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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
En el caso concreto, el delito de robo agravado en 
grado de tentativa se ha llegado a materializar; sin 
embargo, la vinculación del aludido delito con el 
acusado no ha sido acreditada, en la medida en 
que la prueba actuada (presuntamente directa e 
indiciaria) no genera convicción sobre la 
responsabilidad penal del recurrente. Es de 
remarcar que el derecho a la presunción de 
inocencia (literal e del numeral 24 del artículo 2 de 
la Constitución Política del Estado) exige no solo 
que se pruebe el hecho delictivo, sino también la 
vinculación del imputado con tal evento. En otras 
palabras, probar un hecho delictivo no implica 
necesariamente que el imputado sea su autor o 
haya participado en su perpetración.  

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por la defensa del encausado Juan Manuel Sosa Portocarrero, contra la 

sentencia del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la 

Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Lima –foja 542–, en el extremo que condenó al 

referido procesado como autor del delito contra el patrimonio, en la 

modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Félix 

Huanca Iquise, a siete años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 500.00 

(quinientos soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar 

a favor del agraviado.  

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

CONSIDERANDO 

§ I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. La defensa del procesado Juan Manuel Sosa Portocarrero, en el 

recurso de nulidad –foja 555–, insta su absolución de los cargos incriminados. Los 

agravios están centrados en cuestionar la valoración de las pruebas, esto es, 

las declaraciones testimoniales del agraviado Félix Huanca Iquise, del testigo 

Adolfo Mamani Incahuanaco, de los efectivos policiales Marco Antonio Díaz 

Cachay y Juan Antonio Caycho Salinas, en tanto que ninguno de ellos lo 

sindicó o identificó plenamente, y mucho menos brindaron las características 
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de las personas que participaron en el hecho delictivo. Denuncia también la 

indebida valoración de la declaración del procesado. Precisó que si bien el 

vehículo con que se perpetró el delito fue alquilado al acusado, dicha 

circunstancia no basta para vincularlo directamente con el delito. Concluye 

que en el proceso no se han recabado suficientes medios probatorios que 

acrediten la responsabilidad penal en el hecho incriminado.   

§ II. TESIS INCRIMINATORIA

Segundo. El hecho incriminado al acusado Sosa Portocarrero ha sido definido 

en el dictamen acusatorio –foja 235–, donde se describe que el día doce de 

noviembre de dos mil cuatro, aproximadamente a las 05:45 horas, el agraviado 

Félix Huanca Iquise –comerciante repartidor mayorista de aves– llegó en su camión al 

mercado Ollantay e ingresó al mercado, mientras su ayudante Adolfo Mamani 

Incahuanaco se quedó en el interior del vehículo. En esas circunstancias, hizo 

su aparición un automóvil Tico de placa de rodaje BIO-159, del cual 

descendieron varios sujetos que portaban armas de fuego, los que lo 

amenazaron y le sustrajeron una balanza electrónica; luego, emprendieron la 

huida a bordo del referido vehículo.  

Posteriormente, el agraviado Félix Huanca Iquise se percató de que una 

unidad móvil de la Policía Nacional del Perú remolcaba el vehículo Tico, de 

placa de rodaje BIO-159, en cuyo interior se encontraba la balanza que le 

había sido sustraída. Al respecto, los efectivos policiales Marco Díaz Cachay y 

Juan Caycho Salinas refirieron que, cuando realizaban patrullaje motorizado 

por las inmediaciones de las avenidas Solidaridad y Salvador Allende, se 

percataron la presencia del vehículo Tico de placa de rodaje BIO-159, el cual 

estaba ocupado por cuatro individuos que, al percatarse la presencia policial, 

huyeron raudamente, pero, al verse perseguidos, abandonaron el vehículo. Así, 

al efectuarse el registro del automóvil, se halló un arma de fuego, una licencia 

de conducir del acusado Sosa Portocarrero y una balanza electrónica.  

El acusado Sosa Portocarrero fue involucrado en los hechos en la medida en 

que el aludido vehículo le había sido entregado en alquiler.  
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§ III. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Tercero. La motivación de una sentencia condenatoria necesariamente tiene 

que abarcar la valoración de la prueba que genera la verdad judicial, la 

subsunción que debe abarcar todas y cada una de las categorías del delito, 

así como sus consecuencias jurídicas. En ese sentido, se aprecia que la 

sentencia condenatoria recurrida presenta defectos en la estructura de la 

motivación, por los siguientes detalles:  

3.1. Precisa que se logró enervar la presunción de inocencia del acusado Sosa 

Portocarrero, en mérito a la sindicación directa del testigo Adolfo Mamani 

Incahuanaco.  

Al remitirnos a dicha declaración –foja 9–, se advierte que no existe 

sindicación directa ni la plena identificación del acusado Sosa 

Portocarrero, como uno de los sujetos que habría perpetrado el delito. El 

aludido testigo solo se limitó a contextualizar la forma como sucedieron 

los hechos, esto es, la aparición de vehículo Tico de placa de rodaje BIO-

159, la presencia de varios sujetos a bordo del auto y la sustracción de la 

balanza mediante el uso de la amenaza con arma de fuego.  

3.2. La sentencia continúa detallando que la sindicación e identificación 

realizada por el aludido testigo se encuentra corroborada con la 

declaración del agraviado Félix Huanca Iquise.  

De igual modo, al remitirnos a la declaración de este último –fojas 10 y 71–, 

evidenciamos que solo detalló el suceso de los hechos, conforme al 

relato de su ayudante, el testigo Adolfo Mamani Incahuanaco, quien solo 

atinó a ver la huida del vehículo, por lo que le fue imposible reconocer a 

los facinerosos.  

3.3. Posteriormente, se analizó la declaración del acusado Sosa Portocarrero y 

se indicó que el descargo realizado por él no satisfacía a las reglas de la 

lógica y las máximas de la experiencia, en la medida en que el acusado 

manifestó que fue víctima de robo del vehículo, horas antes del suceso 

de los hechos. No obstante, no colocó la denuncia respectiva –por el temor 



CORTE SUPREMA  SALA PENAL PERMANENTE  
DE JUSTICIA   RECURSO DE NULIDAD N.° 2132-2018 
DE LA REPÚBLICA  LIMA  

-4- 

de ser detenido, pues estaba requisitoriado– ni dio aviso al propietario del 

vehículo. Así, su argumento de defensa quedó vencido, pues el acusado 

no contaba con requisitoria alguna cuando se realizó la búsqueda de las 

posibles requisitorias, lo que se consideró como prueba directa.  

Este hecho revela un argumento de defensa del acusado que, en un 

supuesto hipotético, podría ser tomado como un indicio de mala 

justificación; sin embargo, un solo indicio no puede constituir prueba 

suficiente para enervar la presunción de inocencia del imputado.  

3.4. Además, indica que subyace un indicio concurrente que determina la 

vinculación del acusado con la comisión de los hechos; esto es, el indicio 

de presencia del acusado en el vehículo Tico de placa de rodaje BIO-

159. Sin considerar que todo indicio debe estar probado, ser plurales y

concomitantes al hecho delictivo e interrelacionados entre sí. Por otro 

lado, la aludida prueba indiciaria requiere que se pruebe que el sujeto 

activo estuvo presente en el lugar en el que acontecieron los hechos, 

supuesto que no se cumple en el presente caso.  

En el caso concreto, no existe elemento directo o indiciario de la 

participación del acusado en el hecho imputado, que lo situé en la 

escena del delito; la Sala Superior erró al considerar como prueba directa 

las declaraciones del testigo Adolfo Mamani Incahuanaco y del 

agraviado Félix Huanca Iquise. Como ya se ha analizado, no existe 

sindicación directa hacia el acusado Sosa Portocarrero ni referencias que 

nos hagan suponer su participación en el hecho delictivo.  

3.5. La sentencia afirma que la corroboración periférica también proviene de 

la declaración testimonial de los efectivos policiales Marco Antonio Díaz 

Cachay y Juan Antonio Caycho Salinas, quienes divisaron a cuatro 

sujetos a bordo del vehículo Tico de placa de rodaje BIO-159. Al 

percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la 

huida, iniciándose así la persecución, en la que el chofer realizó 

maniobras para escapar; sin embargo, finalmente, los individuos 

descendieron del vehículo y huyeron.  
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Al respecto, es de destacar que si bien las declaraciones de los efectivos 

policiales –fojas 74 y 112– revelan la persecución de cuatro sujetos no 

identificados a bordo del automóvil Tico de placa de rodaje BIO-159, no 

evidencian la presencia del acusado Juan Manuel Sosa Portocarrero en el 

vehículo; pues los agentes del orden indicaron que no podían identificar a los 

sujetos del vehículo.  

Cuarto. Es evidente que, en el caso concreto, se ha llegado a materializar el 

delito de robo agravado en grado de tentativa, con el acta de registro 

vehicular e incautación –foja 16–, donde se evidencia que la balanza 

electrónica del agraviado fue hallada en el interior del vehículo Tico de placa 

de rodaje BIO-159; sin embargo, la vinculación del aludido delito con el 

acusado Sosa Portocarrero no ha sido acreditada, en la medida en que la 

prueba actuada (presuntamente directa e indiciaria) no genera convicción sobre la 

responsabilidad del recurrente. Es de recalcar que el derecho a la presunción 

de inocencia (literal e, del inciso 24, del artículo 2, de la Constitución Política del Estado) 

exige no solo que se pruebe el hecho delictivo, sino también la vinculación del 

imputado con tal evento. En otras palabras, probar un hecho delictivo no 

implica necesariamente que el imputado sea su autor o haya participado en 

su perpetración. 

