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Su milla: Establecen doctrina 

jurisprudencia! sobre la audiencia, 
motivación y elementos (fumus 
de/icti comisi, pena probable,
peligro procesal -peligro de fuga-) 
de la medida de prisión preventiva. 

VISTOS: En audiencia pública;
el recurso de casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencia!, en 

relación con la causal de inobservancia de garantías constitucionales 
de carácter procesal, interpuesto por el representante del Ministerio 
Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua, contra el 
auto de vista del veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas 
doscientos setenta y tres, que por mayoría revocó la resolución del 

veintiséis de septiembre de dos mil trece, que declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez 
Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con 
restricciones sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de 

onducta: a) Comparecer quincenalmente al Juzgado de Investigación 
reparatoria que previno, a efectos de registrar su asistencia e informar 

. ..,--��· idades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad sin 
autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la 
víctima y te tigos, inclusive la comunicación telefónica. d) Prohibición 
de frecue tar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y drogas. 
e) Oblig ción de concurrir puntualmente a todas las citaciones que
efectú el Ministerio Público en la investigación preparatoria en curso,
así cd�o a las que realice el órgano jurisdiccional. f) Pagar una caución
económica de siete mil nuevos soles, previa a la excarcelación. Bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la decisión;
en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra
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la Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, previsto en el inciso 
del artículo ciento ocho del Código Penal, en agravio de Mirian 
Aucatinco López; con lo demás que contiene. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra 
Flores. 

ANTECEDENTES: 

Primero. Por disposición del veintiséis de septiembre de dos mil trece, de 
fojas dos, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto 
dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra 
Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito 
contra la Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, previsto en el 
inciso tres del artículo ciento ocho del Código Penal, en agravio de 
Mirian Erika Aucatinco López. 

Segundo. Mediante requerimiento del veintiséis de septiembre de dos 
mil trece, de fojas ciento cincuenta y tres, también solicitó se declare 
undado su requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio 

Gutiérrez Mamani por el plazo de nueve meses. 

Tercero. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria señaló como 
fecha p ro audiencia el veintisiete de septiembre de dos mil trece, a las 

oras. Producida y registrada a fojas doscientos veinticuatro, por 
ión de fojas doscientos veintiséis, resolvió declarar fundada la 

prisi 'n preventiva por el plazo de nueve meses en contra de Marco 
Arytonio Gutiérrez Mamani. 

Cuarto. Apelada y concedido el recurso, se citó a la audiencia de 
apelación para el diecisiete de octubre de dos mil trece, que se registra 
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a fojas doscientos setenta. Luego de producida, se emite la resolución
de vista del veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas
d�los setenta y tres, que por mayoría revocó la resolución del
v�tiséis de septiembre de dos mil trece, que declaró fundado el

�erimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez

Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con
restricciones sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de
conducta: a) Comparecer quincenalmente al Juzgado de Investigación
Preparatoria que previno, a efectos de registrar su asistencia e informar
de sus actividades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad sin
autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la

víctima y testigos, inclusive la comunicación telefónica. d) Prohibición
de frecuentar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y drogas.
e) Obligación de concurrir puntualmente a todas las citaciones que
efectúe el Ministerio Público en la investigación preparatoria en curso,
así como a las que realice el órgano jurisdiccional. f) Pagar una caución
económica de siete mil nuevos soles, previa a la excarcelación. Bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la decisión;

on lo demás que contiene.

la resolución de vista -ver fojas trescientos treinta y ocho-,

que fue conc dido por resolución del trece de noviembre de dos mil
te a fojas trescientos cincuenta y uno .

. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el
lazo de diez días, se emitió la Ejecutoria Suprema de calificación de

casación del cinco de septiembre de dos mil catorce, que declaró bien
concedido el recurso de casación para el desarrollo de doctrina
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jurisprudencia!, por la causal de inobservancia de garantías 
constitucionales de carácter procesal. 

Séptimo. Producida la audiencia de casación, deliberada la causa en
y votada el mismo día, corresponde pronunciar la pres.ente 

sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública -con las partes que 

asistan-, en concordancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno, 
apartado cuatro, y artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del 
Código Procesal Penal, el día catorce de julio de dos mil catorce, a 
horas ocho y cuarenta y cinco de la mañana. 

CONSIDERANDOS: 

1. Aspectos generales
Primero. Conforme a la Ejecutoria Suprema del cinco de septiembre de
dos mil catorce -calificación de casación-, obrante a fojas setenta y siete 
del cuadernillo formado en esta instancia, el motivo de casación 
admitido está referido al desarrollo de doctrina jurisprudencia!, por la 

ausal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter 
procesal: sobre el tratamiento que debe dársele a los artículos 
doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta y nueve del Código 

sal Pe al, modificados y puestos en vigencia en todo el territorio 
nacional, e diecinueve de agosto de dos mil trece, por la Ley número 
treinta m· setenta y seis, sobre la configuración del peligro procesal, y 
que s debe considerar para calificar el peligro de fuga, además del 
arr · o en el país del imputado, su comportamiento durante el 

ocedimiento u otro anterior, la gravedad de la pena y magnitud del 
daño causado, aspectos que se presentarían en el presente caso. 
ii) Para la debida evaluación y concatenación de los elementos que
configuran los presupuestos para el dictado de prisión preventiva, a

4 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.º 626-2013 
MOQUEGUA 

efectos de evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, más si en el
presente caso el Colegiado Superior se sustentaría en argumentaciones

�teadas por las partes durante la audiencia de apelación de

�risión preventiva, lo que vulneraría los principios de contradicción e
iAiparcialidad judicial.

/ / 

Segundo. Se imputa al investigado que: i) Entre las veintiún horas del
dieciséis de septiembre de dos mil once y las dos horas con veintinueve
minutos del diecisiete del mismo mes y año, encontrándose la
agraviada al interior de un lugar cerrado y privado, desnuda, confiada
en el agresor, a quien le dio la espalda, es tomada por sorpresa por
atrás, no dándole tiempo a defenderse y estando premunido el agresor
de un instrumento punzo cortante, compatible con un cuchillo,
procedió a seccionarle la arteria externa, vena yugular externa y vena
tiroidea superior, desgarrando parcialmente la yugular interna. Cortes
que fueron ejecutados con gran fuerza que lograron la sección
completa a nivel de cartílago tiroideo, hasta generar una luxofractura

n la columna cervical y fragmentación a nivel del cuerpo vertebral
quierdo, generándose un shock hipovolémico, a consecuencia de la

hemorragia masiva por la lesión de vasos de gran calibre. ii) Después, el
victimario procedió a lavar completamente el cadáver, lo vistió y una

do el cuerpo en posición de cúbito dorsal, se colocó al lado
premunido de un instrumento procedió a inferirle las heridas

punzo enetrantes que presenta el cadáver en el tórax y abdomen.
·nalmente, procedió a abandonar el cadáver en el fundo de

opiedad de Lidia Colque Calizaya -extensión agrícola-, ubicado en la
avenida Paisajista s/n del sector El Rayo del Centro Poblado Los Ángeles,
del cercado de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua (a doscientos metros del Puente El Rayo). Antes de
abandonar el lugar procedió a deslizar el pantalón y ropa interior de la
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agraviada hasta la altura del muslo. El agresor dejó la silueta de dedos 
·ano reflejados en el cuerpo de la agraviada con el objeto de

simular una supuesta violación, llevándose consigo su celular. iv) Los 
hechos son atribuidos al investigado, pues en su condición de ex
enamorado de la agraviada -siendo ella quien habría terminado la relación

sentimental el día catorce de septiembre de dos mil once, por haber iniciado otra 

relación sentimental con Julio André Alva Flores-; se negaba a terminar la 
relación bajo amenazas de "quitarse la vida" y de "contar a los padres 
de la agraviada de las relaciones sexuales sostenidas con Julio André 
Alva Flores" y la propia presión de seguir frecuentándolo como amigos. 

2. Sustento de los actos procesales relativos al caso
Tercero. El Fiscal Provincial sustentó su requerimiento de prisión
preventiva en:
A) Sobre los graves elementos de convicción, relató una serie hechos y
expuso argumentos sobre la vinculación del imputado (similar a lo
expuesto en el segundo considerando) .

) Sobre la prognosis de pena, que la sanción para el delito de 
homicidio calificado superará los cuatro años de pena privativa de 
libertad, pues la pena básica es de quince años de pena privativa de 
· ertad, has la cadena perpetua.

eligro procesal, que no cuenta con arraigo laboral, familiar, 
rio, al no existir evidencia documental que advierta lo 

contrario la gravedad de la pena privativa de libertad que se espera, 
treinta y cinco años efectiva, la personalidad y 
la intervención policial, la forma como se condujo 

para desaparecer las evidencias y esconder la escena primaria del 
delito, con fines de no ser identificado, la gran magnitud del daño 
causado, pues quitó la vida a la agraviada, lo que se magnifica por la 
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forma como se realizó, no mostrando actitud alguna tendiente a 
reparar el daño ocasionado. 

Cuarto. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la 
de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez sobre la 

base que: 
A) En cuanto al primer requisito, en el considerando segundo, señaló
que estos se corroboran con los elementos de convicción oralizados
por el representante del Ministerio Público, consistentes en que la
agraviada inicia una relación sentimental con Gutiérrez Mamani,
acreditándose que ella es estudiante del Instituto Superior Tecnológico y
que asistió el día dieciséis de septiembre de dos mil once, desde las
dieciocho horas con treinta minutos a las veintiún horas con quince
minutos, a las clases del profesor Eugenio Leopoldo Quispe Mamani, tal
como lo señala: i) El primer elemento de convicción: informe número
cero cero seis-dos mil once-LQM/CONTABILIDAD/1. E. T. P. "JCM".
ii) Segundo, que esta información es ratificada por la declaración del

ocente Eugenio Leopoldo Quispe Mamani. iii) Tercero, la declaración
ael padre de la víctima, Elías Aucatino Cuadros, quien refiere que el 
imputado era enamorado de su hija, la visitaba en su casa, pero había 

con él. iv) Cuarto, la declaración de Diana Pamela 
López, que indica que el imputado era enamorado de su 

herman , que conoció a Julio André Alva Flores el seis de agosto de dos 
e. El ocho de septiembre de dos mil once, cuando llamó al

imp todo, negó estar con la agraviada, el nueve del mismo mes y año 
ó a su casa junto a su hermana, el catorce del mismo mes y año, el 

·mputado le dijo que había terminado su relación con su hermana, no 
quería ver y que ante cualquier cosa que le pasara no le echaran 
culpa, el día quince fue a su casa llevando dos chirimoyas a su 
indicó que quería conversar en serio con sus padres, pues 
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encontrado un mensaje de texto en su celular donde advertía que

Miriam y Julio habían mantenido relaciones sexuales, en eso llegó la

�gmviada. El dieciséis la agraviada le dijo que había terminado con el

\ imputado. El diecisiete con Julio André Alva Flores se constituyeron a la

J comisaria de la PNP de San Antonio a presentar la denuncia por
desaparición de su hermana, llamó al celular de ella, respondieron pero
nadie hablaba, escuchó el cantar de un gallo, luego llamó al imputado,

quien dijo no estar con ella y escuchó un canto de gallo similar. A las
ocho horas llegó el imputado a su casa, se puso nervioso y tembloroso,
tenía ojos rojos y llorosos, como si hubiera trasnochado. v) Quinto, la
declaración testimonial de Eliana López Ramos, madre de la agraviada,
que señala que el acusado era enamorado de su hija, pero ella
conocía su nueva relación. El catorce de septiembre de dos mil once él
la llamó y le dijo que quería conversar con ella y su esposo, quedando
para el sábado diecisiete. El día quince llamó a su hija, quien le dijo que

había terminado con aquel. vi) Sexto, La declaración de Nely Flores
Mamani, que señaló que el tres de septiembre de dos mil once, a las

ieciséis horas, observa a la agraviada enviándose mensajes con Julio
ndré Alva Flores, indicando que se había distanciado del imputado

desde hace cuatro días, quería terminar con él, pero había amenazado
con matarse. vii) Séptimo, la declaración de Julio André Alva Flores, que

on la agraviada se hicieron enamorados el ocho de

septiembre e dos mil once, pero a las veintidós horas se encontraron
con el utado, quien les pidió una explicación, a pedido de la

a se fue del lugar, dejándolos. El día nueve la buscó, pues no le
cont staba el celular. En la madrugada de ese día ella le dijo que
ql'.f�ría terminar con el imputado, pero este se puso como loco diciendo
que se quería matar. Ese día recibió llamadas telefónicas de ella, pero
en realidad era el imputado que le obligaba a decirle "a ti no te amo,

amo a Marco Gutiérrez Mamani". Cuando se vieron y la quiso abrazar
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ella le dijo que mientras esto ocurriera quería mantener una distancia, 

también que el imputado le había quitado los celulares, la tenía 
amenazada porque sabía que había mantenido relaciones sexuales 
con el deponente, por lo que hacía lo que él quería. El día dieciséis ella 

contó que el día anterior, cuando llegó a su casa, encontró al 
imputado conversando con su hermana. viii) Octavo, declaración de 
Ruth Mariela Escobar Masco, quien refiere que el imputado el día 
quince había ido al instituto a recoger a la agraviada, pero esta le 
comentó que no quería saber de él, habían terminado la relación el día 
catorce, pero este no lo aceptaba y la condicionó para frecuentarse 
como amigos. El día dieciséis la agraviada estuvo en clases hasta las 
veintiún horas con quince minutos, cuando escuchó que el teléfono 
sonó y salió de clases para atender la llamada y se retiró, ese mismo día 
el imputado la había llamado insistentemente al celular, pero la 
agraviada no le contestaba. ix) Noveno, la declaración de Carlos 
Tumbalobos Reaño, quien indicó que el día dieciséis, a las veintitrés 
horas con treinta minutos, vio a la agraviada y al imputado en la 

squina de la avenida La Paz, frente a la empresa Cruz del Sur, ella se 
encontraba seria con los brazos cruzados y él trataba de hablarle. 
x) Décimo, la declaración de Sara Milagros Alfaro Flores, quien señaló
que vio a la agraviada el dieciséis de septiembre al promediar las

e1ntiún hora , subiendo a un transporte público desde el instituto hasta 
la intersecci n formada de la avenida Balta y calle Ancash. xi) Décimo 
primero, acta de levantamiento de cadáver que señala que la 

robablemente ocurrió entre quince a veinte horas. xii} Décimo 
segu do, el informe pericial de necropsia médico legal, que advierte 
q e la causa de la muerte es shock hipovolémico, laceración cardiaca, 
,,Y 

diecinueve heridas punzocortantes. xiii) Décimo tercero, el informe 
pericial ampliatorio de necropsia médico legal, que señala que el shock 

�so de pérdida del veinte por ciento de volumen normal de 
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sangre. xiv} Décimo cuarto, el informe pericial ampliatorio de necropsia 

médico legal, que señala que no puede precisarse la posición del 

�sor cuando infiere las lesiones del cuello. xv) Décimo quinto, tomas
) fotográficas del levantamiento de cadáver. xvi} Décimo sexto, el 

� informe de inspección técnico criminal, sobre la ubicación de las 
manchas de sangre, apreciándose que los hechos no ocurrieron en el 
lugar donde se produce el levantamiento de cadáver. xvii} Décimo 
séptimo, la pericia de biología forense. xviii} Décimo octavo, la pericia 
física, sobre los cortes de la ropa de la víctima. xix} Décimo noveno, el 
acta de recojo de evidencias. xx} Vigésimo, el informe de inspección 
técnico criminal, sobre el lugar donde fue hallado el cadáver, se señala 
que una vez posicionado el cadáver, el presunto victimario deslizó el 
pantalón hacia la parte inferior para simular una violación. xxi) Vigésimo 
primero, la declaración de Julio César Briceño López, quien encontró a 
Diana Pamela Aucatinco López alterada y a Marco Antonio Gutiérrez 
Mamani cansado, con ojos rojos, como si no hubiera dormido. 
xxii) Vigésimo segundo, la declaración de Janet Ángela Mamanchura

uela, vecina de la víctima, señala que le preguntó al imputado por la
íctima y dijo no saber nada, estaba nervioso, con voz ronca, decaído,

tenía ojeras, ojos rojizos, no decía nada. xxiii) Vigésimo tercero, el informe 
número doscientos noventa y siete-dos mil once-XI-DIRTEPOL, efectuada 

ión del imputado. xxiv) Vigésimo cuarto, el acta de 
reactivo de luminol en el domicilio del imputado. xxv) 

uinto, reporte de llamadas telefónicas del celular del 
xxvi) Vigésimo sexto, reporte de llamadas telefónicas del

de la agraviada. xxvii) Vigésimo séptimo, el acta de intervención 
pqJrtial de fojas ochenta y cinco. xxviii) Vigésimo octavo, el informe 
policial número cero cero ocho-dos mil trece-RPS-DIRTEARE. 
xxix) Vigésimo noveno, el informe policial número ciento veinticuatro-dos
mil trece-REGPOSUR-DIRTE-MOQ/DIVICAJ. xxx) Trigésimo, el perfil
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criminológico contenido en la evaluación psicológica, que señala que 
el lugar de los hechos es cerrado y se pueden manipular pruebas, 
agredió a la víctima en un lugar donde se sentía seguro, protegió su 
identidad, se apoyó de terceros para transportar el cuerpo, la víctima se 
sintió confiada en el agresor, el agresor usó el factor sorpresa, actuó con 
brutalidad, sadismo y furor homicida, es celoso, controlador y 
manipulador. El relato del imputado no reúne los criterios de credibilidad 
y posee una personalidad mixta obsesivo-compulsivo. xxxi} Trigésimo 

primero, el acta de inspección técnico policial. xxxii} Trigésimo segundo, 
el informe número ciento ochenta y seis-dos mil trece-REGPOSUR
DIRTEPOL-M/OFRICRI. xxxiii} Trigésimo tercero, la declaración testimonial 
de Crystian Raúl Valdez Flores. xxxiv} Trigésimo cuarto, la declaración 
testimonial de Henry Erickson Cruz Gallegos. xxxv} Trigésimo quinto, la 
declaración de Marco Antonio Gutiérrez Mamani. xxxvi} Trigésimo sexto, 
la ampliación de declaración del imputado. 
B) Sobre la prognosis de pena, esta no será menor de quince años de
pena privativa de libertad, al no existir circunstancias que hagan prever
una atenuación inferior a cuatro años.

) Sobre el peligro procesal, luego de resumir lo que dice la Fiscalía y 
defensa señala que "por todo ello se tiene la gravedad de la pena, 
cuyo extremo mínimo es de quince años, lo que permite establecer que 

podría interferir y obstaculizar la investigación judicial y 
ndo restringirse su libertad locomotora por el plazo de 

� nueve me 

JI: �Quin o. En su recurso de apelación la defensa del imputado alegó que:
i) Solo existen indicios y presunciones sobre su responsabilidad. ii) Las
testimoniales no guardan legalidad o firmeza como medios de prueba.
iii) El Juez solo se limitó a efectuar una repetición de la exposición
literaria de hechos imaginados por el Ministerio Público, basadas en
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testimoniales sin valor y contradictorias; sin considerar la prueba directa 
e incuestionable, como los resultados de las pericias biológicas, las 
muestras de luminol. Por lo que no existe elemento grave de convicción 

�---determine la responsabilidad penal. iv) Quienes crían gallos en 
) Moquegua son varias personas, no sólo él, por lo que la "teoría del 

./ gallo" no tendría mayor valor. v) No se tomó en cuenta los documentos
adjuntados que acreditan su arraigo familiar, domiciliario y laboral.

Sexto. En la audiencia de apelación de auto, de diecisiete de octubre 
de dos mil trece, estuvieron presentes tanto la defensa como la Fiscalía, 
a su turno cada uno expuso su teoría del caso: i) La defensa señaló que 
el Fiscal se basa en subjetividades, simples versiones, y no en indicios 

probados, y contrario a lo que opina el Fiscal, el imputado es inocente 
de los cargos atribuidos, pues la última persona que estuvo con la 
víctima fue un tercero, Alva Flores. Además, no se halló rastros de sangre 
en el domicilio del investigado, no siendo creíble la "teoría del gallo". 
Por ello, el Fiscal solo alega indicios y presunciones, que no están 

orroborados. En cuanto al peligro procesal, el imputado presentó 
lementos para establecer que no existe peligro de fuga, acreditando 

el arraigo domiciliario, familiar y laboral, pero el Juez no lo tomó en 
cuenta. ii) El Fiscal relató los hechos, además, indicó que el imputado no 

=n,c:M·""no cu, les son los documentos que acreditan el arraigo, por lo 
e presentarlos, es como si no existieran. Refirió que sí 

existen sufici ntes actos de investigación que vinculan al procesado 
con el d to, como el perfil psicológico, el testigo Alva Flores, quien 

a agraviada porque no se encontraba con ella, como indica la 
so, además, de testimoniales que concuerdan con la forma en 

có,mo se encontró a la víctima. Asimismo, el homicidio fue planificado y 
se quiso aparentar una violación. Por último, que es válida la "teoría del 
gallo". iii) En su autodefensa, el imputado se ratificó en su inocencia, 
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indicando que ha estado en todas las citaciones, no ha huido a ningún 
lugar. 

Séptimo. El Tribunal Superior al revocar esta medida indicó:
A) Sobre los elementos de convicción, que: i) Existen actas de
levantamiento de cadáver, necropsia médico legal, informes periciales
que acreditan el resultado típico: la muerte de la agraviada el diecisiete
de septiembre de dos mil once, la causa de la muerte fueron heridas
punzo cortantes, en número de diecinueve, fractura cervical,
laceración cardiaca, shock hipovolémico ocasionado por objeto punzo
cortante. ii) Las circunstancias en que fue encontrada la víctima se
�hallan en las fotografías de fojas cincuenta y ocho a sesenta y cinco.
iii) El informe número doscientos noventa y uno-dos mil once, examen
de biología forense, que contiene la apreciación criminalística, sobre
que el arma debió ser un cuchillo o elemento similar, así como que el
acto se ejecutó en otro lugar, pues por las heridas abiertas debió
encontrarse en el lugar abundantes restos de sangres, por último, que el

utor pretendió simular una violación para confundir la investigación. iv) 
orno no existió dato concreto para una imputación directa se recurrió 

a la prueba por indicios, así existen indicios de manifestaciones 
anteriores, como la de Ayme Margot Gómez Roque, quien vio por última 

-- _ ....... -- �' 

vez a la víctima en clases hasta las veintiún horas con veinte minutos, de 
Eugenio Leopoldo Quispe Mamani, quien dijo que la agraviada asistió a 
su curso, luego la vio en compañía de un joven y ella caminaba 
enojada, de Carlos Tumbalobos Reaño, quien vio a agraviada e 
imputado el dieciséis de septiembre de dos mil once, a las once horas 
con treinta minutos, ella tenía ropa oscura y brazos cruzados, lo que 
corroboraría la versión anterior, asimismo, el reporte de levantamiento 
del secreto telefónico establece que ambos tuvieron comunicaciones 
previas, por lo que se concluye que el imputado fue la última persona 
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que vio a la víctima antes de su desaparición, aún cuando dijo que 
estuvo en otro lugar, lo que es un indicio de mala justificación. Como 

�-de móvil delictivo se tiene el rompimiento de relaciones 

\ sentimentales, así el propio acusado refirió que estas terminaron porque 

J la encontró con Julio Alva Flores y descubrió, al leer su celular, que estos
mantenían relaciones sexuales. El padre de la agraviada refirió que su 
hija Pamela mencionó que el imputado habría dicho que si terminaban 
se iba a suicidar. Por su parte Julio André Alva Flores confirmó el 

encuentro que tuvieron los tres el ocho de septiembre de dos mil once. 
Como indicios de personalidad, la hermana de la víctima resaltó la 
personalidad posesiva y dominante del investigado con su hermana, lo 
que corrobora Alva Flores, pues el imputado le había quitado dos 
celulares y "se puso como loco diciendo que se quería matar", 
asimismo, los resultados de la evaluación psicológica concluye que el 

presenta personalidad mixta, obsesivo, compulsivo, 
paranoide y que el relato brindado por este no reúne los criterios de 
credibilidad, es poco consistente, sin descripción episódica y es 
contradictoria, lo que es evidente en relación a la negativa de haber 

isto a la víctima el día anterior. v) Estos actos vinculan al imputado con 
los hechos, pues fue la última persona con la que estuvo la víctima, 
tiene personalidad dominante y agresiva con su enamorada, 

era dole dependencia emocional, que se tradujeron en rupturas y 
reconc · 1aciones, no desprovistas de rencores por la nueva relación 
senti ental de la víctima, lo que hacen inclinar la balanza frente a su 

tiva expresa de cualquier encuentro previo a la desaparición de la 
, tima. vi) En cambio, no resulta de recibo la versión de la defensa 

respecto a la prueba científica (luminol, ausencia de fluidos corporales) , 
pues la teoría del Fiscal sugiere que el delito se realizó en lugar distinto 
donde esta fue hallada. vii) Las circunstancias previas y el motivo 
suficiente concurren para poder vincular al imputado con la comisión 
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del delito, con un alto grado de probabilidad, estando en etapa de 
investigación. 
8) Como no se cuestionó la prognosis de pena no se emite

�miento alguno.

�
C) En cuanto al peligro procesal señaló que: i) El a quo estimó que existe
peligro de obstaculización por la gravedad de la pena y porque el 
imputado puede influenciar en los testigos para que informen 
falsamente. ii) Las afirmaciones del peligro procesal no se sustentan en 
datos objetivos obtenidos en actos iniciales de la investigación, solo en 
presunciones, en cambio, la penalidad alta debe estar vinculada a 
algún dato objetivo. iii) El arraigo no fue materia de pronunciamiento 
por el a quo, pese a que se presentaron documentales, de las cuales se 
obtiene que el imputado vive en el Fundo Quebrada Onda, en 
compañía de sus padres y abuelo, actualmente no tiene trabajo, pero 
con anterioridad sí, en Angloamerican, lnco Servicios e IST José Carlos 
Mariátegui. iv) La investigación data del diecisiete de septiembre de dos 
mil once, formalizándose el veintiséis de septiembre de dos mi trece. El 
diecinueve de septiembre de dos mil once el imputado declaró, a dos 

íos de ocurridos los hechos, su habitación fue sometida a pericias de 
aplicación del reactivo de luminol en la misma fecha. El seis de marzo 
de dos mil doce se le extrajeron muestras sanguíneas e hisopado bucal 

ara a álisis de perfiles genéticos y cromosomas sexuales, su secreto 
telefóni o fue levantado el mes de octubre de dos mil once, sin desdén 
ni nega iva de su parte, lo cual valorado conjuntamente permite inferir 
una su isión a la investigación que ha durado más de dos años, si en 

lazo no hubo peligro de fuga, ¿cómo se puede materializar en 
ésto/oportunidad? v) Sobre la posibilidad de obstrucción en relación a 
los testigos, no se cuenta con información de la existencia de 
amenazas, agresiones o coacciones que haya realizado el imputado 
para impedir que declaren con verdad. 
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Octavo. El señor Fiscal Superior al interponer su recurso de casación, 
a fojas trescientos treinta y ocho, alega que: i} En su apelación 

el imputado señaló que no existen elementos de convicción que lo 
vinculen al delito, solo testimoniales contradictorias, sin considerarse la 
prueba de luminol, que no se valoraron las instrumentales que 
demuestran el arraigo familiar, domiciliario y laboral, lo que reafirmó en 
la audiencia de apelación. Sin embargo, la Sala de Apelaciones 

fundamenta su decisión en hechos no alegados por el impugnante y en 
argumentos no cuestionados tácita ni expresamente por este. ii} La Sala 
de Apelaciones argumenta que existe arraigo, pero la defensa no 
expresó en qué documentos se acreditaría tal arraigo, de lo que se dejó 
constancia; sin embargo, el Tribunal de alzada, ante la omisión del 
abogado defensor, lo suplió y obtuvo esta información del expediente 
judicial. La Sala no estaba facultada para incorporar argumentos no 
planteados por el impugnante y por tanto no sujetos a debate 
contradictorio, lo que vulnera el principio de congruencia, pues solo 
puede examinar la resolución recurrida dentro de los límites de la 

retensión impugnatoria, tanto en la declaración de hechos y 
plicación de derecho. Debe existir plena correspondencia entre lo 

peticionado en el recurso con lo resuelto por el Tribunal de alzada, no 
ás allá de los petitorios, fundarse en hechos diversos de los 
or las partes, debe limitarse a los puntos indicados en la 

motivad, n por el recurrente. Se vulneró el principio de imparcialidad, 
pues el auez debe ser neutral sin colaborar con ninguna parte. iii) El voto 
en yoría indicó que el imputado señaló "haber sido citado en varias 
opbrtunidades", refiriendo no existir peligro de obstaculización, pero este 
hecho no fue alegado por la defensa técnica del imputado, quedando 
conforme con los argumentos planteados por el Juez a quo, pero la 
Sala oficiosamente obtuvo información del expediente judicial, 
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señalando que a dos días de los hechos se le extrajo muestras 
sangjJÍP€aS e hisopado bucal y su secreto telefónico fue levantado, 

�lando que en ese lapso de tiempo no existió peligro de fuga, sin 
c,0nsiderar que la situación jurídica del imputado era diferente, pues al 

"--'""'' 
requerir la prisión preventiva se formaliza la investigación y 
evidentemente las diligencias preliminares tienen otra finalidad. iv) La 
Sala de Apelaciones no podía incorporar nuevos argumentos que no 
estuvieron sujetos al contradictorio, lo que vulnera el principio 
acusatorio, que separa las funciones de las partes. v) Es necesario 
erradicar las sentencias arbitrarias del ámbito jurisdiccional, 
desarrollando y reforzando los principios acusatorio, congruencia 
procesal, imparcialidad, contradicción y motivación de las resoluciones. 