Quinto. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se encuentra 

tanto en el principio y derecho de dignidad humana (“La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de 

la Constitución Política del Perú) como en el principio a favor del hombre1. Asimismo, 

la presunción de inocencia admite prueba en contrario; de este modo, un juez 

no puede condenar cuando la culpabilidad no ha sido verificada más allá de 

toda duda razonable; esto es, “cuando el órgano de persecución penal no ha podido 

destruir la situación de inocencia, constituida de antemano por la ley”2. En tal sentido, la 

presunción de inocencia, prevista en el literal e, del numeral 24, del artículo 2 

de la Constitución Política del Estado se mantiene incólume. Por tanto, 

1 Expediente número 01768-2009-PA/TC, fundamentos jurídicos 3, 4, 5, 6 y 8. 
2 AGUILAR GARCÍA, Ana Dulce. Colección de Textos sobre los Derechos Humanos-Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos-México 2013.
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corresponde la absolución del acusado Sosa Portocarrero, respecto al hecho 

atribuido.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon HABER NULIDAD en la sentencia del 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala 

Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 

de Justicia de Lima –foja 542–, en el extremo que condenó a Juan Manuel Sosa 

Portocarrero como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de 

robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Félix Huanca Iquise, a 

siete años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 500.00 (quinientos soles) el 

monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor del 

agraviado; con lo demás que al respecto contiene; y, reformándola: 

ABSOLVIERON al referido acusado de la acusación fiscal formulada en su 

contra por el delito y agraviado en mención. DISPUSIERON el levantamiento de 

las órdenes de captura efectuadas contra Juan Manuel Sosa Portocarrero, 

oficiándose, para tal efecto, al Tribunal Superior de origen. MANDARON que se 

anulen los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia 

del presente proceso penal, de conformidad con el artículo 284 del Código de 

Procedimientos Penales, archivándose definitivamente lo actuado en este 

extremo; y, los devolvieron. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO  

SEQUEIROS VARGAS  

CHÁVEZ MELLA  

ChM/mrvc.  
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Lima, treinta de enero de dos mil diecinueve 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por 

el acusado Jorge Luis Colán Chira contra la sentencia de foja mil cuarenta y 

cuatro, del dos de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal 

Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Piura, que lo condenó como 

autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, 

en perjuicio de Teddy Nole Espinoza y la empresa Agrominja S. A., a siete 

años de pena privativa de libertad y fijó en cinco mil soles la suma por 

concepto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado 

solidariamente con sus cosentenciados a favor de los agraviados.  

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

CONSIDERANDO 

§. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. El acusado Jorge Luis Colán Chira, mediante escritos de fojas mil 

sesenta y dos y mil setenta y cinco, fundamenta su recurso de nulidad a 

DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO Y LA PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA 
Sumilla. La declaración del coimputado no 
cuenta con factores externos de 
verosimilitud, esto es, de corroboración 
periférica al relato incriminado. Asimismo, 
converge un aparente móvil de 
animadversión. En consecuencia, la 
incriminación realizada por el sentenciado 
Alberto Calla Villalobos contra su 
coprocesado Jorge Luis Colán Chira no 
cumple con las garantías de certeza 
establecidas en el Acuerdo Plenario número 
dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis. Así, no 
se ha logrado demostrar la autoría ni la 
responsabilidad penal del acusado Jorge Luis 
Colán Chira en los hechos denunciados en 
su contra, por lo que se mantiene incólume el 
derecho a la presunción de inocencia que le 
asiste, contenido en el literal e del inciso 
veinticuatro del artículo dos de la 
Constitución Política del Estado, que exige no 
solo que se pruebe el hecho delictivo, sino 
también la vinculación del imputado con tal 
evento.  
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efectos de que esta Sala Suprema revoque la sentencia materia de grado 

y, revocándola, lo absuelva de los cargos imputados, al haberse incurrido 

en graves irregularidades y omisiones de trámite o garantías establecidas en 

la ley penal procesal; así como las garantías de presunción de inocencia y 

debida motivación de resoluciones judiciales. Para tal efecto alega lo 

siguiente:  

1.1. No se han valorado correctamente los medios de prueba obrantes 

en autos, debido a que en el atestado ampliatorio del diecisiete de 

marzo de dos mil seis y el atestado del primero de marzo de dos mil 

seis se concluye que los presuntos autores del hecho imputado 

resultan ser Jesús Alberto Urtecho Cobeñas, alias “Anaconda”; 

Eduardo Duberlí Arámbulo Silva, alias “Duber”; Eder Iván Córdova 

Abad, alias “Calambrito”; Manuel Cruz Villegas, alias “Perro”; y el 

conocido como “Chimbotano”. Recién en el atestado ampliatorio 

del nueve de junio de dos mil seis se le incluye con el alias de 

“Cuchi”.  

1.2. El agraviado Teddy Nole Espinoza, tanto a nivel preliminar como en 

juicio oral, no lo ha sindicado como autor de los hechos imputados.  

1.3. De las declaraciones policiales de los acusados Jesús Alberto Urtecho 

Cobeñas, alias “Anaconda”; Eduardo Duberlí Arámbulo Silva, alias 

“Duber”, Eder Iván Córdova Abad, alias “Calambrito”; y Manuel Cruz 

Villegas, alias “Perro”, ninguno de ellos reconoce al recurrente como 

uno de los sujetos que participaron en el delito incriminado; por el 

contrario, refieren no conocerlo. 

1.4. Existen contradicciones en las declaraciones del sentenciado Alberto 

Calla Villalobos que desvanecen la imputación realizada contra el 

recurrente. Ello se aúna a que su sindicación fue por un móvil, esto es, 

por una deuda de préstamo dinerario. Se añade que, en juicio oral, 

aquel no concurrió a ratificar sus imputaciones, por lo cual no se 

superan las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario 

número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis.  
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1.5. No se ha cumplido con los estándares de la motivación de 

resoluciones judiciales. Asimismo, se ha vulnerado la garantía de 

presunción de inocencia, debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva.  

§. IMPUTACIÓN FISCAL

Segundo. De acuerdo con la acusación fiscal de foja trescientos noventa y 

siete, se tiene que con fecha nueve de octubre de dos mil cinco, 

aproximadamente a las nueve con cuarenta y cinco de la mañana, 

cuando el agraviado Teddy Nole Espinoza se encontraba realizando su 

labor de vigilante en la embarcación pesquera de propiedad de la 

empresa Agrominja S. A., la cual se encontraba en la bahía, hicieron su 

aparición cuatro sujetos, de los cuales tres se cubrían el rostro con 

pasamontañas y uno con una máscara, y además portaban armas de 

fuego. 

Estos individuos lograron reducir al referido agraviado, a quien le colocaron 

una venda en los ojos y lo maniataron, luego de lo cual sustrajeron equipos 

de navegación y comunicación de la referida embarcación, valorizados en 

quince mil dólares americanos. Acto seguido, se dieron a la fuga en una 

chalana. 

Posteriormente a ello, el agraviado pudo identificar a los procesados ya 

sentenciados Manuel Cruz Villegas y Eder Iván Córdova Abad, y de las 

investigaciones se logró determinar que en dicho suceso delictivo 

participaron también los ya sentenciados Eduardo Livia Martínez, Alberto 

Calla Villalobos, Andrés Donato Vivas Abad y el ausente Jorge Luis Colán 

Chira.  

§. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Tercero. El Colegiado Superior sustentó el fallo condenatorio contra Jorge 

Luis Colán Chira en mérito de la sindicación efectuada por el sentenciado 

Alberto Calla Villalobos, la cual superó las garantías de certeza establecidas 
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en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, 

logrando así enervar la presunción de inocencia que amparaba al acusado 

Colán Chira. Frente a ello, el recurso formulado por el referido acusado 

denota que dichas garantías de certeza no habrían sido cumplidas. En 

consecuencia, corresponde analizar si en efecto se ha cumplido con ello o 

no.  

Cuarto. Conviene precisar que lo que se analiza en este proceso penal es la 

materialidad del delito y su vinculación con el acusado. En el caso en 

concreto, se advierte que como prueba de cargo principal ha sido 

considerada la declaración del sentenciado Alberto Calla Villalobos. El 

Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, del treinta de 

septiembre de dos mil cinco –fundamento jurídico ocho–, ha establecido que 

cuando declara un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que 

a la vez se trata de hechos propios porque ellos mismos los han cometido 

juntos, su condición no es asimilable a la de testigo. Aun cuando se debe 

reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar la convicción 

judicial –no existe por ese hecho descalificación procedimental–, corresponde valorar 

varias circunstancias que se erigen en criterios de credibilidad –no de mera 

legalidad– y que apuntan a determinar si existen datos relevantes que las 

desnaturalizan o situaciones que explicarían que el coimputado pudiese 

mentir. Las cautelas que han de tomarse en cuenta resultan del hecho de 

que el coimputado no tiene obligación de decir la verdad, no se le toma 

juramento y declara sin el riesgo de ser sancionado, sin la amenaza de las 

penas que incriminan el falso testimonio. Las garantías de certeza, al 

respecto, son las siguientes:  

4.1.   Desde la perspectiva subjetiva (ha de analizarse la personalidad del

coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio, y las 

posibles motivaciones de su declaración, que estas no sean turbias o espurias: 

venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, etc.). 
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4.2.   Desde la perspectiva objetiva (se requiere que el relato incriminador esté

mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del 

sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aun de 

carácter periférico, que consolide su contenido incriminador). 