3. La prisión preventiva en la Ley número treinta mil setenta y seis

Noveno. La libertad es uno de los Derechos Fundamentales en los que
Estado de Derecho, por ello no es cuestionable su 

y preferencia dentro del sistema jurídico. Sin embargo, 
existen casos en los que esta tiene que retroceder frente a otros 
· tereses o bienes jurídicamente protegidos.

Décimo. La libertad ambulatoria puede ser limitada dentro del proceso 

R efectos de asegurar sus fines. Esta es la justificación de la 
imposici, n de una medida cautelar personal como la prisión preventiva. 

primero. La aplicación de esta medida es excepcional, en 
aterrción a la preferencia por la libertad del sistema democrático, por 
ende, su adopción se hará solo en los casos necesarios y que cumplan 
los requisitos de ley, en especial el peligro procesal. Pues de otra forma 
se lesionará no solo la libertad, sino también la presunción de inocencia, 
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pues se encarcela como si fuera culpable a quien se le debe presumir 
inocente. 

Décimo segundo. La prisión preventiva solo se decreta cuando existe
peligro que el imputado se pueda sustraer del proceso y no se llegue a 
una sentencia de fondo, así como cuando existe afectación a la 
actividad probatoria, son los llamados peligro de fuga y de 
obstaculización probatoria. 

Décimo tercero. El artículo doscientos sesenta y ocho del Código
Procesal Penal regula los requisitos para adoptar esta medida, al señalar 
que el Juez, a solicitud del Ministerio Público, 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

) 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 

u obstaculizar la averiguación de la verdad {peligro de

Dé imo cuarto. Los artículos doscientos sesenta y ocho al doscientos
\ tenta y uno del Código Procesal Penal, desde el veinte de agosto de 
dos mil trece, se encuentran vigentes en todo el país por la Ley número 
treinta mil setenta y seis y traslada la circunstancia de pertenecer a una 
organización criminal, ubicándola correctamente como un elemento 
del peligro procesal. 
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4. Argumentación y contradicción de la audiencia de prisión preventiva

�otivación del auto

6,=imo quinto. El Decreto Legislativo novecientos cincuenta y siete
/,éstablece un sistema acusatorio contradictorio de origen

/ eurocontinental, incorporando un sistema de audiencias previas y de

juzgamiento, regidos en general por la oralidad, inmediación,
contradicción y publicidad.

Décimo sexto. Es importante la audiencia para tomar una decisión, pues
durante la investigación preparatoria o etapa intermedia las partes

sustentan sus pretensiones a través de los principios citados, y el Juez
debe cumplir una función activa en busca de la mayor información y
de la mejor calidad, que le permita la resolución, lo que se aplica en la

audiencia de prisión preventiva, previsto en el inciso uno del artículo

oscientos setenta y uno del Código Procesal Penal.

écimo séptimo. En la audiencia de prisión preventiva una buena

ráctica, especialmente al inicio de la realización de audiencias previas
en el Distrito Judicial, por la aplicación progresiva del Código Procesal

es: que la argumentación por las partes de los presupuestos
les se haga punto por punto, señalados en el artículo doscientos

sese a y ocho del Código Procesal Penal, referidos a los requisitos de la
cautelar que requieren o se oponen, así, captarán

ír,1legramente la información sQbre cada uno y contradecirán todo lo

argumentado, presupuesto por presupuesto, el Juez podrá hacer

preguntas al respecto, contando con el máximo de información sobre
los elementos de convicción contradichos que sustenten cada uno de
los requisitos de esta medida de coerción personal y después pasará al
siguiente punto, y al concluir cada punto y al final de la audiencia,
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estará en las mejores condiciones para pronunciar la medida de 
personal necesaria y proporcional. 

Décimo octavo. Lo primero que se tratará será sobre los graves y 
fundados elementos de convicción. El Fiscal relatará los hechos y 
argumentará la intervención del imputado, sobre la base de los 
elementos materiales obtenidos, que sustentaran sus dichos. El Juez dará 
la palabra a la defensa para que exponga lo necesario. Siendo la 
función del Órgano Jurisdiccional hacer la audiencia, captar la 
información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor de 
dirección es central evitando desvíos en la discusión de derechos que 
no corresponden a la naturaleza de la audiencia, proveyendo 

pero también eficiencia. Como aceptar que se discuta 
de prueba prohibida o vulneración de la imputación 

necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos, 
atipicidad o causa de justificación, garantizados por las excepciones de 
improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados 

eben conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto, 
estando obligados a observar el derecho a la defensa en el 

to correspondiente. 

Décimo noveno. Así controlará los tiempos, focalizará que las partes se 

� refier n a un tema específico, haya la mayor contradicción porque la 
�co traparte recordara íntegramente lo que se acaba de argumentar y 

r;:rodrá refutarlo y el Juez hacer las preguntas aclaratorias que estime. 
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Vigésimo. Una vez agotada la discusión del primer requisito, habiendo el
Juez logrado la información que requiere, dará la palabra al Fiscal para 

con la prognosis de pena a imponer, bajo los mismos términos. 

Vigésimo primero. Luego, sobre el peligro procesal. El Fiscal indicará
específicamente, individualizando cuál es el alegado, pues los artículos 
doscientos sesenta y nueve y doscientos setenta del Código Procesal 
Penal establecen una serie, después la réplica del defensor del 
imputado y el Juez estará en condiciones de establecer su magnitud. 

Vigésimo segundo. Finalmente, se fundamentará la proporcionalidad
de la medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal 
acreditado, así como su duración. El Fiscal debe motivar en su 
requerimiento escrito, conforme al artículo ciento veintidós del Código 
Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando por qué es 
idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La defensa podrá 
cuestionarlo. 

igésimo tercero. i) La motivación es de la máxima importancia al
requerirse una afectación grave en derechos fundamentales, está 
prevista n el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la 
Constituc ón Política del Estado, el inciso tres del artículo doscientos 
setenta y uno del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 
noveciE:fntos cincuenta y siete, las reiteradas sentencias del Tribunal 

I 

onstitucional, este Supremo Tribunal y la Resolución número ciento 
veinte-dos mil catorce, de mayo de dos mil catorce, expedida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura como precedente vinculatorio, en 
la ratificación del Fiscal Villasis Rojas, establecen que debe examinarse 
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para su corrección: a) Comprensión del problema y lenguaje claro y 
accesible. b) Reglas de la lógica y argumentación. c) Congruencia. 

Fundamentación jurídica, doctrinaria y jurisprudencia!. ii) El Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 
setecientos veintiocho-dos mil ocho-PHC/TC, caso Llamoja Hilares, 
indicó que resulta indispensable una especial justificación para 
decisiones jurisdiccionales que afectan derechos fundamentales como 
la libertad, en la que debe ser más estricta, pues solo así es posible 
evaluar si el Juez Penal ha obrado de conformidad con la naturaleza 
excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida (sentencias 
recaídas en los expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos
HC/TC y recientemente en el número mil ciento treinta y tres-dos mil 
catorce-PHC/TC) , lo que debe cumplirse en todos los actos antes 
señalados. iii) En el estudio Independencia judicial insuficiente, prisión 
preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y 
Perú, que recoge estudios coordinados por Due Process of Law

Foundation, se señala como una recomendación hecho en el marco 
del estudio comparativo, que el uso arbitrario o inmotivado de la prisión 

reventivo debe ser perseguido y sancionado mediante procesos 
isciplinarios y, en su caso, procesos penales 1 •

Vigés1 o cuarto. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en 
partes, la existencia: i) De los fundados y graves elementos de 

icción. ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años. iii) De 
p ligro procesal. iv) La proporcionalidad de la medida. v) La duración 
I 
de la medida. El representante del Ministerio Público debe 

1 PÁSARA,  Luis .  " La prisión preventiva y el ejercicio de la independencia judicial. Análisis 
comparativo" .  En: Due Process of Law Foundation . Independencia judicial insuficiente, 
prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Due 
Process of Law Foundation, Washington, D .C. ,  20 1 3, p. 27. Disponible en: 
<http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-insuficiente-prision-preventiva
deformada-los-casos-de-argentina>. 
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comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentando cada 
extremo con exhaustividad2. Esto posibilitará que la defensa lo examine 
prífes-·-d,e la audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y 

/�ue el Juez analice y resuelva cada uno, dividiéndose el debate en 
, /  ,/ cada una de los cinco puntos indicados, ejerciéndose contradicción

uno a uno, agotado uno se pasará al otro. 

5. Sobre los fundados y graves elementos de convicción

Vigésimo quinto. Es el primer requisito que exige la prisión preventiva en 
el inciso uno del artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal 
Penal. No se prevé expresamente en la Convención de Derechos 
Humanos ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
pero sí en la prohibición de detenciones arbitrarias, que se regulan en 
ambos cuerpos normativos3. Ha sido reconocido en las sentencias de la 
Corte Interamericano de Derechos Humanos Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Vs. Ecuador, Pacheco Teruel y otros vs. Honduras y J vs. Perú. 
Siendo su finalidad evitar los peligros de fuga y obstaculización 

robatoria, para poder adoptarla es necesario que exista un grado de 
onfirmación sobre la realidad del delito y la vinculación del imputado. 

Vigésimo sexto. Debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos 
preliminarm nte y/o propiamente de investigación que cada uno de los 

2 Confor e al artículo 1 22 del Código Procesal Penal, que establece que se deben 
fundam ntar las disposiciones y requerimientos y el artículo cuatro de la Directiva número 
dos-dos mil trece-MP-FN (Actuación Fiscal en la prisión preventiva conforme al Código 
Procesal Penal del dos mil cuatro, puesto en vigencia mediante ley número 30076) , que 
indica que el requerimiento de prisión preventiva constará en un documento aparte 
debidamente fundamentado. 
3 En ese sentido, la Comisión de la Corte Interamericano de Derechos Humanos ha 
referido en el informe 2/97, que la presunción de culpabilidad de una persona no solo es 
un elemento importante, sino una condición sine qua non para continuar la medida 
estrictiva de libertad. LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. La prisión preventiva. Límites 

constitucionales. Tercera edición. Editorial Jurídica Continental, San José, 20 1 0, pp. 1 55 y 
1 56 .  
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aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. Es el 
llamado fumus delicti comissi, o sea la apariencia de verosimilitud del 

delictivo y vulneración del imputado. 

Vigésimo séptimo. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige 
que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado 
de probabilidad4 de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se 
obtendría al formalizar la investigación preparatorias; valiéndose de 
toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros 
recaudos) . 

Vigésimo octavo. Sobre los actos de investigación se debe realizar un 
análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del 
nuevo proceso penal6, se deben evaluar individualmente y en su 
conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es 

4 La probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, 
esto es, el juicio del sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado 
buscado, el conocimiento de la verdad, aunque reconoce no haberlo alcanzado 
totalmente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad, 

ero cree que se ha aproximado bastante a ella. La probabilidad, conforme a su grado 
s positiva o negativa, según que los elementos de prueba que confirman la hipótesis 
uperen a aquellos que la rechazan, aunque sin descartar absolutamente la solución 

contraria y viceversa. Intuitivamente, certeza o certidumbre se diferencia 
cualitativamente de probabilidad, pero la diferencia no es tan notable si exigimos una 
gran p babilidad. MAIER ,  Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Tomo l. Segunda 
edición Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 843-847. 
s ORÉ UARDIA ,  Arsenio. M anual de Derecho Procesal Penal. Las medidas de coerción 
en el roceso penal. Tomo 1 1 .  Editorial Reforma, Lima, 20 1 4, p. 1 45 .  
6 C mo señala Asencio Mellado, el fumus boni iuris hace referencia a una apariencia 
jur:'tJica de responsabilidad del imputado ( . . .  ) No basta, pues, aunque la dificultad de 

oncreción de estos criterios subjetivos de valoración es elevada, la concurrencia en el 
caso de meros indicios escasamente contrastados o de sospechas genéricas; se exigen, 
pues, elementos de convicción, pruebas directas o indirectas que sean plurales, 
coincidentes en un mismo resultado y fundadas. Esto tampoco significa que haya de 
concurrir la misma certeza y datos objetivos que los necesarios para producir una 
condena, entre otras cosas porque, en un momento inicial del proceso no existen 
pruebas en sentido estricto. Pero si, en definitiva, un juicio de probabilidad razonable y 

sentado en criterios objetivos suficientes. ASENCIO MELLADO, José María. " La regulación 
de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú" .  En: Cubas Villa nueva, 
V íctor; Doig Díaz, Yolanda y Quispe Farfán, Fany Soledad (coordinadores) .  El nuevo f:

::
ena/. Estudios fundamentales. Pal

::
ra, Lima, 2005, p.  5 1 3. 
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que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el Fiscal se 
bas�_ yn prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la
Ejecutoria Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número mil 

1
ovecientos doce-dos mil nueve-Piura, de seis de septiembre de dos mil 

// 

,�- cinco7. 

Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente claramente su 
aspecto fáctico y su acreditación. Así la defensa del imputado podrá 
allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, 
causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez 

, valorarlos y pronunciarse por ambas, y si esta último está sólidamente 
fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissiª .

6.  Sobre la prognosis de pena 

Trigésimo. Como es doctrina consolidada la prognosis de pena implica 
un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene 

la pena legal fijada, sino con una valoración 
ransversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, 

previstos en los artículos IV y VII I del Título Preliminar del Código Penal y/o 
ersas circunstancias, causas de disminución o agravación de 
n, fórmulas de derecho penal premial, que podrían influir sobre 

la det minación de la pena final, que no necesariamente va a ser la 
máx· a fijada por ley. 

r{� Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el citado
Recurso de Nu lidad, emitió Ejecutoria Vinculante respecto a la prueba indiciaria 
señalando que los elementos de esta son los referidos a l  indicio y la inferencia lógica, 
debiendo cumplirse las siguientes reglas:  i )  Ha de estar plenamente probado por los 
diversos medios de prueba que autoriza la Ley, pues de lo contrario sería una mera 
sospecha sin sustento real  a lguno. ii) Deben ser plura les, o excepcionalmente únicos pero 
de u na singu lar  fuerza acreditativa . ii i) Deben ser concomitantes a l  hecho que se trata 
de probar. iv) Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 
refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia . 

DEL  R ÍO LABARTHE, Gonzalo.  La prisión preventiva en el n uevo Código Procesal Penal. 

�
p. 47.
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Trigésimo primero. El artículo cuarenta y cinco-A del Código Procesal
Penal, adicionado por la Ley número treinta mil setenta y seis, establece 

pena se aplica por tercios, inferior, intermedio y superior; será 
sobre la base de tres factores: a) Circunstancia generales atenuantes y 
agravantes, establecidos en el artículo cuarenta y seis, incisos uno y dos, 
incorporado por la Ley citada. b) Causales de disminución o agravación 
de la punición, siendo las primeras el error de prohibición vencible 
{artículo catorce del Código Penal) , error de prohibición culturalmente 
condicionada vencible (artículo quince del Código Penal) , tentativa (artículo 

dieciséis del Código Penal) , responsabilidad restringida de eximentes 
imperfecta de responsabilidad penal {artículo veintiuno del Código Penal) , 

responsabilidad restringida por la edad (artículo veintidós del Código Penal) , 

complicidad secundaria (artículo veinticinco del Código Penal) , y los segundos 
agravante por condición del sujeto activo (artículo cuarenta y seis-A del 

Código Penal) , reincidencia (artículo cuarenta y seis-B del Código Penal) , 

habitualidad (artículo cuarenta y seis-e del Código Pena1 ) 9 ,  uso de inimputables 
para cometer delitos (artículo cuarenta y seis-D del Código Penal) , concurso 
deal de delitos (artículo cuarenta y ocho del Código Penal) , delito masa 
(artículo cuarenta y nueve del Código Penal) , concurso real de delitos (artículo 

cincuenta del Código Penal) , concurso real retrospectivo (artículo cincuentn y 

__ del Código Penal) . Asimismo, se debe tener en cuenta la regla 
cida en el artículo cuarenta y cinco del Código Penal y las 
s de derecho premia!, como confesión, terminación anticipada 

conformidad del acusado con la acusación y 
c aboración eficaz. Este listado no es taxativo, por lo que el Juez puede 
fundarse en otra circunstancia que modifique la pena, siempre que lo 
justifique en la resolución. 

9 Estos últimos ( reincidencia y habitualidad) ,  solo pueden valorarse para este elemento, 
pues en otro supondría un anticipo de pena o responsabilidad de autor. 

� 
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Trigésimo segundo. Será desproporciona! dictar una medida de prisión
preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad 
suspendida, estableciendo el artículo cincuenta y siete del Código 

L-que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no
I haya proclividad a la comisión de delitos. 

L-/ 

7. Sobre el peligro procesal: de fuga

Trigésimo tercero. El peligro procesal es el elemento más importante de
esta medida y la razón por la que se dicta, lo que ha sido reconocido 
por la jurisprudencia constitucional en las sentencias recaídas en los 
expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos-HC/TC y dos mil 
doscientos sesenta y ocho-dos mil dos-HC/TC. Se divide en dos: i) Peligro 
de fuga. ii) Peligro de obstaculización probatoria. 

Trigésimo cuarto. El aspecto que es de conocimiento de este Supremo
Tribunal es el de peligro de fuga, reconocido por el inciso cinco del 
artículo siete de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 
nciso tres del artículo nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que autorizan la medida de prisión preventiva para asegurar 
la presencia del imputado al juicio u otras diligencias. En esa línea se ha 
....... r,,ic..+��...:'.""lo la Corte Interamericano de Derechos Humanos en los 

rro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Barreta Leiva vs. 
Venezuela y J vs. Perú (donde se señaló que el peligro procesal no se 
presum , sino que debe realizarse la verificación en cada asunto, 
fund do en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto) . En el 
mismo sentido, se tiene el informe número dos/noventa y siete de la 
Comisión Interamericano de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en las sentencias Letellier vs. Francia, Stogmuller vs. 
Austria e lmre vs. Hungría. 
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Trigésimo quinto. El Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 
novecientos cincuenta y siete, a efectos de reconocer la existencia de 

peligro en su artículo doscientos sesenta y nueve establece una 
de criterios (no taxativos) que debe evaluar el Juez de la 

Investigación Preparatoria para determinar que existe la probabilidad 
que el imputado se sustraiga del proceso: i) El arraigo. ii) La gravedad 
de la pena que se espera como resultado del procedimiento. iii) La 
magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo. iv) 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. v) La 
pertenencia del imputado a una organización criminal o su 
reintegración a las mismas. 

7. 1 .  Arraigo

Trigésimo sexto. El primer inciso del referido artículo, establece una serie
de situaciones de las que se debe extraer la presencia o no de arraigo.

ste elemento exige establecerse de manera permanente en un lugar, 
inculándose a personas y cosas 1 0. El Código Procesal Penal señala que 

el arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio, 
cia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y 

las tac lidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

séptimo. Toda vez que los criterios para establecer peligro 
procesal no son taxativos, tampoco los del arraigo. El Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número mil 

1 0  GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Pablo. La prisión provisional. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, 
p. 1 5 1 .
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noventa y uno-dos mil dos-HC/TC1 1 , señaló que la posesión de bienes 
generaba arraigo 1 2, de ahí que el Juez pueda considerar otro elemento 
pa.r:q considerarlo, siempre que lo justifique en su resolución. 
/,,/' 

1 
)T

rigésimo octavo. Como señala Del Río Labarthe l 3  estas especies de 
v· arraigo (familiar, laboral, posesión y titularidad de bienes) son criterios 

que antes que justificar la prisión preventiva, en realidad desincentivan 
la fuga del imputado; sin embargo, su ausencia también permite 
valorar, con otros factores, el riesgo de fuga. 

Trigésimo noveno. Esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa
número trescientos veinticinco-dos mil once-P-P J, de trece de 
septiembre de dos mil once, elaborado sobre la base de la Constitución 
Política del Estado, Código Procesal Penal, jurisprudencia internacional y 
nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón jurídica para 
entender que la presencia del algún tipo de arraigo (criterio no taxativo) 
descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

Cuadragésimo. Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo
genera que deba imponerse necesariamente la prisión preventiva 

er extranjero no genera la aplicación automática de la 
prisión pre entiva) , sobre todo cuando existen otras que pudieran 

1 1  STC EXP .  .º 1 09 1 -2002-HC/TC, caso Silva Checa, del 1 2.08.02. 
1 2 La STC E P .  Nº 5490-2007-HC/TC, caso Rodríguez Domínguez, de 27. 1 1 .07, expresó que 
el Juez emplazado no tuvo en consideración distintos elementos significativos para 
determinar el grado de coerción personal que debió imponérsele al recurrente, como 
fueron sus valores como hombre de Derecho, su producción intelectual ,  su ocupación 
profesional en el campo legal, su manifiesto arraigo famil iar y otros que, razonablemente, 
le hubiesen permitido al demandado descartar la más mínima intención del actor de 
ocultarse o salir del país .  
1 3 DEL RÍO LABARTHE ,  Gonzalo. " La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional" .  En :  H U RTADO POZO, José (Director) . An uario de Derecho Penal. Temas 
penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editoria l de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú , Lima , 2008, p. 1 1 2 . 
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cumplir estos fines. Por lo que este requisito, debe valorarse en conjunto
con otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o no
peligro de fuga.

7.2. Gravedad de la pena

Cuadragésimo primero. A diferencia del analizado en los considerandos

trigésimo al trigésimo segundo, no es un elemento de proporcionalidad,
sino un dato objetivo que se basa en una máxima de la experiencia,
como es que ante un peligro de aplicación de grave pena, el imputado

puede temer condena en ese sentido y fugar.

Cuadragésimo segundo. La sola presunción de fuga, no puede sustentar
un pedido de prisión preventiva. El informe dos/noventa y siete de la

Comisión Interamericano de Derechos Humanos indicó que no basta la
seriedad de la pena a imponerse, pues la posibilidad que el procesado
eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios

lementos, incluyendo los valores morales (comportamiento en este, en
otro proceso, antecedentes, etc.) demostrados por la persona, su
ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le

mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada.
Del mismo riterio es la Corte Interamericano de Derechos Humanos en

los casos ópez Álvarez vs. Honduras, Bayarri vs. Argentina y J vs. Perú; y
el Tribu al Europeo de Derechos Humanos en el caso Neumeister vs.

pues de otra forma la adopción de esta medida cautelar
ivativa de libertad se convertiría en un sustituto de la pena de prisión.

Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de la pena sólo se
obtiene un dato sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en
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conjunto con otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre 
con el arraigo . 
.. �· , 

/C. .  d ' .  rt E I d 1 ., . , ua rages1mo cua o. n e caso e autos a resoluc1on de primera
J instancia fundamenta el peligro de obstaculización probatoria y fuga

con este solo dato. 

7.3. La magnitud del daño causado

Cuadragésimo quinto. Antes de la modificación operada por la ley
número treinta mil setenta y seis, el criterio que regulaba el inciso tres del 
artículo doscientos sesenta y nueve del Código Procesal Penal era: La 

importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 
voluntariamente, frente a él. Aspecto criticado, pues se incorporaba 
aspectos de responsabilidad civil a medidas de carácter personal, a tal 
punto que el criterio que el imputado no adopte una actividad 
voluntaria de reparar un daño -respecto del cual no ha sido declarado

no podría considerarse como una muestra de riesgo de 
uga1 4 . 

Cuadragésimo sexto. La ley citada modifica este criterio, ahora lo que
lorar es: La magnitud del daño causado y la ausencia de 
voluntaria del imputado para repararlo. El contenido de la 

primera parte de este criterio sigue siendo confuso, pues se podría 
enterraer como una referencia a la forma de realización del ilícito 
penal, a la especial violencia o gravedad con que se ha cometido, lo 
que directamente supondría un criterio que quiere evitar el riesgo de 

1 4 DEL R ÍO LABARTH E, Gonzalo. La prisión preventiva en el n uevo Código Procesal Penal.

b.  cit . ,  p .  58. 
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una posible reiteración delictiva i s , lo que es inaceptable en una medida
cautelar, que no se orienta en fines preventivos propios de la pena, sino

peligro procesal. Esto se agravaría si se considerara que a lo que
referencia es a la reacción que el delito produce en la sociedad,

la repulsa ante la comisión de ciertos hechos, pues en este caso la

prisión preventiva constituiría una sanción que satisface a la sociedad, a
la par de una medida de seguridad de carácter preventivo 1 6 . 

Cuadragésimo séptimo. Tampoco se puede entender como una

referencia a la reparación civil, pues la importancia del daño civil , está
ligada a la pretensión civil, y su riesgo (periculum in mora) tiene diversos

medios de protección de esa naturaleza (embargo, incautación,
desalojo preventivo, etc.) , que no tiene que ver con el peligro procesal
de esta medida cautelar personal.

Cuadragésimo octavo. En consecuencia, la única forma de
'nterpretación no lesiva a derechos del imputado es la que hace

referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que
agravarían la pena a imponer.

propia redacción de la segunda parte de
rio "ausencia de una actitud voluntaria del imputado para

el daño", implica que no estamos ante circunstancias del
hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable.

1 5 ASENCIO MELLA DO, José María . La prisión provisional. Tesis presentada a la U niversitat 
d'A lacant, para optar el grado académico de Doctor. A l icante, 1 986, pp.  l l l y 1 1 2. 
Disponible en :  <http ://rua .ua .es/dspace/handle/ l 0045/3483> .
1 6 Criticando la STC 079 1 -2002-PHC/TC, vide: DEL RÍO LABA RTHE, Gonzalo . " La prisión 
preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constituciona l " . Ob. cit. , p. 1 1 5. Tam bién :  
ASENCIO MELLA DO, José María . L a  prisión provisional. O b .  cit . , p .  1 1 3 . 

32 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N. 0 626-2013 
MOQUEGUA 

Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el
peligro procesal, sin embargo, atendiendo a una correcta
/

"' 

�nterpretación, la actitud del imputado luego de cometido el delito,
'\ ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal.

J 
,,__ __ ,,,/ 

7.4. Comportamiento procesal

Quincuagésimo primero. Este es uno de los más importantes, pues
permite hacer una efectiva prognosis de la probabilidad de fuga del
imputado sobre la base de la real conducta que ha manifestado a lo
largo de la investigación u otras etapas que están ligadas a la huida o

intento de fuga, como son la asistencia a diligencias, el cumplimiento
de reglas establecidas por una medida cautelar alternativa, la voluntad
dilatoria del imputado, declaraciones de contumacia, falta de pago de
la caución (cuando está válidamente constituida) , etc. 1 1

1 1 Vide : DEL R ÍO LABARTH E, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal
Penal. Ob. cit. , pp .  59 y 60; y, PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del nuevo 
Código Procesal Penal. Rhodas, Lima, p. 7 1 6, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. " El peligro 
procesal como presupuesto de la medida coercitiva personal de prisión preventiva" .  En: 
Urquizo Videla, Gustavo y Peña Suasnabar, Jony (coordinadores) .  Estudios sobre medidas 
limitativas de derechos y medidas cautelares en el proceso penal. Gaceta Jurídica, Lima, 
20 1 l ,  p .  368 y 369 . El Tribunal Constitucional en la STC recaída en el EXP .  N .º 03075-20 1 0-
P sen ó que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del 
caso particu r, permite colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 
justicia (pe gro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculi ción), pues el recurrente no ha concurrido a la audiencia de prisión 
preve va programada con fecha 7 de mayo del 20 l O a horas 08:30 am, pretendiendo 
trust r dicha diligencia impostergable con la presentación por mesa de partes de un 
c tificado médico particular suscrito por un Gin eco Obstetra ( especialista en 

nfermedades femeninas) mediante escrito firmado por su abogado defensor, el mismo 
día de la diligencia a horas 08:45 am, dejando constancia la Sala que dicho escrito ha 
sido firmado por el recurrente quien habría tenido tiempo para acudir tanto donde su 
abogado así como al consultorio médico, siendo descartada su supuesta enfermedad 
(infección urinaria) por el médico legista, todo ello aunado a que el recurrente no asiste 
a las diligencias como son la visualización de video y tampoco ha pagado la caución 
impuesta en primera instancia, así como ha pretendido devolver la cédula de citación 
de audiencia, lo que evidencia un claro propósito de entorpecer el curso normal del 
proceso, constituyendo ello un claro peligro procesal. 
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Quincuagésimo segundo. También se deben analizar las conductas que
f�jdel tipo penal ocurren con inmediatez al hecho, por ejemplo, la

/Persona que luego de cometer el delito, consciente de ello fuga del 
�'-

J
vbar de los hechos. 

� 

Quincuagésimo tercero. No son admisibles como criterios para
determinarlo, la actitud legítima adoptada por el procesado en 
ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido 1 s, así, 
el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado 
como un mal comportamiento procesal. 

Quincuagésimo cuarto. La segunda parte de este criterio (en otro
procedimiento anterior) , debe ser analizado con mayor rigurosidad, 
pues se hace la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano, 
que debe ser evaluado de conformidad con otros presupuestos del 
peligro de fuga. Asimismo, el hecho que en un anterior proceso se le 
impuso una prisión preventiva ( o mandato de detención) , no autoriza al 
Juez a imponer, por su solo mérito, una en el actual proceso. 

Quincuagésimo quinto. En el caso de autos, se advierte como hecho
v_.u.......,,...,,�or el Fiscal que el investigado, luego de cometer el delito, 

procedió a lavar completamente el cadáver, para luego vestirlo y una 
vez colo ado el cuerpo en posición de cúbito dorsal, se puso al lado 

� 
izquier o y premunido de un instrumento punzocortante procedió a 

"' inferirle las heridas punzopenetrantes que presenta el cadáver en el
. "tórax y abdomen. Finalmente, abandonó el cadáver en el fundo de 

propiedad de Lidia Calque Calizaya -extensión agrícola- ubicado en la 

1 8 ORÉ GUARDIA,  Arsenio. Ob. cit . ,  p . 59 . 

� \ 
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avenida Paisajista s/n del sector El Rayo del Centro Poblado Los Ángeles,

� cercado de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento

/"6e Moquegua (a doscientos metros del Puente El Rayo) . Antes procedió
�·� 

·<ll deslizar el pantalón y ropa interior de la agraviada hasta la altura del

\..,/muslo, como se ve de la silueta de dedos de mano del agresor en el
cuerpo de la agraviada, con el objeto de simular una supuesta
violación.

Quincuagésimo sexto. Los que constituyen serios elementos de peligro
de obstaculización probatoria, que debe valorarse en conjunto, con los
demás requisitos, debiendo quedar claro que no constituyen actos de
peligro de fuga.

7.5. La pertenencia a una organización criminal
Quincuagésimo séptimo. Como señala la circular Resolución

Administrativa número trescientos veinticinco-dos mil once-P-P J, la
pertenencia o integración de un imputado a una organización

elictiva 1 9  o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica

para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el
ámbito de la fuga como en el de la obstaculización probatoria. Las

estructuras organizadas ( independientemente del nivel de
tienden a generar estrategias y métodos para favorecer

s pares y para contribuir en la obstaculización probatoria
, "compra", muerte de testigos, etcétera) , de ahí que en

casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para
// 

irrfponer esta medida.

1 9 PRADO SALDA R R IAGA,  Víctor. Criminalidad organizada . ldemsa, Lima, 2006, p. 44.
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Quincuagésimo octavo. Para fundamentar este extremo no basta con
,,/ 

ricar que existe una organización criminal, sino sus componentes
¡-%(organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención
Á:riminal) , así como la vinculación del procesado. Asimismo, motivar qué

,/ 
peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización.

8. Análisis del caso concreto

8. 1. Sobre la vulneración de garantías constitucionales de carácter
procesal

Quincuagésimo noveno. El Fiscal recurrente señala que la Sala de

Apelaciones fundamentó su decisión en hechos no alegados por el
impugnante y en argumentos no cuestionados tácita ni expresamente
por este, pues la defensa no expresó en qué documentos se acreditaría
el arraigo, sin embargo, suplió la actividad de la defensa y obtuvo esta
información del expediente judicial.

Sexagésimo. La defensa no señaló las fojas en su recurso de apelación y
la grabación en audio de la audiencia, pero sí fue un agravio que

sustentó por escrito y oralmente, por lo que, correspondía al Juez
verificar su existencia y darles el valor correspondiente. El hecho que el

Juez debe tomar una decisión adecuada fáctica y jurídicamente, sobre

ase de o actuado y contradicho en la audiencia no colisiona con la

compraba ión de su autenticidad; que vulnere su imparcialidad o el
principio de contradicción, toda vez que esta información ha sido

discu "tia en la audiencia y no fue incorporada unilateralmente por el
z y era de conocimiento del Fiscal desde que se corrió traslado del

recurso de apelación.

Sexagésimo primero. El otro agravio del Fiscal se sustenta en que el
imputado señaló "haber sido citado en varias oportunidades", por lo
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que la Sala consideró que no habría peligro de obstaculización 
y{obatoria, pero esto no fue alegado por la defensa del imputado, de 

/' ahí que oficiosamente obtuvo información del expediente judicial. 
=�\ 

�-,,/' Sexagésimo segundo. Si bien la defensa no expresó la falta de peligro
de obstaculización probatoria, en la audiencia el imputado pidió 
expresamente que se tenga en cuenta que asistió a todas las 
citaciones, competiéndole al Juez verificarlo, por lo que no se ha 
vulnerado ningún derecho ni principio como se indicó, especialmente si 
el Fiscal tuvo la oportunidad de controvertirlo y no lo hizo . 

. 2. Sobre la motivación del requerimiento de prisión preventiva
exagésimo tercero. El Fiscal Provincial en su requerimiento escrito de

prisión preventiva para establecer el primer elemento solo relató los 
hechos imputados sin ligar separadamente, por cada uno, los 
elementos de convicción que lo sustentarían. Tampoco indicó 
separadamente los dispositivos legales, incisos y causales de la 
existencia de peligro procesal, conforme se advierte del considerando 
tercero de la presente resolución. Vulnerándose el artículo ciento 
veintidós del Código Procesal Penal que establece que los 
requerimientos deben ser motivados fáctica y jurídicamente. 

Al declarase fundado este requerimiento se 
vulneración, pues la defensa no supo de qué 

si bien el órgano Fiscal no restringe derechos 
fundamentales, si requiere su afectación, por lo que estos actos deben 
ser realizados de la forma más correcta posible, fundamentando 
cabalmente su solicitud, de otra forma no tendrá eficacia. 
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Sexagésimo quinto. Como señala el artículo ciento cincuenta y cuatro 
Código Procesal Penal la nulidad de un acto anula todos los efectos 

o actos consecutivos que dependen de él. En ese sentido, los vicios
hallados en las resoluciones cuestionadas tienen directa vinculación con
el requerimiento del Fiscal, por lo que deben acarrear tal consecuencia
para ambos y emitirse un nuevo pedido Fiscal y sustentarse en una
nueva audiencia, puesto que la estimación del recurso de casación solo
trae consigo un juicio rescindente -inciso primero del artículo cuatrocientos

treinta y tres del Código Procesal Penal-.

Sexagésimo sexto. A su vez, el Juzgado de Investigación Preparatoria, 
conforme se advierte del considerando cuarto de la presente, 
similarmente redactó los hechos imputados e inmediatamente sintetizó 

na serie de elementos de convicción; sin embargo, no indicó cuál acto 
e investigación acreditó qué hecho de la imputación. 

Sexagésimo séptimo. La Sala Penal no valoró toda la información que se 
desprendía del caso, como la actitud del imputado de modificar la 
escena del crimen, tratando de confundir un caso de homicidio 
calificado con uno de violación sexual, que, como se indicó, implica un 
peligro de obstaculización probatoria que debe ser evaluada con otros 

entos configuradores del peligro de fuga como la gravedad de la 

ges1mo octavo. Asimismo, sustentó el peligro de obstaculización 

robatoria en la sola gravedad de la pena, lo que no es pertinente, 
pues de esta se extrae peligro de fuga. 

Sexagésimo noveno. Esto implica una motivación aparente de la 
(que se presenta cuanto la resolución no da cuenta de las razones 
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mínimas que sustentan la decisión, intentando dar un cumplimiento formal al mandato 

de motivación,  amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o juríd ico) , toda 
vez que no se puede afirmar por el solo mérito de la gravedad de la 

�na que el imputado se dispondrá a realizar actos en contra de la
�---,,, investigación, y por ello el Juez de la Investigación Preparatoria no,, 

/ indicó en qué consistiría la posible obstrucción probatoria; vulnerando 
_.,// 

de esta forma la motivación de las resoluciones señalado en los
considerandos anteriores, específicamente, lo previsto en el artículo 
doscientos setenta y uno, inciso tres, del Código Procesal Penal que 
señala: "El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con 
expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de 
derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales 
correspondientes". 

eptuagésimo. No obstante estar fuera de lugar la alegaciones de la
Fiscalía casacionista, la Sala de Apelaciones al resolver, no tomó en 
cuenta todas las infracciones a la motivación reseñadas, por lo que no 
correspondía una resolución revocando o confirmando la medida, sino 

na anulándola y mandando que se realice de nuevo la audiencia de 
primera instancia. 

primero. Esta medida cautelar exige una especial
funda entación, que justifique pormenorizadamente su adopción, lo 

e logra con el método de audiencia desarrollado. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: 
l. Declararon FUNDADO el recurso de casac1on para el desarrollo de. 

c
:

a j

,

urisprudencial, en relación con la causal de inobservancia de 
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garantías constitucionales de carácter procesal, interpuesto por el 
representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal ,.,,,"" 

/eMoquegua, contra el auto de vista del veintiuno de octubre de dos 
,¡; -··,,,, mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y tres, que por mayoría

\ 
r---1 revocó la resolución del veintiséis de septiembre de dos mil trece, que 

declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco 
Antonio Gutiérrez Mamani y reformándola: dictaron en su contra 
comparecencia con restricciones sujeta al cumplimiento de las 
siguientes reglas de conducta: a) Comparecer quincenalmente al 
Juzgado de Investigación Preparatoria que previno, a efectos de 
registrar su asistencia e informar de sus actividades. b) No variar su 
domicilio ni salir de la ciudad sin autorización judicial. c) Abstenerse de 

ercanía a la familia de la víctiOma y testigos, inclusive la comunicación 
telefónica. d) Prohibición de frecuentar lugares de expendio de bebidas 
alcohólicas y drogas. e) Obligación de concurrir puntualmente a todas 
las citaciones que efectúe el Ministerio Público en la investigación 
preparatoria en curso, así como a las que realice el órgano 

f) Pagar una caución económica de siete mil nuevos
a la excarcelación. Bajo apercibimiento, en caso de

incumplim· nto, de revocarse la decisión; en el proceso que se le sigue 
por la p sunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud
homictHo calificado, previsto en el inciso tres del artículo ciento ocho 
del ódigo Penal, en agravio de Mirian Erika Aucatinco López; con lo 
dE;fnás que contiene. En consecuencia: NULO el citado auto de vista del 
veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos 
setenta y tres y la resolución de primera instancia del veintiséis de 
septiembre de dos mil trece, de fojas doscientos veintiséis. 
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1 1 . ORDENARON que otro Juzgado de Investigación Preparatoria cumpla
con dictar nueva resolución previa audiencia con las garantías
conforme a la parte considerativa.
1 1 1 . DISPUSI ERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia
pública por intermedio de la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y,
acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia,
incluso a las no recurrentes.

IV. ESTABLECER como doctrina jurisprudencia! vinculante el sentido de los
fundamentos vigésimo cuarto, vigésimo séptimo al vigésimo noveno,
trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo noveno, cuadragésimo,
cuadragésimo tercero, cuadragésimo octavo al quincuagésimo,
quincuagésimo tercero, quincuagésimo cuarto y quincuagésimo octavo
de la parte considerativa de la presente ejecutoria.
V. ORDENAR se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes Superiores
de Justicia del Perú, para su conocimiento y fines, y se publique en el
diario oficial "El Peruano".
VI. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al
órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación
en esta Corte Suprema.
s. s.