4.3.   Coherencia y solidez en el relato del coimputado. 

Quinto. Así, en cuanto al elemento subjetivo, se tiene que el sentenciado 

Alberto Calla Villalobos, tanto en su declaración preliminar de fojas 

veinticinco y sesenta y ocho como en su instructiva de foja ciento cuarenta, 

solo se limitó a señalar que el acusado Jorge Luis Colán Chira, conocido con 

el alias de “Cuchi”, fue el sujeto que brindó dinero para el combustible de la 

lancha a efectos de perpetrar el delito. Frente a dicha atribución, el 

acusado Jorge Luis Colán Chira, en sesión de juicio oral a foja mil catorce, 

indicó que esta sindicación se debe a un móvil de venganza por no haberle 

pagado un préstamo dinerario, motivo por el cual el sentenciado Alberto 

Calla Villalobos amenazó con tomar represalias contra él. Es decir, existe 

aparentemente un móvil de animadversión del sentenciado Alberto Calla 

Villalobos hacia el coacusado Jorge Luis Colán Chira.  

Sexto. En lo concerniente a la perspectiva objetiva, el referido acuerdo 

plenario ha establecido que el relato incriminador debe estar mínimamente 

corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado 

que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aun de 

carácter periférico. Al respecto, de autos no obra medio probatorio alguno 

que acredite la aseveración realizada por el testigo impropio Alberto Calla 

Villalobos, en tanto que el agraviado Teddy Nole Espinoza no ha podido 

reconocer al acusado Jorge Luis Colán Chira como uno de los sujetos que 

lo asaltaron –conforme se puede apreciar de sus declaraciones de fojas once, setenta y 

cinco y ciento diez, a lo que se aúna que en juicio oral, a foja mil veinticuatro, detalló que en 

el asalto no escuchó ningún apelativo de “Cuchi” y que no podía reconocer al acusado 

Jorge Luis Colán Chira como uno de los sujetos intervinientes en el ilícito–. Además, sus 
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coprocesados Eder Iván Córdova Abad –véase a fojas catorce, cincuenta y cuatro, 

y cuatrocientos setenta y nueve–, Jesús Alberto Urtecho Cobeñas –véase a foja 

dieciocho–, Andrés Donato Vivas Abad –a foja setenta y tres–, Eduardo Livia 

Martínez –a foja ciento cincuenta y ocho– y Manuel Cruz Villegas –a foja 

cuatrocientos setenta y seis–, dentro de sus relatos, no han brindado dato alguno 

que incrimine al acusado. Por el contrario, han indicado no conocer al 

acusado Jorge Luis Colán Chira.  

Séptimo. Respecto a la coherencia y solidez del relato del coimputado, si 

bien el sentenciado Alberto Calla Villalobos ha brindado su declaración 

incriminatoria contra Jorge Luis Colán Chira a nivel preliminar e instrucción, 

en juicio oral se prescindió de su declaración. Así, al no existir factores 

externos de verosimilitud –esto es, de corroboración periférica al relato incriminado– y, 

además, al converger un aparente móvil de animadversión, la incriminación 

realizada por el sentenciado Alberto Calla Villalobos contra su coprocesado 

Jorge Luis Colán Chira no cumple con las garantías de certeza establecidas 

en el referido acuerdo plenario. 

Octavo. En consecuencia, no se ha logrado demostrar la autoría ni la 

responsabilidad penal del acusado Jorge Luis Colán Chira en los hechos 

denunciados en su contra, por lo que se mantiene incólume el derecho a la 

presunción de inocencia que le asiste, contenido en el literal e del inciso 

veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado, que exige 

no solo que se pruebe el hecho delictivo, sino también la vinculación del 

imputado con tal evento1. En otras palabras, que se pruebe un hecho 

delictivo no implica necesariamente que el imputado sea su autor o haya 

participado en su perpetración. El fundamento del derecho a la presunción 

de inocencia se halla tanto en el principio y derecho de dignidad humana 

(“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, artículo primero de la Constitución Política del Estado) como en el 

1 En tal sentido: cfr. STC número cero seiscientos dieciocho-dos mil cinco-HC/TC, del ocho de marzo de 
dos mil cinco. 
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principio a favor del hombre2. Asimismo, la presunción de inocencia admite 

prueba en contrario. De este modo, un juez no puede condenar cuando la 

culpabilidad no ha sido verificada más allá de toda duda razonable, esto 

es, “cuando los órganos de persecución penal no han podido destruir la situación de 

inocencia, constituida de antemano por la ley”3. Bajo este parámetro, en el proceso 

penal el juez tiene como punto de partida la inocencia del imputado, de 

forma que, si el acusador no acredita cumplidamente su acusación contra 

aquel, la inocencia interinamente afirmada se convertirá en verdad 

definitivamente después de que el juez o el Tribunal aprecie la prueba 

según el principio de libre valoración. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia de 

foja mil cuarenta y cuatro, del dos de abril de dos mil dieciocho, emitida por 

la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 

condenó a Jorge Luis Colán Chira como autor del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Teddy Nole 

Espinoza y la empresa Agrominja S. A., a siete años de pena privativa de 

libertad y fijó en cinco mil soles la suma por concepto de reparación civil 

que deberá pagar el sentenciado solidariamente con sus cosentenciados a 

favor de los agraviados; con lo demás que contiene. REFORMÁNDOLA, 

ABSOLVIERON a Jorge Luis Colán Chira de la acusación fiscal por el delito y 

los agraviados en mención y ORDENARON su inmediata libertad, que se 

ejecutará siempre y cuando no exista en su contra otra orden o mandato 

de detención emitido por autoridad competente, OFICIÁNDOSE vía fax a la 

Sala Superior correspondiente para tal efecto. MANDARON que se anulen 

los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del 

2 STC Expediente número cero mil setecientos sesenta y ocho-dos mil nueve-PA/TC, fundamentos tres, 
cuatro, cinco, seis y ocho. 
3 J. B. J. Maier citado por Aguilar García, Ana Dulce. Presunción de inocencia. Colección de textos sobre 
los derechos humanos. México D. F.: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013, p 15. Revisado 
de: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_PresuncionInocencia1aReimpr.pdf 
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presente proceso penal, de conformidad con el artículo doscientos ochenta 

y cuatro del Código de Procedimientos Penales. Archívese definitivamente 

lo actuado. Y los devolvieron.  

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUERIOS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

ChM/mrvc  
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Lima, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho 

   VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por el encausado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN contra la 

sentencia de fojas seiscientos ochenta y seis, de fecha dieciocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal Transitoria 

de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que lo 

condenó como autor de los delitos contra el patrimonio-robo 

agravado, en grado de tentativa; y contra la vida, el cuerpo y la 

salud-homicidio calificado, ambos en agravio de Leónidas Cáceres 

Ticona; le aplicó las siguientes penas privativas de libertad: cinco años 

por el delito de robo agravado, en grado de tentativa, y quince años 

por el delito de homicidio calificado, imponiéndole en total veinte 

años de privación de libertad; y fijó las siguientes reparaciones civiles: 

quinientos soles por el delito de robo agravado, en grado de 

tentativa, y cincuenta mil soles por el delito de homicidio calificado; 

cuyas sumas serán abonadas por el sentenciado a favor de los 

herederos legales del agraviado.  

Con lo expuesto en el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO, TESTIGO DE REFERENCIA, MALA 

JUSTIFICACIÓN E INSUFICIENCIA PROBATORIA 
Sumilla. La prueba de cargo edificada sobre la 
declaración de un coimputado y tres testigos 
referenciales, así como la mala justificación, es 
insuficiente para desvirtuar el derecho fundamental de 
presunción de inocencia del acusado CLAUDIO VILLEGAS 

BUITRÓN, consagrado en el artículo dos, numeral 
veinticuatro, literal “e” de la Constitución Política del 
Estado; por lo que la sentencia condenatoria será 
revocada, absolviendo al citado procesado como autor 
de los delitos de robo agravado, en grado de tentativa, 
y homicidio calificado, ambos en agravio de Leónidas 
Cáceres Ticona, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de 
Procedimientos Penales. El recurso de nulidad defensivo 
es estimado plenamente.  
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CONSIDERANDO 

§. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

PRIMERO. El procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, en su recurso de 

nulidad formalizado a fojas setecientos dos, solicitó su absolución de 

los cargos incriminados. Precisó que las declaraciones del 

coimputado Juan Carlos Pérez Triveño no han sido uniformes, 

coherentes ni veraces, siendo palmaria la ausencia de 

corroboraciones periféricas. Indicó que la manifestación policial de 

Carlos Elvis Huamán Condori resulta descalificada, puesto que registra 

requisitorias por la comisión de diversos delitos contra el patrimonio y, 

asimismo, posee una bala alojada en el cuerpo, lo que le impidió 

ratificar su versión de los hechos. Puntualizó que conforme trasciende 

del acta de fojas veintiuno, el agraviado no fue despojado de sus 

pertenencias. Señaló que el acta de fojas ochenta no fue valorada 

por el Tribunal Superior, aun cuando se solicitó su incorporación en el 

juicio oral, destacando que dicha prueba documental permite 

exculparlo de la imputación formulada en su contra.  