VILLA STEIN 

RODRIGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

N EYRA FLORES/ 
! 
i 
! 

LOLI BONILLA 1\
NF/ jhsc 
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ACUERDO N° 10-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES 

SUPERIORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD  

Trujillo, 04 de mayo del 2018 

1. Tema: Formación de Cuaderno Judicial.

2. Base legal: Artículo 122.5 del CPP: Las Disposiciones y los Requerimientos deben estar

motivados. En el caso de los requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados de los

elementos de convicción que lo justifiquen.

Artículo 89 de la RA 014-2017-CE-PJ, de 11/01/2017, Reglamento del Nuevo Despacho

Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República:

Los requerimientos de los sujetos procesales que correspondan ser resueltos en audiencia,

deberán de estar acompañados de los anexos respectivos, como la obligación de exhibirse la

carpeta fiscal en la audiencia a fin de permitir el debate contradictorio y el examen inmediato

por el juez.

3. Fundamentación: El artículo Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal

Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, precisa que el Cuaderno

Judicial se forma para atender los requerimientos y solicitudes presentados por las partes

procesales durante la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y la ejecución de

sentencias. En tal sentido, el Cuaderno Judicial debe formarse con las solicitudes de los

abogados defensores o los requerimientos fiscales, acompañados de los elementos de

convicción que lo justifiquen. Asimismo, en caso la resolución se expida oralmente en

audiencia deberá transcribirse integralmente en el acta por seguridad jurídica, sólo en el caso

que alguna de las partes haya impugnado la decisión judicial, ello bajo criterios razonables de

economía y celeridad procesal, como lo precisa el Acuerdo Plenario 6-2011-C/116, de

06/12/2011.

4. Acuerdo: El Cuaderno Judicial debe formarse con las solicitudes o requerimientos

acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen. En caso la resolución se

expida oralmente en audiencia deberá transcribirse integralmente en el acta, sólo en el caso

que alguna de las partes haya impugnado la decisión judicial.

5. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito judicial y

comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al Ministerio Público, la Defensoría

Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y las Facultades de Derecho de las

Universidades de la ciudad de Trujillo.-

Dr. Giammpol Taboada Pilco 

Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 14 de marzo de 2018 

En la presente causa, Expediente 05121-2015-PA/TC, se deja constancia de que, a fin 
de salvaguardar el derecho a la protección de datos personales de las partes, el Tribunal 
Constitucional está procediendo a publicar en su portal web una versión word de la 
autógrafa de la sentencia de fecha 24 de enero de 2018, en la cual se han ocultado los 
nombres de las partes. La mencionada sentencia ha sido notificada a las partes en su 
oportunidad. 

Fl o ía4rApaza 
Secretario Relator 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2018, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Espinosa-Saldaña 
Barrera, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y 
Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto de la 
magistrada Ledesma Narváez que se agrega, y el fundamento del voto del magistrado 
Sardón de Taboada. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por 
contra la resolución de fojas 750, de fecha 17 de marzo de 2015, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de abril de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio Público, la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Segunda Fiscalía 
Superior Penal de Lima, a fin de que se declare nulo el dictamen fiscal de fecha 18 de 
octubre de 2006 y la resolución fiscal de fecha 17 de enero de 2007, referidos al 
archivamiento de la denuncia que presentó por el delito contra la libertad sexual 
cometido en su agravio. En consecuencia, solicita que se ordene la emisión de una 
nueva resolución fiscal. 

La demandante refiere que el día 20 de mayo de 2005, luego de participar en una 
reunión social y habiendo quedado inconsciente por el consumo de alcohol, fue víctima 
de violación sexual por parte de 	 , con quien laboraba en 
aquel momento. Ante esta situación, con fecha 1 de julio de 2005, formuló denuncia por 
lo sucedido ante el Ministerio Público, presentando la documentación de la asistencia 
médica que recibió inmediatamente después de ocurrida la agresión sexual en el 
servicio de salud de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que se indica un 
diagnóstico de desgarro perineal y sangrado activo; asimismo, acompañó una cinta 
magnetofónica que contiene una conversación con 	 en 
la que este reconocería su responsabilidad. 

Mediante dictamen de fecha 18 de octubre de 2006, la Octava Fiscalía Provincial 
Penal de Lima resolvió no haber mérito a formular denuncia penal contra 

por la comisión del delito de violación a la libertad sexual en 
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agravio de 	 . Posteriormente, mediante resolución de 
fecha 17 de enero de 2007, la Segunda Fiscalía Superior de Lima declaró infundada la 
queja de derecho formulada por la demandante contra el dictamen precedente y dispuso 
el archivo de la denuncia. 

Así, la demandante alega que las actuaciones fiscales materia de su pretensión 
constitucional vulneran sus derechos a la tutela procesal efectiva, a la prueba y a la 
libertad sexual. Sostiene que, al archivarse su denuncia a pesar de la existencia de los 
diversos indicios que la sustentan, se restringe su derecho de acceso a la justicia, que es 
una manifestación de la tutela procesal efectiva. Asimismo, refiere que se vulnera su 
derecho a la prueba, pues el Ministerio Público aplica un estándar probatorio demasiado 
elevado, propio de la actividad jurisdiccional y no de la función que le compete, en la 
que no tiene como objetivo alcanzar certeza plena sobre la comisión de un ilícito; 
además, refiere que el Ministerio Público le otorga un valor probatorio desmesurado a 
aquellos elementos que contradicen su postura, a la vez que le resta todo valor a 
aquellos que la sustentan. Finalmente, señala que se vulnera su derecho a la libertad 
sexual al impedirle arbitrariamente obtener tutela penal para la reparación parcial del 
grave daño que le ocasionó ser víctima de una violación sexual. 

La fiscal titular de la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima contesta la 
demanda solicitando que sea declarada infundada, pues, precisamente a fin de evitar 
decisiones arbitrarias y lesivas de derechos constitucionales, es necesario que los 
fiscales cuenten con suficientes indicios que presupongan la comisión de un acto 
delictivo antes de proceder con la formulación de denuncia ante la autoridad judicial. 

Por su parte, el procurador público del Ministerio Público contesta la demanda 
solicitando que sea declarada improcedente o infundada en atención a que las 
actuaciones fiscales cuestionadas serían producto del ejercicio regular de las 
competencias atribuidas al Ministerio Público. Refiere que este no tiene la obligación de 
formular denuncia en todos los casos que sean de su conocimiento si no encuentra 
elementos objetivos de punibilidad. 

De otro lado, 	 solicita su incorporación al proceso 
como litisconsorte facultativo pasivo, solicitud que es concedida mediante resolución de 
fecha 8 de julio de 2011 (folio 481). Posteriormente, contesta la demanda solicitando 
que sea declarada improcedente o infundada. Sostiene que la disposición de archivo fue 
consecuencia de una exhaustiva investigación preliminar, de modo que no se vulneró 
ningún derecho de la demandante. 
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El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
resolución 31, de fecha 6 de enero de 2014, declaró infundada la demanda. Señala que 
la calificación del delito, la subsunción de las conductas en el hecho punible y la 
valoración o determinación de la suficiencia de los medios probatorios forman parte de 
las competencias constitucionales asignadas al Ministerio Público; asimismo, que la 
resolución fiscal cuestionada se expidió en un proceso regular y que se encuentra 
debidamente fundamentada, al haberse hallado insuficiencia probatoria que sustente la 
postura de la demandante luego de efectuada la investigación preliminar. En ese 
sentido, estima que no habría ninguna vulneración a los derechos de la demandante, ya 
que tuvo acceso a los mecanismos procesales de promoción de denuncia ante el 
Ministerio Público, habiendo incluso impugnado la decisión primigenia de la fiscal 
provincial penal. 

A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó la apelada mediante Resolución 7, de fecha 17 de marzo de 2015. La Sala 
Superior fundamenta su decisión en que el juez constitucional no puede subrogarse las 
facultades que la Constitución ha asignado al Ministerio Público sobre determinación 
del ejercicio de la acción penal en tanto titular de esta, y que la insuficiencia probatoria 
para la formulación de denuncia ante la autoridad judicial fue debidamente motivada. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La demanda de autos tiene por objeto que se declare la nulidad del dictamen fiscal 
de fecha 18 de octubre de 2006, emitido por la Octava Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, y de la resolución fiscal de fecha 17 de enero de 2007, emitida por la 
Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima, por considerar que vulneran los derechos 
a la tutela procesal efectiva, a la prueba y a la libertad sexual de la recurrente. 
Como consecuencia de ello, se solicita que se ordene al Ministerio Público que 
emita nuevo dictamen respetuoso de los derechos afectados. 

2. No obstante, del análisis de lo expuesto por la recurrente en autos es posible 
observar que en el presente caso la cuestión controvertida estaría referida, en 
estricto, al derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales. Al respecto, 
se sostiene en la demanda que la decisión adoptada por la fiscal provincial de 
archivar la investigación preliminar y el pronunciamiento confirmatorio del fiscal 
superior resultan contradictorios respecto a los diversos indicios que sustentan la 
denuncia, más aún porque, como se afirma, existió una valoración probatoria 



5. Tal afirmación se ve corroborada con datos estadísticos oficiales. Así, se tiene que 
según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 68.2 % de las mujeres han sufrido 
algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero en el año 2016. En la 
zona andina sur, los índices se elevan, llegando al 79.1 % en Apurímac y al 78.8 % 
en Puno. La misma encuesta reveló que el 16 % de las mujeres fueron objeto de 
maltrato por personas distintas a su pareja. Asimismo, el 41 % manifestó recordar 
que su padre ejerció violencia física contra su madre en alguna ocasión, índice que 
superó el 50 % en los casos de Apurímac (54.3 %), Cusco (52.3 %) y Ayacucho 
(52 %). 
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desmedida sobre los elementos de descargo y se otorgó un valor ínfimo a los 
elementos de cargo. 

3. Empero, antes de analizar el caso concreto, este Tribunal considera oportuno 
referirse al tema de la violencia contra la mujer en nuestro país y verlo desde una 
óptica constitucional. A ello se dedican los siguientes párrafos. 

La violencia contra la mujer en el Perú. Un problema de relevancia constitucional 

4. Este Tribunal advierte que la 
estructural en nuestra sociedad 
de especial vulnerabilidad, por 
parte del Estado. 

violencia contra la mujer constituye un problema 
que ha colocado a sus ciudadanas en una situación 
lo que exige una atención prioritaria y efectiva por 

6. Esta encuesta también señala que el 44.1 % de las mujeres violentadas pidió ayuda 
a una persona de confianza y solo el 27.2 %, menos de un tercio del total, acudió a 
buscar ayuda a una institución tal como la Policía Nacional del Perú, las 
defensorías municipales, el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De las que no buscaron ayuda, el 44.5 % no lo 
estimó necesario y el 16 % refirió que sentía vergüenza. 

7. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", ratificada por el Perú mediante 
Resolución Legislativa 26583, de fecha 22 de marzo de 1996, reconoce que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y a un recurso sencillo y rápido 
que la ampare contra aquellos actos que violen sus derechos (Cfr. artículos 3 y 4, 
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literal "g"); asimismo, establece una serie de deberes para los Estados parte, entre 
los que destacan los siguientes]: 

Artículo 7 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: 
(—) 
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; 
(—) 
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
(—) 
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (...). 

8. De ahí que, en sede nacional, se haya expedido la Ley 30364, "Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar"; que en su artículo 9 reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia; asimismo, que se haya aprobado el Plan Nacional contra la Violencia 
hacia la Mujer 2009-2015 (Decreto Supremo 003-2009-MIMDES), así como el 
actual Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (Decreto Supremo 
008-2016-MIMP). 

9. Ahora, si bien es cierto que de la revisión de esta disposición legal y medidas 
públicas referidas es posible advertir que el Estado, reconociendo y atendiendo la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer peruana, ha iniciado la 
implementación de distintos tipos de medidas para brindarle tutela; también es 
cierto que, en el caso específico del acceso a la justicia ante situaciones de violencia 
sexual, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las 

En el ámbito internacional se han elaborados diversos instrumentos con la finalidad de reducir y suprimir la 
problemática de violencia contra la mujer; destacando, entre estos, la Convención para la Eliminación de todas 
Formas de Discriminación contra la Mujer, la misma que fue ratificada por el Perú el 13 de septiembre de 1982; así 
como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993. 
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Naciones Unidas ha señalado en las Observaciones Finales al sexto informe 
periódico del Perú, lo siguiente: 

18. El Comité, si bien toma nota de las diversas iniciativas sobre legislación y políticas 
tendientes a reducir la violencia contra la mujer, incluido el Plan Nacional contra la 
Violencia hacia la Mujer, sigue observando con suma preocupación el alcance, la 
intensidad y la prevalencia de este tipo de violencia. En particular, el Comité sigue 
observando con preocupación los considerables obstáculos a que tienen que hacer 
frente las mujeres para acceder a la justicia,  (...); la falta de medidas coercitivas, que 
contribuye a la impunidad de los agresores; y la persistencia en la sociedad de actitudes 
permisivas ante la violencia contra la mujer. (...) 

19. El Comité insta al Estado Parte a que dé mayor prioridad a la concepción  
aplicación de una estrategia integral para combatir y erradicar todas las formas de  
violencia contra la mujer, de conformidad con la recomendación general 19, a fin de  
prevenir la violencia, castigar a quienes la perpetren y prestar servicios a las víctimas.  
Esa estrategia debería incluir también medidas de concienciación y sensibilización, en 
particular de los funcionarios de justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley y los fiscales, así como de los maestros, el personal de los servicios de salud, los 
trabajadores sociales y los medios de comunicación. El Comité exhorta al Estado Parte a 
que asegure la aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación vigente (...) [énfasis 
agregado]. 

10. Del mismo modo, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos 
séptimo y octavo combinados del Perú, de fecha 24 de julio de 2014, el citado 
comité ha señalado en cuanto al acceso a la justicia de la mujer lo siguiente: 

19. Al Comité le preocupan las dificultades con que tropiezan las mujeres cuando 
procuran obtener reparación en los casos de violencia, como la discriminación, los  
prejuicios y la insensibilidad a las cuestiones de género de las autoridades judiciales, 
los fiscales v la policía, cuyo efecto es disuadir a las mujeres de acudir a la justicia en  
tales casos. El Comité advierte con particular inquietud el alto grado de impunidad de 
los agresores en los casos de violencia contra la mujer  y el incumplimiento por el Estado 
parte de sus obligaciones dimanantes del artículo 2 de la Convención en el sentido de 
prevenir, investigar, perseguir y castigar los actos de violencia. 

20. El Comité insta al Estado parte a redoblar y concertar mejor los esfuerzos para 
cambiar los arraigados estereotipos de género y cumplir las disposiciones del artículo 
2 de la Convención y a: 

a) Reforzar la capacidad de los jueces, los fiscales, los agentes de la ley y los 
profesionales de la salud, especialmente los médicos forenses, para atender a las 
mujeres víctimas de la violencia que acuden a la justicia considerando debidamente 
las cuestiones de género; 

b) Alentar a las mujeres a denunciar todos los casos de violencia, tanto 
dentro como fuera del hogar, incluida la agresión sexual; 
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c) Incrementar los medios de protección disponibles para las mujeres 
víctimas de la violencia; 

d) Realizar estudios sobre la repercusión que tienen el razonamiento y la 
práctica judiciales discriminatorios y estereotipados en el acceso de las mujeres a la 
justicia. 

11. Es decir, existe evidencia, según observa el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, de que el Estado peruano 
debe aún afinar las acciones que ha emprendido para reducir la violencia contra la 
mujer —en específico la agresión sexual—, particularmente en torno al acceso a la 
justicia, la prevención de la violencia, el castigo a los agresores y el servicio 
reparador para las víctimas. 

12. Más aún, si como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en 
el caso Fernández Ortega contra México (fundamento 100), como en el caso 
Rosendo Cantú también contra México (fundamento 89), refiriéndose al supuesto 
concreto de la probanza de la violación sexual, que "(...) la violación sexual es un 
tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia 
de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores (...)" y que, en 
consecuencia, "(...) no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o 
documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho". 

13. En tal sentido, constituye una obligación constitucional para el Estado peruano de 
tomar acciones idóneas orientadas a lograr la eficiencia en la impartición de justicia 
en casos de violencia contra la mujer y, en específico, los de agresión sexual. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales 

14. El artículo 159 de la Constitución prescribe, entre otras cosas, que corresponde al 
Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como 
ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Esta exigencia 
constitucional, como es evidente, ha de ser realizada con la debida diligencia y 
responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes y se satisfaga 
y concretice el principio del interés general en la investigación y persecución del 
delito u otro bien constitucional análogo. En este sentido, este Tribunal, en su 
jurisprudencia, ha señalado que el proceso de amparo es la vía idónea para analizar 
si las actuaciones o decisiones de los fiscales observan o no los derechos 
fundamentales o si, en su caso, superan o no el nivel de proporcionalidad y 
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razonabilidad que toda decisión debe suponer, siempre que tenga la condición de 
firme. 

15. En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, el Tribunal 
Constitucional tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones 
de las entidades públicas —sean o no de carácter jurisdiccional— comporta que el 
órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o 
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido 
y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se 
deriva la resolución cuestionada (cfr. Sentencia 4437-2012-PA, fundamento 5). 

16. Con base en ello, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la 
debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la 
motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones 
mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o por qué se intenta 
dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión 
que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una 
decisión fiscal arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional (cfr. Sentencia 
4437-2012-PA, fundamento 6). 

17. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
decisión fiscal constituye automáticamente una violación del derecho a la debida 
motivación de las decisiones fiscales. Ello solamente se da en aquellos casos en los 
que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria; es decir, solo en aquellos casos en 
los que la decisión fiscal es más bien fruto del decisionismo que de la aplicación 
razonable del Derecho y de los hechos en su conjunto. 

Análisis del caso concreto 

18. La recurrente alega que el dictamen fiscal de fecha 18 de octubre de 2006, emitido 
por la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, así como la resolución fiscal de 
fecha 17 de enero de 2007, emitida por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima, 
vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva, pues, a pesar de que existen 
indicios suficientes de la comisión del delito de violación sexual del que fue 
víctima, le impiden llegar a la tramitación de un proceso penal para procurar la 
reparación del daño que le provocaron con dicha agresión. En ese sentido, sostiene 
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que el Ministerio Público ha dado un valor probatorio excesivo a los elementos que 
contradicen su denuncia y, por otra parte, le ha restado todo valor a aquellos que sí 
la corroboran, vulnerando así su derecho a la prueba y a la debida motivación. 

19. Los demandados, por su parte, argumentan que los pronunciamientos fiscales 
cuestionados fueron emitidos en el marco de una investigación regular y 
exhaustiva, que dio por resultado una insuficiencia probatoria para la formulación 
de denuncia penal, lo cual fue debidamente motivado. Agregan que el Ministerio 
Público ha procedido conforme a sus atribuciones y que no existe obligación de 
formular denuncia si de la investigación preliminar se determina una ausencia de 
elementos de convicción sobre la comisión del hecho punible. 

20. Al respecto, este Tribunal debe enfatizar que, en principio el proceso de amparo no 
puede constituirse en una suprainstancia de revisión de toda actuación judicial o 
fiscal. Sin embargo, sí corresponde que el Tribunal examine, a través del proceso 
de amparo, la motivación llevada a cabo por el Ministerio Público al momento de 
emitir su decisión. 

21. Así, se tiene que en la disposición fiscal provincial de archivo se concluyó lo 
siguiente: 

(...) teniendo en consideración lo vertido por la denunciante en su denuncia de 
parte (fs. 3) y en la ampliación de su manifestación policial (fs. 64, pregunta 14), 
así como las declaraciones de los médicos legistas antes citados, se puede 
concluir que el desgarro perineal sufrido como consecuencia de las relaciones 
sexuales entre 	 y el denunciado 	 no han sido 
producto de violencia o amenaza; por el contrario se acentúa la alegación 
sostenida por 	 en el sentido que las relaciones sexuales 
mantenidas con 	 han sido consentidas. 

22. Dicha inferencia, observa el Tribunal, estuvo basada en las siguientes premisas: 
i) la recurrente no ha referido que el denunciado hubiera empleado violencia o 
amenaza para obligarla a consumar el acto sexual, y ii) si bien la información 
médica obrante en el expediente concluye que la demandante habría sostenido 
relaciones sexuales violentas que le generaron lesiones genitales, ello no acredita la 
consumación de un acto sexual no consentido. 

23. A partir de esto, el Tribunal verifica un error en la motivación fiscal al advertirse 
una falta de justificación externa de la segunda premisa referida. 
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24. En efecto, según se desprende del dictamen fiscal provincial (folio 21), la médico 
Carmen Julia Mere Hernández sostuvo que no podía precisar si las lesiones han 
sido efectuadas de una manera violenta o de un acto sexual consentido; y en igual 
sentido se pronunció el médico Robinson Loayza Sierra, según el cual el desgarro 
perineal podría darse por una relación consentida o no consentida. Sin embargo, las 
dos posibilidades que presenta esta información fáctica (consentimiento o no 
consentimiento) no se encuentran presentes en la premisa segunda, sino que esta 
recoge en forma de negación una sola de dichas posibilidades, esto es, que no se 
acredita el no consentimiento. Al respecto, el Tribunal observa que la fiscal no ha 
explicitado o exteriorizado las razones o justificaciones objetivas que le hacen 
preferir esa forma de enunciar la premisa y que la disuaden de otra alternativa (por 
ejemplo, que dicha información fáctica no desacredita el no consentimiento); por lo 
que al no darse a conocer las razones que sustentan las premisas fácticas, el 
razonamiento efectuado se mantendrá en secreto y en la conciencia de su autora, 
incurriendo, por tanto, en un error de motivación y generando con ello un déficit de 
corrección y validez constitucional en la decisión . 

25. Expresado de otro modo, el Ministerio Público no ha fundamentado de manera 
suficiente por qué deja de lado las conclusiones médicas objetivas respecto a la 
posibilidad de que los grandes desgarros genitales hubieran sido producidos en el 
contexto de relaciones sexuales no consentidas, a pesar de que le compete realizar 
tal análisis a efectos de la formalización de la denuncia; así como al Poder Judicial, 
en su momento, a efectos del juzgamiento de la causa. 

26. De otro lado, la resolución fiscal de fecha 17 de enero de 2007, emitida por la 
Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima, que, resolviendo la queja de derecho 
formulada por la recurrente, ordenó el archivamiento definitivo de los autos, señala 
expresamente que: 

(...) pese a obrar en autos los Certificados Médico Legales N° 033120-CLS, de fecha 07 de 
Julio del 2005, de fs. 113 y N° 038715-CLS de fecha 11 de Agosto del 2005 de fs. 117, que 
concluyen desfloración antigua y no signos de acto contra natura, dando cuenta de la 
existencia objetiva de una relación sexual, no determinan en ningún caso que dicha relación 
se haya practicado encontrándose la agraviada bajo un estado de inconciencia o incapacidad 
de resistir (sic); lo que se acredita con la manifestación policial de Luis Fernando Raúl 
Anco Santos, recepcionista del Hostal (...) donde refiere que tanto la agraviada como el 
denunciado ingresaron a la habitación (...) caminando (...) declaración corroborada por (...) 
Maritza Zenaida Gómez Sánchez (...) y asimismo, por la manifestación a nivel policial de la 
médico ginecóloga del Servicio de Salud de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Carmen Julia Mere Hernández (...) donde señala 
que la agraviada no se encontraba en estado de ebriedad al momento de practicarle el 
examen (...) 
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27. Este Tribunal observa que en la disposición fiscal citada se intenta dar solo un 
cumplimiento formal a la exigencia de la motivación, careciendo la decisión 
tomada de una motivación adecuada, suficiente y congruente. Ello es así porque no 
se tiene en cuenta que los certificados médicos se dirigen a probar la violación 
sexual alegada y no así el estado de inconsciencia de la víctima, desnaturalizando 
su valor probatorio. Tampoco se tiene en cuenta la declaración de la propia 
recurrente, que en estos casos resulta de vital importancia. Y es que, como se ha 
señalado más arriba, dadas las especiales circunstancias que rodean el delito de 
violación sexual "la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental 
sobre el hecho" (Cfr. Casos Fernández Ortega contra México y Rosendo Cantú 
también contra México antes citados) 

28. Tal disposición fiscal señala también que 

(...) la sindicación hecha por la denunciante, sin medidos de prueba que sustenten 
sus afirmaciones, resulta insuficiente para ser considerada como elemento que 
atribuya responsabilidad penal alguna, más aún teniéndose que desde la fecha en 
que ocurrieron los hechos a la de formulación de la denuncia transcurrieron 
cuarentidos días (...) aunado a la edad de la denunciante, su actividad 
preprofesional en la carrera de Derecho y principalmente la forma y circunstancias 
del hecho incoado (...) 

Vale decir, que para formalizar una denuncia penal por violación sexual la 
disposición fiscal toma como criterios la demora en denunciar, la edad, ocupación 
de la víctima y las circunstancias en que ocurrieron los hechos; criterios que no 
hacen sino obstaculizar el acceso a la justicia de quien alega haber sido 
sexualmente agredida, como si por estos supuestos las personas debieran tener una 
protección mayor o menor de la justicia frente a las agresiones sexuales. Ello, 
claramente, contraviene la obligación constitucional del Estado peruano para tomar 
acciones idóneas orientadas a lograr la eficiencia en la impartición de justicia en 
casos de violencia contra la mujer, a la que se ha hecho referencia supra. 

Estos patrones discriminatorios, aplicados también en la investigación del delito, ya 
han sido advertidos por la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al referirse al Acceso a la Justicia para 
Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (Resumen Ejecutivo) de la 
siguiente forma: 

(...) la CIDH observa con gran preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia 
para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres. 
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Cabe señalar que si bien existen carencias estructurales en el ámbito económico y 
de recursos humanos para procesar casos con celeridad y eficacia, en casos de 
violencia contra las mujeres, con frecuencia la falta de investigación de los hechos 
denunciados, así como la ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y 
sancionar los casos de violencia se ve afectada por la existencia de patrones 
socioculturales discriminatorios. Éstos influyen en la actuación de los funcionarios 
en todos los niveles de la rama judicial, quienes consideran los casos de violencia 
como no prioritarios y descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan 
claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las 
pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las aseveraciones de las 
víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus familiares cuando 
intentan colaborar en la investigación de los hechos. (...) 

29. Así las cosas, resulta evidente que no estamos ante decisiones fiscales válidas y 
constitucionalmente legítimas, sino, por el contrario, ante decisiones arbitrarias e 
inconstitucionales, cuya nulidad debe ser declarada para disponer consecutivamente 
la expedición de un nuevo pronunciamiento en el cual se motive debidamente el 
sentido resolutivo. 

30. Finalmente, este Tribunal llama la atención sobre la aseveración efectuada por el 
Ministerio Público de que el tiempo transcurrido entre los hechos y la formulación 
de denuncia genera por sí solo dudas sobre la declaración de la recurrente. Tal 
afirmación, que se encuentra tanto en el dictamen fiscal (folio 26) como en la 
resolución que resuelve la queja (folio 38), desconoce el rechazo social de la 
violencia contra la mujer y profundiza su situación de vulnerabilidad, descrita en 
los fundamentos precedentes de la presente sentencia. 