§. IMPUTACIÓN FISCAL

SEGUNDO. El factum delictivo ha sido definido tanto en la acusación 

escrita de fojas trescientos cincuenta y cinco, así como en el 

dictamen del señor fiscal supremo en lo penal (fojas treinta, en el 

cuadernillo supremo). De esta manera, se tiene que el primero de 

febrero de dos mil catorce, a las cinco horas aproximadamente, el 

agraviado Leónidas Cáceres Ticona se encontraba por las 

inmediaciones del paradero de transporte público PRIJUSAC, ubicado 

a la altura de la manzana I, lote uno, asentamiento humano Imperio, 

en el distrito de San Juan de Miraflores, a bordo de su vehículo de 
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placa de rodaje número D cuatro F-seiscientos cincuenta, marca 

Toyota, lo cual fue observado por los procesados CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN y Juan Carlos Pérez Triveño. El primero se acercó a la víctima 

por la puerta del conductor y le apuntó con un arma de fuego; en 

tanto que el segundo se mantuvo a escasos metros de distancia con 

la aparente intención de vigilar para evitar que alguna persona se 

acerque. Con la finalidad de facilitar el robo, el procesado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN le disparó un proyectil en la cabeza al agraviado, 

ocasionándole la muerte. Luego de ello, los dos asaltantes se dieron a 

la fuga, sin lograr sustraer las pertenencias.

§. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

TERCERO. En principio, cabe señalar que la muerte del agraviado 

Leónidas Cáceres Ticona es un hecho probado e incontrovertible. De 

ello da cuenta el acta de levantamiento de cadáver de fojas quince, 

y el Informe pericial de necropsia médico legal número cero cero 

cero tres seis ocho-dos mil catorce, de fojas ciento veintitrés, que 

estableció como diagnóstico del deceso “contusión y laceración 

encefálica, traumatismo cráneo encefálico, una herida penetrante 

en cabeza por proyectil de arma de fuego”, teniendo como agente 

causante “proyectil de arma de fuego”. En el juicio oral, a fojas 

seiscientos cuarenta y dos (vuelta), declaró el médico legista 

Benjamín Tello Arriola ratificándose del contenido de la pericia de 

necropsia. En lo medular, refirió que el disparo ingresó por el lado 

izquierdo del cráneo, laceró el encéfalo y se ejecutó a corta 

distancia, es decir, a cincuenta centímetros como máximo, dejando 

un tatuaje perilesional alrededor de la herida.   
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CUARTO. Asimismo, se destaca que el coprocesado Juan Carlos Pérez 

Triveño, en la misma sentencia que es materia de grado, de fojas 

seiscientos ochenta y seis, fue absuelto de la acusación fiscal como 

coautor del delito de robo agravado, en grado de tentativa, en 

agravio de Leónidas Cáceres Ticona. A través de la resolución de 

fojas setecientos catorce, el Tribunal Superior aseveró que ni el señor 

fiscal superior en lo penal ni la parte civil impugnaron dicha 

absolución. Por lo tanto, adquirió firmeza el citado extremo. 

QUINTO. Ahora bien, para dilucidar la cuestión jurídica controvertida, 

es decir, si el encausado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN es responsable o no 

de los hechos materia de imputación, corresponde señalar que el 

extremo de la sentencia condenatoria de fojas seiscientos ochenta y 

seis ha valorado como cierta la sindicación efectuada por el 

coprocesado Juan Carlos Pérez Triveño, asignándole la condición de 

“decisiva”; mientras que los demás elementos de juicio, esto es, 

sustancialmente, las declaraciones de los testigos Carlos Elvis Huamán 

Condori, Julio Edinson Ayzanoa Rojas y Leoncio Orúe Ccasa fueron 

calificadas como “periféricos”. La exculpación del acusado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN fue considerada como un “argumento de defensa”.  

SEXTO. No está en discusión la idoneidad de la prueba pericial, ya 

que a partir de la misma se acreditaron las causas de la muerte del 

agraviado Leónidas Cáceres Ticona. Ocurre lo propio con la prueba 

documental, específicamente, con las actas de levantamiento de 

cadáver, de fojas quince; de entrega, de fojas veintiuno; de 

inspección técnica policial, de fojas ochenta y ciento siete; las cuales 

acreditaron el contexto delictual.  



               

5

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 R. N. N.° 697-2018 
 LIMA SUR 

SÉPTIMO. En atención a la pretensión procesal y a los agravios 

planteados por el procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, concierne 

realizar un nuevo análisis probatorio, a efectos de establecer el 

sentido de la prueba personal, esto es, si tiene un cariz 

inequívocamente delictivo, o si, por el contrario, no posee virtualidad 

procesal de prueba de cargo concluyente, para enervar la 

presunción constitucional de inocencia. Este Tribunal Supremo hace 

constar que el coimputado Juan Carlos Pérez Triveño declaró en 

cuatro oportunidades. La evaluación individual emerge de lo 

siguiente:  

7.1. En sede policial, a fojas cincuenta y tres, con participación del 

representante del Ministerio Público, disgregó su relato en dos partes. 

De un lado, negó haberse encontrado en el lugar y momento en que 

se produjo la muerte de la víctima. Precisó que el primero de febrero 

de dos mil catorce, a las cero horas con treinta minutos 

aproximadamente, bebió licor con el imputado CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN, quien posteriormente se dirigió a la zona conocida como 

“Imperio”, portando un arma de fuego y lo invitó para hacer un 

“laburo”. Sin embargo, como estaba ebrio optó por dirigirse a su 

domicilio, dejándolo solo en dicho lugar. Enfatizó que su estado de 

embriaguez no le permitía pararse. Y, de otro lado, refirió no haber 

dicho la verdad por miedo a represalias. Afirmó, más bien, que tanto 

él como el encausado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN se encontraron con el 

agraviado (taxista) con la finalidad de robarle, puntualizó que este 

último se adelantó, sacó su arma y le disparó, luego de lo cual ambos 

huyeron de la zona en distintas direcciones. Indicó haber visto lo 

sucedido a ocho o diez metros de distancia, pero luego señaló que 

estuvo a un metro. Describió las características físicas del procesado 

CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN: un metro con sesenta y cinco centímetros de 
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estatura, delgado, cabello corto, trigueño, con dos tatuajes, uno en el 

hombro izquierdo y otro en la pantorrilla.  

7.2. En la misma fase preliminar, a fojas setenta y tres, amplió su 

manifestación con intervención de la señora fiscal adjunta provincial, 

ratificó lo acotado precedentemente. Sin embargo, aclaró que en 

realidad presenció los hechos a doce metros de distancia. 

7.3. En la etapa de instrucción, a fojas doscientos treinta y dos, 

también dividió su versión en dos fragmentos. En principio, afirmó que 

el sentenciado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, el día primero de febrero de 

dos mil catorce, a las tres horas, le pidió que lo acompañe para 

realizar un “laburo” (robar). Señaló que se le acercó a un taxista 

(agraviado), cogió su arma y le disparó, comenzó a correr en distintas 

direcciones. A pesar de ello, seguidamente, negó haber visto si es 

que, en efecto, el procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN disparó a la 

víctima, aseverando que solo escuchó el ruido.  

7.4. En el juicio oral, a fojas quinientos cuarenta y cinco (vuelta), 

especificó que si bien el acusado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN lo instó para 

que vayan a “laburar”, le respondió que “no pasaba nada”, optando 

por retornar. Negó haber escuchado disparos. Asimismo, ante la 

interrogante sobre si el citado procesado usó el arma de fuego que 

portaba, dijo “yo me regresé, no estuve con él”. Además, explicó que 

lo relatado en la fase policial fue por intimidación.  

OCTAVO. En el contexto de la valoración de la prueba personal son 

frecuentes las ocasiones en las que se verifican contradicciones entre 

lo declarado en el juzgamiento y lo manifestado en momentos 

anteriores, en particular, durante el sumario judicial. La lógica impulsa 

a concluir que, esencialmente, son dos los motivos que explican esta 

situación: o bien porque el transcurso del tiempo generó olvido en el 



               

7

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 R. N. N.° 697-2018 
 LIMA SUR 

deponente (acusado, testigo o perito); o bien porque se está frente a 

una actitud dolosa de faltar a la verdad. El primer motivo reduce la 

eficacia conviccional del testimonio, aunque no lo descarta 

plenamente si se le suministran otros indicios plurales; en cambio, el 

segundo rescinde el valor probatorio de la declaración. Todo esto ha 

de ser inquirido durante el proceso penal, a fin de otorgarle el mérito 

que corresponda a cada deposición. 