31. En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, este Tribunal ha constatado 
que el Ministerio Público no ha motivado adecuadamente el análisis valorativo que 
realiza sobre las pruebas objetivas en este caso, por lo que corresponde declarar la 
nulidad de sus actuaciones y ordenar la nueva emisión del dictamen 
correspondiente tomando en consideración lo observado por este Tribunal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de autos, por haberse acreditado la vulneración 
del derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales. 
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2. Declarar NULO el dictamen fiscal de fecha 18 de octubre de 2006 y la resolución 
fiscal de fecha 17 de enero de 2007; y, en consecuencia, disponer el 
desarchivamiento de la investigación y ordenar que el fiscal de la Octava Fiscalía 
Provincial Penal de Lima emita nuevo dictamen. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
FERRERO COSTA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Estoy de acuerdo con el fallo, pero no con incluir los fundamentos 3 al 13, y 28 de la 
sentencia. Dichos fundamentos abundan en datos estadísticos y declaraciones 
normativas internacionales y de políticas públicas que no vienen al caso. 

Así la estadística de violencia contra la mujer fuera bajísima, esta demanda sería 
igualmente fundada, ya que está acreditada la vulneración del derecho fundamental a la 
debida motivación de las resoluciones fiscales. 

Así, los citados fundamentos devienen en impertinentes para resolver la presente causa. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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Estando de acuerdo con el sentido de la sentencia dictada en la presente causa, 
considero oportuno desarrollar razones adicionales a las ya esbozadas, a fin de 
contribuir con la argumentación en torno de algunas cuestiones de innegable relevancia 
constitucional como las que a continuación se presentarán. 

Ello se encuentra justificado por las propias circunstancias del presente caso, donde se 
evidencia que la afectación del derecho a la debida motivación de las disposiciones 
fiscales a través de la explicitación de razonamientos falaces ha conllevado a una 
situación injusta que nos debe llevar a reflexionar sobre lo siguiente: para enfrentar los 
eventuales casos de violencia que sufren las mujeres en el Perú, enraizada en nuestra 
sociedad en su conjunto, es fundamental erradicar la desidia de las autoridades del 
sistema de justicia en el caso de que se haya configurado como una práctica 
institucional. 

Siendo ello así, saludo la decisión unánime del pleno del Tribunal Constitucional al 
haber abordado este caso de la forma en que lo ha hecho, dando otra oportunidad a la 
labor del Ministerio Público para que reexamine los argumentos expuestos en su 
decisión originaria y entregue justificaciones razonables que legitimen la decisión que 
se llegue a tomar en el presente caso. 

Indicado lo anterior, quisiera pronunciarme, a propósito de dicho fallo, en torno a una 
eventual aplicación de una perspectiva de género a los casos sometidos al conocimiento 
del Tribunal Constitucional cuando ello sea pertinente y, en concreto, a temáticas que 
constituyen retos para su jurisprudencia como es el caso del derecho a una vida libre de 
violencia. 

I. 	La jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en materia de 
derechos fundamentales de las mujeres: ¿incorporación de la perspectiva 
de género? 

En el fundamento 13 de la presente sentencia, el Colegiado señala que "constituye una 
obligación constitucional para el Estado peruano tomar acciones idóneas orientadas a 
lograr la eficiencia en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer y, 
en específico, los de agresión sexual". Ello, tiene como objetivo para evitar que se 
perpetúen injusticias en nuestro país por razón de género. Sobre el particular, como 
señala Posada, siguiendo a Fraser, la injusticia por razón de género tiene una doble 
dimensión: 

[...] por un lado, la que se vincula con la estructura político-económica de la sociedad, 
que exige políticas de redistribución y que arraiga en la división sexual del trabajo; por 
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otra parte, la que va asociada a una devaluación cultural-valorativa de lo femenino, que 
demanda políticas de reconocimiento y re-evaluación de la diferencia'. 

No obstante, como explica Lara Amat y León, si bien existen distintas formas de 
combatir las injusticias de género, también es cierto que algunas solamente cuestionan o 
se centran en las injusticias individuales y no en las colectivas, lo que a su vez puede 
generar otras injusticias de género2. En ese entendido y dado el rol que cumplen los 
jueces en sociedades como las nuestras, se desprende que la aplicación de las normas 
jurídicas no puede permanecer indiferente ante dicha realidad. 

De esta manera, frente a semejantes injusticias por razón de género, los jueces, al 
momento de aplicar el Derecho en la solución de controversias, y en la medida en que 
son conscientes de las consecuencias de sus fallos, deben incluir la perspectiva de 
género cuando ello corresponda, a fin de evitar las arbitrariedades que, como sabemos, 
se encuentran proscritas desde la Constitución. 

1. Perspectiva de género en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos 

Como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-145/17, la 
perspectiva de género consiste lo siguiente: 

[...] la necesidad de reconocer cuando ello sea relevante, la asimetría que puede existir 
entre un hombre y una mujer, debido a una relación de poder. Ello se traduce en la 
obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que incluyan acciones 
afirmativas para superar la discriminación3  [cursiva agregada]. 

En el caso peruano, tal concepto encuentra respaldo principalmente en los artículos 2, 
inciso 2 y 4, de nuestra Norma Fundamental y "en los instrumentos internacionales 
como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer y la Convención de Belem do Pará"4. 

Al respecto, cabe mencionar que, como señala la Corte Constitucional de Colombia en 
la sentencia antes referida, aun cuando la perspectiva de género no fue abordada por los 
primeros instrumentos de derechos humanos5, "la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

POSADA KUBISSA, Luisa. "Justicia y género: las propuestas de Nancy Fraser". En Daimon. Revista 
Internacional de Filosofía, N° 65, 2015, p. 11. 
2  LARA AMAT Y LEÓN, Joan. "Feminismo seducido: La crítica de Nancy Fraser a la imaginación 
feminista...y los movimientos sociales", 2018, inédito. 
3  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-145/17 de 7 de marzo de 2017, 
Consideración 4.3. 

5  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-878/14 de 18 de noviembre de 2014, 
fundamento 3. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran normas que prohíben 
cualquier forma discriminación por cualquier causa, entre ellas, la discriminación contra 
la mujer"6.  

De otra parte, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cabe destacar que, en el caso Penal Castro Castro vs. Perú la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), "analizó las 
consecuencias del delito de violencia sexual sufrido por mujeres bajo custodia del 
Estado"7. Asimismo, consideró que se había violado "el derecho a la integridad personal 
interpretando su alcance a la luz de la Convención Belém Do Pará"8. Sostuvo, además, 
que "la violencia de género constituye una forma de discriminación y que los Estados 
tenían la obligación de actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción de 
tales hechos" . 

En dicha senda, la Corte IDH en el caso Campo Algodonero vs. México indicó que las 
reparaciones a las víctimas debían adoptar una perspectiva de género, por la siguiente 
razón: 

(...) deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las 
mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no 
es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y 
discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la 
reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como 
inmateria110 . 

Asimismo, cabe resaltar con especial atención a los estándares establecidos por la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los 
casos Atala Riffo vs. Chile y Duque vs. Colombia. Como es sabido, en el primer 
caso, la Corte IDH estableció que la identidad de género es una categoría protegida 
por la Convención". En el segundo caso, la Corte IDH explícita que la identidad de 
género es también un motivo prohibido de discriminación, de conformidad con lo 
señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
Observación General N.° 2012. 

6 ltd. 
7  Íd. 
8  Íd. 
9  Íd. 
io 

11  Corte IDH. Caso Atala Riffo vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 
2012. Serie C N° 239, párr. 91. 
12  Corte IDH. Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 26 de febrero de 2016. Serie C N.° 310, párr. 109. Asimismo, ver también: Consejo 
Económico y Social (CESCR), Observación General N.° 20: la no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), 2 de julio de 2009, E/C.12/GC/20. párr. 32. 
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2. Perspectiva de género y administración de justicia 

De esta manera, de los mandatos constitucionales y convencionales sobre protección a 
la mujer, se desprende que el Estado "tiene obligaciones ineludibles en torno a la 
eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una 
persona por razón de su sexo"13. 

Así, "los operadores judiciales tienen el deber de cumplir sus funciones a la luz de la 
perspectiva de género"14, más aún si las decisiones judiciales pueden, eventualmente, 
constituir fuente de discriminación en contra de la mujer a través, por ejemplo, de la 
naturalización de la violencia y la reproducción de estereotipos15. 

Por ello, es fundamental considerar al enfoque de género como obligación de la 
administración de justicia16, a fin de eliminar cualquier forma de discriminación o 
violencia contra la mujer, razón por la cual, como ha señalado la Corte Constitucional 
de Colombia en la Sentencia T-012/16, resulta imperativo que los jueces incorporen 
criterios de género en las controversias jurídicas que resuelven17. De esta forma, los 
jueces, entre ellos, el juez constitucional, "cuando menos, deben analizar los hechos y 
las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que se 
reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado por virtud 
de las relaciones de poder que afectan su dignidad y autonomía"18. 

Si bien los jueces no pueden desplegar una orientación hacia alguna de las partes del 
proceso por motivos vinculados a su género ni dichos pueden influir en cómo 
resuelven los jueces los casos que conocen19, también es cierto, como señala la Corte 
Constitucional de Colombia en la Sentencia T-145/17, que los mandatos 
constitucionales y convencionales exigen que el juez cuando se pronuncie sobre una 
controversia jurídica en la que resultan involucrados derechos fundamentales de las 
mujeres, tenga en consideración marcos interpretativos que permitan desarrollar 
"perspectivas más amplias y estructurales del problema a resolver"20, con la finalidad 
de desarrollar soluciones integrales a tales casos a partir de "la reconfiguración de los 
tradicionales patrones culturales discriminadores"21. 

13  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-967/2014 de 15 de diciembre de 2014, fundamento 39. 
14  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-145/17 de 7 de marzo de 2017, 
fundamento 4.3. 
15  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-012-2016, de 22 de enero de 2016, 
fundamento 2. 
16  Íd. 
17  Íd. 
18  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-145/17 de 7 de marzo de 2017, 
fundamento 4.3. 
19  Íd. 
20  Íd. 
21  Íd. 
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En suma, ante situaciones en las que las mujeres sean víctimas de cualquier tipo de 
violencia o discriminación, los jueces, sin caer en la pérdida de imparcialidad, deben 
orientar sus actuaciones desde la perspectiva del género, siempre buscando armonizar 
los principios constitucionales y la especial protección a la mujer22  en tales supuestos, 
de conformidad con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
que sean vinculantes para el Estado peruano. Así pues, "se trata de adoptar decisiones 
judiciales apoyadas en un marco normativo más amplio en materia de protección de 
derechos de los grupos más vulnerables a fin de que tengan un impacto visible y 
positivo en su vida y en general en la sociedad"23. 

3. ¿Perspectiva de género en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 
Perú? 

En la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, vale decir, en lo que 
respecta a la expedida por el Colegiado actual, a diferencia de otras cortes de la región, 
no se ha hecho explícita la aplicación de la perspectiva de género en la mayoría de casos 
resueltos en el entendido de que la hubiesen requerido. No obstante ello, de manera 
implícita, puede considerarse que ésta se ha aplicado, con mayor o menor intensidad, en 
determinados casos, en los que, por lo demás, no se logró la unanimidad de los votos. 

Como podrá observarse, la eficaz protección de derechos fundamentales de las mujeres 
a través de los procesos constitucionales de la libertad, —en concreto, a través del 
proceso de amparo—, varía en intensidad según cada temática, lo que va aunado al 
hecho de que no necesariamente se genera la unanimidad de los votos de los 
magistrados. 

En todo caso, un desafio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú es el 
relativo al desarrollo del contenido y alcances del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, pese al reconocimiento, en otras sentencias, de diferencias 
"históricamente muy arraigadas y que han situado a grupos de la población en 
posiciones, no solo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona 
humana"24, lo cual es plenamente aplicable a la situación de las mujeres, sobre todo al 
caso de las pobres y extremadamente pobres en el Perú. 

22  Íd. 
23  Id. 
24  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, 
fundamento 13. 
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II. Retos de la justicia constitucional en materia de los derechos fundamentales 
de las mujeres 

Es ardua la tarea que tenemos los que impartimos justicia como jueces constitucionales, 
en lo que respecta a disminuir, cada vez con mayor efectividad, la brecha histórica y 
estructural en cuanto al igual disfrute de derechos que se aprecia entre hombres y 
mujeres. Si bien el Tribunal Constitucional, en cierta temática, como la laboral o 
educativa, viene afianzando la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, 
aún se advierten retos pendientes en aspectos relativos a los derechos sexuales y 
reproductivos, como también a la efectiva tutela del derecho de las mujeres a una vida 
libre sin violencia, sin contar otros derechos sobre los que eventualmente el Colegiado 
podría pronunciarse de llegar los justiciables hasta dicha instancia a través del recurso 
de agravio constitucional, como es el caso de otros derechos políticos, sociales, 
económicos y culturales. 

Siendo ello así, quisiera enfatizar que aún hay mucho camino que recorrer en lo que 
respecta a la aplicación de la perspectiva de género en la solución de litigios de 
trascendencia constitucional. En efecto, todavía no contamos con pronunciamientos que 
se caractericen por la defensa clara y contundente, a partir de la aplicación de la 
perspectiva de género, de los derechos sociales, económicos, culturales de las mujeres, 
de su participación política en condiciones de auténtica paridad, o de asuntos tan 
sensibles como lo referente a sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. De esta 
manera, nos encontramos ante un conjunto de temas que necesariamente requiere ser 
abordado y analizado desde la perspectiva de género, perspectiva que contribuirá, por lo 
demás, a la atención de las necesidades básicas de ciudadanos y ciudadanas integrantes 
de otros grupos vulnerables, todo ello con base en el respeto de su dignidad. Pero 
dichas luchas no solo deben darse bajo los límites de las instituciones nacionales, como 
es el caso del Tribunal Constitucional. 

En todo caso, somos las autoridades jurisdiccionales y, especialmente, las mujeres que 
hemos recibido del país la oportunidad de ocupar las más altas magistraturas, quienes 
no podemos tolerar ni permitir el retroceso en el disfrute de los derechos ya 
conquistados ni en las luchas ya desplegadas a favor de los derechos de las mujeres y de 
toda población vulnerable. Solo si mantenemos esa consigna, será posible dotar de 
efectividad al mandato constitucional según el cual al Estado le corresponde promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación (artículo 44 de la Constitución). 

S. 

LEDESMA NARVÁEZ 
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