NOVENO. Constituye un criterio admitido jurisprudencialmente que si 

bien la convicción judicial debe formarse a partir de la prueba 

practicada en el plenario, en observancia de los principios de 

inmediación y contradicción, ello no supone que en el caso de la 

prueba personal, deba prevalecer necesariamente lo allí 

manifestado, puesto que los órganos jurisdiccionales pueden optar 

por la versión que ofrezca mayor grado de verosimilitud, en la medida 

que las declaraciones que consten en las diligencias instructivas se 

hayan practicado respetando todas las garantías necesarias en 

resguardo de la legalidad del acto de investigación; sobre todo 

respecto a la intervención del representante del Ministerio Público, en 

consonancia con lo dispuesto en el artículo sesenta y dos del Código 

de Procedimientos Penales y, asimismo, en torno a la introducción de 

tales declaraciones en el juzgamiento, mediante su lectura, a tenor 

del artículo doscientos cincuenta y dos del citado Código Adjetivo. Es 

necesario advertir, en línea doctrinal, que la lectura es permitida, 

pero no para ser valorada con efectos probatorios, sino, únicamente, 

con el objeto de que el acusado declare y aclare en el plenario lo 

pertinente, declaración esta última que sí es la única y exclusiva que 

habrá de ser evaluada1.  

1 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de inocencia. Madrid: Editorial Marcial 
Pons, 2012, p. 94.  
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DÉCIMO. Incidiendo en el objeto procesal, es oportuno precisar, 

desde una óptica internacional, las siguientes particularidades sobre 

la declaración incriminatoria de un coimputado. Así, trasciende que: 

i) es prueba legítima desde la perspectiva constitucional; ii) es prueba

insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de 

cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; iii) la aptitud 

como prueba de cargo mínima se adquiere a partir de que su 

contenido quede mínimamente corroborado; iv) se considera 

corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias 

externas que avalen de manera genérica la veracidad de la 

declaración; y, v) la valoración de la existencia de corroboración 

mínima ha de realizarse caso por caso2. La declaración de los 

coimputados, en sí misma, no derruye la presunción de inocencia, 

puesto que, en virtud de la condición que ostentan, es 

perfectamente comprensible que su delación estuviera motivada por 

fines exculpatorios o buscando beneficios legales o procesales; de ahí 

que estos últimos, a diferencia de los testigos, no tienen la obligación 

de decir la verdad3. 

UNDÉCIMO. El análisis conjunto de lo manifestado por el coprocesado 

Juan Carlos Pérez Triveño evidencia que este no ofreció un relato 

lineal de lo sucedido, con datos fácticos precisos y concretos; no se 

aprecian referencias compatibles que permitan correlacionar, 

intrínsecamente, una declaración frente a otra. En ese sentido, cuatro 

son los tópicos que sustentan lo expuesto: 

11.1. No existe certeza de que, efectivamente, se haya encontrado 

en el lugar donde se produjo la muerte del agraviado Leónidas 

2 TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de casación número dos mil ciento cuarenta y cinco/dos mil quince, de 
fecha primero de junio de dos mil dieciséis, fundamento jurídico tercero. 
3 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Editorial Iustel, 2005, p. 266. 
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Cáceres Ticona, pues inicialmente negó esta circunstancia, 

destacando que como estaba ebrio y no podía mantenerse en pie, 

dejó que el acusado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN se dirigiera solo a la zona 

de “Imperio” portando un arma de fuego. Empero, seguidamente 

afirmó que este último fue quien efectuó un disparo contra la víctima. 

Argumentó que su cambio de versión fue por temor a represalias, no 

obstante aquellas no fueron acreditadas durante el juicio oral. El 

mismo declarante no reveló el origen de su miedo.  

11.2. No fue coherente sobre si escuchó o no algún disparo. En la fase 

de instrucción sostuvo que sí, pero en el juzgamiento se retractó y dijo 

que no. 

11.3. Aun cuando pretende considerarse testigo directo, no fue 

categórico en torno a la distancia en que presuntamente visualizó los 

hechos. Primero indicó que estuvo a ocho o diez metros; 

posteriormente, refirió que se encontraba a un metro; y, finalmente, 

aclaró que fueron doce metros.  

11.4. En el juicio oral aseveró que todo lo declarado en las instancias 

de investigación previas fue por intimidación. No arguyó otros motivos 

para explicar lógicamente sus incongruencias. 

DUODÉCIMO. La conclusión a la que se arriba es que la prueba 

personal ponderada no permite concluir que el encausado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN haya intervenido dolosamente en los hechos punibles 

atribuidos, ya sea perpetrando el robo de las pertenencias del 

agraviado, o ejecutando materialmente el disparo que produjo su 

fallecimiento. Las declaraciones evaluadas, en sus contornos fácticos, 

no presentan rasgos de firmeza, persistencia y uniformidad, no se 

aprecia coherencia narrativa sobre la información proporcionada. 

Incurrió en fabulaciones y sus relatos contienen aspectos inverosímiles, 
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según las contradicciones apuntadas, lo que refleja una intención 

manifiesta de no declarar conforme a la verdad. Además, en la 

sentencia de instancia no se precisaron fundamentos para deducir 

que el coencausado Juan Carlos Pérez Triveño haya exteriorizado 

una capacidad descriptiva notable, evocando con naturalidad 

diversas circunstancias concomitantes, a tenor del principio de 

inmediación. Al contrario, se glosó el contenido literal de cada 

declaración, cuando lo ideal, desde la racionalidad probatoria, era 

individualizar y extraer los puntos de mayor significación procesal y 

contrastarlos, para establecer una secuencia sólida de hechos. Por 

estas razones, la confiabilidad de la sindicación realizada es ínfima.  

DECIMOTERCERO. El acta de reconocimiento de imagen de ficha 

Reniec, de fojas noventa y cinco, efectuada en presencia de la 

señora fiscal adjunta provincial, en la cual el coprocesado Juan 

Carlos Pérez Triveño adujo identificar al encausado CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN, se torna como un acto de investigación que no ha cumplido 

con lo estipulado en el artículo ciento cuarenta y seis del Código de 

Procedimientos Penales, respecto a la necesaria descripción previa 

que concierne realizar de la persona reconocida. Solo señaló 

conocerlo como “chato”, al margen de lo cual no otorgó datos 

adicionales y relevantes. En dicho documento, no se ha verificado el 

requisito de conducencia referido. En virtud de ello, no puede ser 

considerado como un elemento corroborativo.  

DECIMOCUARTO. Por otro lado, el Tribunal Superior también evaluó lo 

manifestado por los testigos Carlos Elvis Huamán Condori, Julio 

Edinson Ayzanoa Rojas y Leoncio Orúe Ccasa, connotándolos como 

elementos “periféricos”. La revisión de los actuados permite señalar 

que los tres declararon a nivel policial, a fojas cincuenta y nueve, 
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sesenta y cuatro, y setenta y uno, con intervención del representante 

del Ministerio Público; no testificaron en la etapa de instrucción, 

conforme al informe final de fojas trescientos veintinueve; y solo el 

tercero concurrió al juicio oral, a fojas quinientos sesenta y nueve 

(vuelta). Sobre el particular, este Tribunal Supremo reconoce la 

calidad de órganos de prueba indirectos de los citados testigos, pues 

reseñaron aspectos ajenos al hecho incriminado, precisando, 

indistintamente, que no estuvieron en el lugar de los hechos o que 

hicieron averiguaciones por intermedio de terceros (no 

individualizados debidamente). Ergo, no presenciaron directamente 

lo sucedido. Tratándose de testigos de referencia, su estimación 

como prueba incriminatoria está sujeta a los alcances del principio de 

esclarecimiento, según el cual debe escucharse al testigo directo4. La 

declaración de un testigo indirecto o de referencia tiene un valor 

probatorio limitado. No tendrá la calidad de prueba si su testimonio 

no es confrontado con otras declaraciones de testigos presenciales o, 

en su caso, con prueba indiciaria. En el presente caso, las versiones 

otorgadas por el coimputado Juan Carlos Pérez Triveño y los testigos 

mencionados no sincronizan entre sí.   

DECIMOQUINTO. Por su parte, el procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN 

declaró en la fase sumarial, a fojas doscientos cuarenta y cuatro, y en 

el juicio oral, a fojas quinientos cincuenta (vuelta). Siempre adujo 

inocencia y negó los hechos imputados. Indicó que el día que se 

produjo la muerte de la víctima Leónidas Cáceres Ticona, “debió” 

haber estado durmiendo en su casa ubicada en la playa Los Pulpos. 

Afirmó que su coprocesado Juan Carlos Pérez Triveño lo sindicó por 

venganza, debido a que con anterioridad este último, aprovechando 

4 VOLK, Klaus. Curso fundamental de derecho procesal penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2016, p. 358. 
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que se había quedado dormido, comenzó a rebuscarle los bolsillos, y 

se enfrentaron física y verbalmente.  

DECIMOSEXTO. Es cierto que lo aseverado por el encausado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN, para explicar la imputación en su contra, no está 

probado; pero esto no se convierte en una mala justificación. Es 

consabido que un escenario de respuestas contradictorias, 

inverosímiles o no acreditadas de los imputados, no constituye, en sí 

mismo, un indicio de responsabilidad. Esta conclusión tiene respaldo 

constitucional, desde el derecho fundamental a no confesarse 

culpable y a no declarar contra sí mismo. El papel del indicio de 

coartada falsa o inverosímil del acusado es restringido, pues solo 

debe limitarse a robustecer indirectamente el valor epistemológico 

de los indicios incriminatorios previamente acreditados, y no es 

posible conferirle mérito probatorio autónomo. La actitud mendaz del 

imputado, con incidencia en su situación jurídica, tiene carácter 

contingente y limitado, y no se erige, automáticamente, como un 

indicio inequívoco de responsabilidad, si es que, ex ante, no 

convergen otras pruebas sólidas que lo avalen. Otorgarle validez a un 

escenario contrario, esto es, compeler a los imputados a declarar con 

la verdad en todo momento, simplemente, no tiene asidero alguno 

en la realidad y escapa de las facultades probatorias del juzgador.

DECIMOSÉPTIMO. La prueba, como actividad, tiene la función de 

comprobar la producción de los hechos condicionantes, a los que el 

derecho vincula las consecuencias jurídicas; o lo que es lo mismo, 

determinar el valor de verdad de las proposiciones que describen la 

ocurrencia de tales hechos  condicionantes5. Y es que, en resguardo 

de la legalidad, solo corresponde declarar la culpabilidad de un 

5 FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2007, p. 30. 
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agente delictivo cuando la hipótesis criminal haya alcanzado un 

grado de confirmación razonable, conforme a los elementos de juicio 

disponibles. Si esto no sucede, se decretará la absolución 

inmediatamente. En consecuencia, este Tribunal Supremo establece 

que la prueba de cargo actuada en el proceso penal, edificada 

sobre la declaración de un coimputado y tres testigos referenciales, 

así como por la mala justificación, es insuficiente para desvirtuar el 

derecho fundamental de presunción de inocencia del acusado 

CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, consagrado en el artículo dos, numeral 

veinticuatro, literal “e”, de la Constitución Política del Estado. Por ello 

la sentencia condenatoria será revocada y, reformándola, 

corresponde absolver al citado procesado como autor de los delitos 

de robo agravado, en grado de tentativa, y homicidio calificado, 

ambos en agravio de Leónidas Cáceres Ticona, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código 

de Procedimientos Penales. El recurso de nulidad defensivo es 

estimado plenamente.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon:  

I. HABER NULIDAD en la sentencia de fojas seiscientos ochenta y seis,

de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la 

Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que 

condenó a CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN como autor de los delitos contra el 

patrimonio-robo agravado, en grado de tentativa; y contra la vida, el 

cuerpo y la salud-homicidio calificado, ambos en agravio de 

Leónidas Cáceres Ticona; le aplicó las siguientes penas privativas de 

libertad: cinco años por el delito de robo agravado, en grado de 

tentativa, y quince años por el delito de homicidio calificado, 
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imponiéndole en total veinte años de privación de libertad; y fijó las 

siguientes reparaciones civiles: quinientos soles por el delito de robo 

agravado, en grado de tentativa, y cincuenta mil soles por el delito 

de homicidio calificado; cuyas sumas serán abonadas por el 

sentenciado a favor de los herederos legales del agraviado; con lo 

demás que al respecto contiene; y, reformándola, ABSOLVIERON a 

CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN de la acusación fiscal por los delitos y 

agraviado antes mencionados. 

II. MANDARON que se proceda a la anulación de sus antecedentes

policiales y judiciales generados como consecuencia de este 

proceso, de conformidad con el artículo doscientos ochenta y cuatro 

del Código de Procedimientos Penales, y el archivo definitivo del 

presente proceso en este extremo. 

III. ORDENARON la inmediata libertad del absuelto CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN, que se ejecutará siempre y cuando en su contra no se haya 

dictado otra orden de detención emanada por autoridad 

competente, oficiándose, para tal efecto, vía fax, al Tribunal Superior 

de origen. Y los devolvieron.  

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

CHM/ecb. 
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Lima, cinco de julio de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por la defensa técnica de Wilder Antonio Salazar Ibarra contra la 

sentencia expedida el trece de noviembre de dos mil diecisiete por la 

Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 

del Callao, que condenó al referido encausado como coautor del 

delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas agravado, en 

perjuicio del Estado, y le impuso dieciocho años de pena privativa de 

libertad, doscientos días multa a razón del veinticinco por ciento de su 

ingreso promedio diario, un año de pena de inhabilitación y fijó en diez 

mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar 

en forma solidaria a favor del Estado.   

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE  

La defensa técnica del impugnante sostuvo como agravios que1: 

1 Presentó dos escritos de fundamentación de recurso de nulidad en el plazo de ley 
(fojas novecientos veintiséis a novecientos veintisiete y novecientos treinta).  

Sindicación de coacusado  
Sumilla. Se cumple con las 
garantías de certeza aplicables al 
relato incriminador del 
coimputado respecto a otro 
coimputado, establecidas en los 
fundamentos octavo y noveno 
del Acuerdo Plenario número dos-
dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis. 
En tal sentido, la presunción de 
inocencia del encausado 
impugnante por el delito de 
tráfico ilícito de drogas agravado 
materia de juzgamiento se ha 
desvirtuado legítimamente.  
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1.1. Su patrocinado no conoce a ninguno de sus coacusados, por lo 

que no se le puede vincular a ellos. 

1.2. No alquiló el inmueble ubicado en la manzana I, lote diez, 

segundo piso, cooperativa Los Álamos, distrito de San Juan de 

Lurigancho; no conoce a su propietario ni tampoco dicho lugar.  

1.3. No tiene el sobrenombre de “Negro”; siempre ha utilizado su 

nombre; se está encubriendo a alguien con su persona. 

1.4. No se valoró adecuadamente la declaración del testigo 

Fernando Manuel Garas Baneo, ello en tanto que, de aquella, se 

advierte que su patrocinado no fue quien alquiló el inmueble 

donde se realizaron los actos preparatorios del delito. 

1.5. En la fecha de los hechos estuvo enfermo, en virtud de que había 

sufrido un accidente de tránsito, por lo que permaneció postrado 

en cama por varios meses. Al respecto, el Informe médico número 

cero ciento cuarenta y cinco-dos mil ocho establece que en la 

historia clínica de su patrocinado se aprecia que el día de los 

hechos no podía desplazarse físicamente. Asimismo, en dicha 

época se dedicaba a la compra y venta de vehículos usados; de 

ahí que no necesitaba delinquir. 

1.6. Su patrocinado negó persistentemente, durante todo el proceso, 

ser responsable del delito materia de acusación. No existe prueba 

categórica de su responsabilidad penal. 

1.7. No se compulsó legalmente la prueba actuada. Así, no se tuvo en 

cuenta que el coacusado López Villacorta señaló en el juicio oral 

que su patrocinado no era la persona que físicamente había 

tenido a la vista.  

1.8. En cuanto a la determinación judicial de la pena, no se 

consideraron los artículos cuarenta y cinco, y cuarenta y seis del 

Código Penal vigente. 
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SEGUNDO. HECHOS MATERIA DE INCRIMINACIÓN 

De conformidad con el respectivo dictamen fiscal supremo (fojas trece a 

dieciocho del cuadernillo del recurso de nulidad), se tiene que el tres de agosto 

de dos mil cuatro, a las veintidós horas con cuarenta minutos, 

aproximadamente, personal policial, con participación del representante 

del Ministerio Público, intervino al ciudadano de nacionalidad peruana 

Juan Alberto Salcedo Solórzano en el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, cuando se disponía a viajar a la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina.  

Fue trasladado al Hospital San José de la provincia constitucional del 

Callao y luego al Hospital Daniel Alcides Carrión. En dicho nosocomio se 

constató que llevaba en la cavidad abdominal ciento cincuenta 

envoltorios tipo cápsulas de clorhidrato de cocaína con un peso de 

setecientos cincuenta y ocho gramos. Salcedo Solórzano señaló que una 

persona conocida como “Marcos” (Max Henry López Villacorta) lo llevó al 

inmueble ubicado en la manzana I, lote diez-uno, segundo piso, 

cooperativa Los Álamos, distrito de San Juan de Lurigancho, donde le 

hicieron ingerir las cápsulas para su transporte a Argentina, a cambio de 

pagarle quinientos dólares americanos.  

Durante las investigaciones preliminares se determinó que el acusado 

Wilder Antonio Salazar Ibarra o Luis Enrique Díaz Hurtado, conocido como 

“Negro”, fue el responsable de financiar y proveer la droga, para luego 

enviar burriers al extranjero en la modalidad de ingesta.  

La sentencia impugnada, en lo concerniente al encausado Wilder 

Antonio Salazar Ibarra o Luis Enrique Díaz Hurtado, consideró que los 

hechos fueron probados y lo halló responsable del delito de tráfico 

ilícito de drogas agravado (artículo doscientos noventa y seis, en concordancia 

con el numeral seis del artículo doscientos noventa y siete del mismo cuerpo 

normativo).  
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TERCERO. EXAMEN JURISDICCIONAL DE AGRAVIOS  

3.1.  El delito de tráfico ilícito de drogas es uno de los más graves, 

debido a la afectación que produce al cuadro material de 

valores que consagra la Constitución. Como delito de acción 

múltiple, socava las bases culturales, políticas y económicas de la 

sociedad, pues su existencia y propagación afecta en grado 

sumo diversos valores e instituciones básicas de todo Estado social 

y democrático de derecho, tales como el principio-derecho 

dignidad de la persona, la familia, la educación, el trabajo, la paz 

social, entre otros2. 

3.2.   En atención a los agravios expresados por el impugnante, se 

advierte que cuestiona, fundamentalmente, su vinculación o 

responsabilidad individual por el delito de tráfico ilícito de drogas 

materia de acusación; para lo cual, centralmente, niega conocer 

a sus coprocesados.  

3.3.   Al respecto, en primer término, debe indicarse que los 

coacusados Juan Alberto Salcedo Solórzano y Max Henry López 

Villacorta ya cuentan con sentencia que determinó la 

responsabilidad penal de ambos en los hechos materia de 

acusación, en virtud de que se sometieron a la conclusión 

anticipada del juicio oral. Así consta en la sentencia del cinco de 

diciembre de dos mil cinco, emitida por la Primera Sala Penal de 

la Corte Superior de Justicia del Callao (fojas cuatrocientos once a 

cuatrocientos diecisiete), la cual quedó firme por consentida para 

ambos encausados (fojas cuatrocientos diecinueve y quinientos).  

3.4.   De lo actuado consta la existencia de sindicación del 

coprocesado ya sentenciado López Villacorta respecto al 
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impugnante. En efecto, de su manifestación preliminar, realizada 

con presencia del representante del Ministerio Público (fojas 

veintinueve a treinta y seis), su acta de entrevista, la cual también 

contó con la presencia de representante del Ministerio Público 

(fojas setenta y seis a setenta y siete), y de su declaración instructiva 

(fojas ciento veinticuatro a ciento veintisiete), se tiene que refirió que la 

persona a la que conoció como “Negro” o “Willy”, a quien 

identificó como Wilder Antonio Salazar Ibarra, lo captó para 

realizar actividades de tráfico ilícito de drogas; le propuso 

alquilarle un cuarto para que atendiera a personas que iban a 

ingerir cápsulas que contenían droga y pagarle entre cien y 

doscientos soles por persona, lo cual aceptó y se hizo efectivo; 

que en los hechos de la presente causa su intervención consistió 

en cuidar que el encausado Salcedo Solórzano ingiera los ciento 

cincuenta envoltorios tipo cápsulas, los cuales le fueron 

entregados por el sujeto al que conoció como “Negro” o “Willy”, 

de quien señaló que su domicilio se ubica en el distrito de Comas, 

por inmediaciones del cine Túpac Amaru, jirón Alegría número 

ciento cuarenta y uno. Igualmente, refirió que se trataba de una 

persona de contextura gruesa, de un metro con sesenta y cinco 

centímetros de estatura, aproximadamente, de tez trigueña, entre 

otras; características físicas que en lo esencial coinciden con el 

aspecto físico del encausado Díaz Hurtado (cfr. su ficha Reniec y sus 

generales de ley, fojas setecientos ochenta y cuatro, y setecientos ochenta y 

cinco).  

3.5.   Conforme al acta de entrevista y verificación correspondiente a 

María Ibarra de Salazar y efectuada en el jirón Ciro Alegría 

2 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el Expediente número cero 
tres mil ciento cincuenta y cuatro-dos mil once-PHC/TC, del veintitrés de octubre de 
dos mil doce, fundamento jurídico cuarto.  
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número ciento cuarenta y uno, en La Pascana, Comas, realizada 

con la intervención del representante del Ministerio Público (foja 

ochenta), se tiene que la mencionada indicó ser la madre de 

Wilder Salazar Ibarra y precisó tener conocimiento de que se 

dedicaba a la compra y venta de autos, y que vivía en un 

inmueble ubicado en el asentamiento humano de nombre 

Guadalupe, en el distrito de Zapallal, del cual fue desalojado 

recientemente. Tal versión se refrenda con el acta de verificación 

realizada en el inmueble ubicado en la manzana c, lote veintitrés, 

asentamiento humano Virgen de Guadalupe, Zapallal, diligencia 

realizada con la intervención del representante del Ministerio 

Público (foja ochenta y uno), de la cual se tiene que la cuñada del 

encausado Salazar Ibarra, Teresa Chávez Zapata, indicó que en 

dicho lugar residía su cuñado Wilder; asimismo, por versión de 

moradores del lugar, se tuvo conocimiento de que los ocupantes 

del mencionado inmueble (Wilder Salazar Ibarra y su familia) habían 

sido desalojados recientemente. Cabe indicar que también se 

cuenta con el acta de la entrevista efectuada a Teresa Chávez 

Zapata, también realizada con presencia de representante del 

Ministerio Público (foja setenta y cinco), en la cual la mencionada 

señaló conocer al sujeto conocido como “Willy” o “Negro”, cuyo 

nombre era Wilder Salazar, quien era su cuñado, al ser conviviente 

de su hermana Rosa Chávez Zapata, y que tenía conocimiento 

de que vivía en el distrito de Zapallal.  

3.6.   Como se puede advertir, existen datos objetivos que corroboran 

lo señalado por López Villacorta, tanto más en atención a que el 

propio Salazar Ibarra señaló en el juicio oral que en el dos mil 

cuatro se dedicaba a la compra y venta de autos, que vivía en el 

jirón Ciro Alegría, La Pascana, distrito de Comas, y que Teresa 
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Chávez Zapata era su cuñada (fojas ochocientos ochenta y siguientes); 

de todo lo cual se tiene que López Villacorta y el encausado 

Salazar Ibarra sí se conocían y, asimismo, prueba de cargo que lo 

vincula con los hechos materia de acusación, incluido el 

conocimiento de que el encausado Juan Alberto Salcedo 

Solórzano iba a transportar la droga vía ingesta. Se precisa que la 

declaración instructiva de López Villacorta y las actas referidas en 

el considerando precedente fueron oralizadas en la sesión del 

juzgamiento del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 

ochocientos noventa y cuatro a ochocientos noventa y cinco).    

3.7.   Si bien en juicio oral el coprocesado López Villacorta señaló no 

reconocer a Wilder Salazar Ibarra como la persona con la cual 

tuvo trato (fojas seiscientos sesenta y cinco a seiscientos sesenta y seis), la 

Sala Superior, fundadamente, otorgó mayor credibilidad a las 

declaraciones previas del mencionado en virtud de la prueba 

incriminatoria a la que se viene haciendo referencia en la 

presente ejecutoria y que obra en autos; lo cual resulta 

compatible con el principio jurisprudencial expresado en el literal 

c del fundamento jurídico noveno del Acuerdo Plenario número 

dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, según el cual, cuando se 

trata del relato sindicador de un coimputado, la persistencia en la 

incriminación admite matizaciones, al punto de que el cambio de 

versión no la inhabilita de su apreciación judicial y resulta viable 

que el juzgador opte por la que considere adecuada.  

3.8.   En cuanto a lo referido por Fernando Manuel Garas Baneo, 

propietario del inmueble donde se detuvo a López Villacorta, se 

tiene que tanto en su manifestación preliminar, realizada con 

presencia del representante del Ministerio Público (fojas cuarenta y 

cinco a cuarenta y nueve), como en su declaración testimonial 
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brindada en sede de instrucción (fojas ciento sesenta y siete a ciento 

sesenta y ocho) señaló que el lugar fue alquilado el veintisiete de 

julio de dos mil cuatro por dos personas, una de las cuales se 

presentó como Luis Enrique Díaz Hurtado, a quien describió 

físicamente y, una vez que tuvo a la vista la ficha Reniec de Wilder 

Salazar Ibarra, mencionó que tenía un parecido a Luis Enrique Díaz 

Hurtado, aunque –precisó también– esta persona, quien alquiló el 

cuarto, era más joven. En la declaración que brindó en juicio oral 

(fojas seiscientos setenta y ocho a seiscientos setenta y nueve), no brindó 

mayores precisiones respecto a quien alquiló el inmueble. Si bien 

no se advierte que el testigo Garas Baneo sea categórico en 

afirmar que el encausado Salazar Ibarra alquiló el inmueble que 

ocupó López Villacorta, lo cierto es que lo identificó como alguien 

parecido a quien se lo alquiló, lo cual coincide con lo expresado 

por López Villacorta, en el extremo que refirió que Salazar Ibarra lo 

captó y le dijo que debía estar en un inmueble que él (Salazar 

Ibarra) iba a alquilar (cfr. considerando tres punto cuatro de la presente 

ejecutoria); en todo caso, aun cuando Salazar Ibarra no haya 

tenido trato directo con Garas Baneo para el alquiler del 

inmueble, ello no lo libera de responsabilidad penal en el presente 

caso, dado que pudo haber delegado dicha acción en terceros 

y, asimismo, en virtud de los elementos probatorios comprendidos 

en autos que lo incriminan.  

3.9.   El Informe médico número ciento cuarenta y cinco-dos mil ocho-

DECC-HNDM, remitido por el Hospital Dos de Mayo-Ministerio de 

Salud, precisó que Wilder Salazar Ibarra: i) ingresó al servicio de 

emergencia del Hospital Dos de Mayo el diecisiete de julio de dos 

mil cuatro a las cuatro horas; ii) fue registrado con la Historia 

clínica número veintiocho mil novecientos treinta y siete, 
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presentando, como parte de su diagnóstico, politraumatismo 

moderado; y iii) salió de alta el dieciocho de julio de dos mil 

cuatro con indicaciones. De ello no consta que se haya 

encontrado impedido de desplazarse físicamente durante el tres 

de agosto de dos mil cuatro ni días previos, por lo que tal 

planteamiento defensivo no genera convicción y constituye un 

mero argumento de defensa.  

3.10.   En atención a que el impugnante quedó identificado 

plenamente como Wilder Antonio Salazar Ibarra, deviene en 

innecesaria hacer referencia a él como “Wilder Antonio Salazar Ibarra 

o Luis Enrique Díaz Hurtado”, conforme anota el A quo, tanto más al

verificarse que no se halla registrada en el Reniec persona 

alguna con el nombre de Luis Enrique Díaz Hurtado.  

3.11.   Consecuentemente, se determina que se cumple con las 

garantías de certeza aplicables al relato incriminador del 

coimputado respecto a otro coimputado, establecidas en los 

fundamentos octavo y noveno del Acuerdo Plenario número 

dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis. Así, desde la perspectiva 

subjetiva, no se advierte un móvil espurio en el relato sindicador 

ni un ánimo de eludir la propia responsabilidad. El relato 

incriminador expresado por Max Henry López Villacorta, 

conforme a lo referido en los considerandos precedentes, se 

encuentra corroborado por acreditaciones indiciarias (perspectiva 

objetiva) y, a su vez, es coherente, sólido y persistente (para el 

cumplimiento de la garantía de la persistencia en la incriminación no se 

requiere que el deponente exprese su relato durante todo el proceso; en el 

presente caso, el relato incriminador se expresó y reiteró, en lo esencial, a 

nivel preliminar y en sede de instrucción, lo cual es suficiente para que dicha 

garantía se satisfaga). Por ello, es de concluir que la presunción de 

inocencia de Wilder Antonio Salazar Ibarra por el delito de tráfico 
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ilícito de drogas materia de juzgamiento se ha desvirtuado de 

modo legítimo y, consecuentemente, corresponde que la 

condena sea ratificada. 

3.12.   En cuanto a la determinación judicial de la pena concreta 

(dieciocho años), no se advierte que el impugnante precise qué 

circunstancia genérica de atenuación (artículo cuarenta y seis del 

Código Penal) no habría sido considerada por el A quo; más bien, 

se observa que dicho órgano jurisdiccional tuvo en cuenta, para 

la dosificación punitiva, la función preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena (artículo IX del título preliminar del Código 

Penal), el principio de proporcionalidad, las condiciones 

personales del agente, su antecedente penal por delito de 

tráfico ilícito de drogas en el Expediente número tres mil ciento 

doce-dos mil doce (el cual, si bien no le generó reincidencia, excluyó la 

aplicación de la circunstancia genérica de atenuación referida a la carencia 

de antecedentes penales); y, asimismo, determinó que la pena 

concreta a imponer se ubique en el tercio inferior (pena conminada 

para el delito de tráfico ilícito de drogas agravado materia de incriminación: 

no menor de quince ni mayor de veinticinco años) –cfr. considerando sexto 

de la sentencia impugnada–, por lo que consideró lo regulado en el 

artículo cuarenta y cinco del Código Penal (sistema de tercios). De 

ahí que no sea de recibo el cuestionamiento referido a la 

omisión de los artículos cuarenta y cinco, y cuarenta y seis del 

Código Penal.  

3.13.   Finalmente, en cuanto a la pena de inhabilitación impuesta, no 

se advierte que se hayan precisado las respectivas 

incapacitaciones en la sentencia impugnada; de ahí que, por 

mandato del principio de legalidad, se procede a la integración 

correspondiente.      
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DECISIÓN 

Por lo expuesto, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, con lo opinado en el 

dictamen fiscal supremo: 

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el

trece de noviembre de dos mil diecisiete por la Primera Sala Penal

de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, que

condenó a Wilder Antonio Salazar Ibarra como coautor del delito

contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas agravado, en

perjuicio del Estado, y le impuso dieciocho años de pena privativa

de libertad, doscientos días multa a razón del veinticinco por

ciento de su ingreso promedio diario, un año de pena de

inhabilitación y fijó en diez mil soles el monto que por concepto de

reparación civil deberá pagar en forma solidaria a favor del

Estado.

II. INTEGRARON la referida sentencia en el extremo de la pena de

inhabilitación impuesta e INDICARON que es conforme a lo

establecido en los numerales dos y cuatro del artículo treinta y seis

del Código Penal, precisando la incapacitación prevista en el

referido numeral cuatro, en el sentido de que la incapacidad

para ejercer profesión, comercio, arte o industria se vincula,

exclusivamente, al empleo de productos sujetos a control

administrativo.

III. DECLARARON NO HABER NULIDAD en lo demás que la

mencionada sentencia contiene.
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IV. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

IASV/JIQA 
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El testimonio de la víctima como prueba de 
cargo 

Sumilla. El testimonio de la víctima, cuando 
se erige en prueba de cargo, al momento 
de su valoración, está sujeto al cumplimiento 
de los criterios de ausencia de incredibilidad, 
persistencia en la incriminación y 
verosimilitud del testimonio, esto es, la 
existencia de corroboraciones externas a 
esa declaración incriminatoria; parámetros 
mínimos de contraste establecidos como 
pautas lógicas y criterios orientativos que 
ayudan a la racionalidad de su valoración. 

Lima, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho 

VISTOS: los recursos de nulidad 

formulados por el procesado AMANCIO ALCIDES CHÁVEZ ADRIÁN y el 

representante del Ministerio Público, contra la sentencia del catorce 

de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal 

Liquidadora Permanente de Huaraz, de la Corte Superior de Justicia 

de Áncash, de folios mil cuatrocientos veintiséis, que lo condenó 

como autor del delito contra la libertad sexual-violación de la libertad 

sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con 

las iniciales Y. L. C. H., a treinta y cinco años de pena privativa de 

libertad, y fijó en cincuenta mil soles el monto que por concepto de 

reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada. De 

conformidad con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo 

penal. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

CONSIDERANDO 

§ EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

PRIMERO. El procesado Amancio Alcides Chávez Adrián, en el 

recurso impugnatorio de folios mil cuatrocientos ochenta y nueve, 
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insta su inocencia, y cuestiona el quantum punitivo y resarcitorio, 

arguyendo que:  

1.1. Fue condenado sin considerar ni evaluar los medios probatorios 

que dieron origen al proceso penal.  

1.2. La sentencia cuestionada resulta contradictoria por considerar 

que la incriminación efectuada por la menor debe estar aparejada 

o corroborada por medio científico; sin embargo, en la resolución

cuestionada no se evidencia este extremo, por lo que resulta 

inconsistente.  

1.3. En la resolución cuestionada se describe que el procesado 

mantuvo relaciones sexuales con la agraviada en varias 

oportunidades, lo que se desvaneció con las investigaciones.  

1.4. Las razones para efectuar la denuncia en su contra radican en 

que el recurrente llamó la atención a los padres de la menor por la 

situación de abandono familiar que sufría esta.  

1.5. Existe un certificado médico del que se desprende que la menor 

no presenta signos de violencia –el cual fue ratificado por su otorgante–, 

que guarda coherencia con la versión del recurrente. Empero, luego 

que la menor agraviada ampliara su declaración y se le practicara 

un nuevo examen médico el nueve de febrero de dos mil diez, 

aparecieron signos de violación; en tal sentido, se hace manifiesto el 

principio de duda razonable que lo favorece.  

1.6. Se debió realizar un debate pericial para determinar la conducta 

del agente, pues no existen certificados uniformes.  

1.7. La declaración incriminatoria de la menor no se condice con el 

certificado médico; en tal sentido, su afirmación es nula y evidencia 

que el recurrente no es autor del ilícito.  

1.8. La imputación efectuada por la menor no resulta veraz ni 

uniforme. 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA       R. N. N.° 352-2018 
 DE LA REPÚBLICA  ÁNCASH  

3 

SEGUNDO. La representante del Ministerio Público fundamenta el 

recurso de nulidad a folios mil cuatrocientos noventa y cuatro, en el 

extremo de la pena impuesta, argumentando que:  

2.1. Se fija al procesado la sanción de cadena perpetua, pues vulneró 

el bien jurídico indemnidad sexual que resulta irreparable dado que la 

menor agraviada presenta problemas emocionales asociados a 

deficiencias en la dinámica familiar y victimización sexual conforme al 

protocolo de pericia psicológica.  

2.2. Por otro lado, el Tribunal Superior debió imponer al encausado la 

pena de cadena perpetua, conforme lo estipula el inciso uno y último 

párrafo del artículo ciento setenta y tres del Código Penal, en mérito al 

principio de legalidad; pues la que se impuso resulta desproporcional e 

infringe el referido principio. 

§ IMPUTACIÓN FISCAL

TERCERO. En junio de dos mil nueve, cuando la agraviada tenía nueve 

años de edad, llegó al domicilio del procesado con la finalidad de jugar 

con la hija de este, de iniciales G. T. CH. R., y cuando preguntó por la 

referida menor, el denunciado le contestó que no se encontraba en la 

casa. Esta optó por retirarse, circunstancia en que el procesado la tomó 

de los hombros y la forzó a ingresar al interior de su habitación, donde la 

tumbó sobre la cama de su menor hija, le quitó el pantalón y la ropa 

interior, se echó sobre ella y procedió a penetrar con su pene la vagina 

de la niña hasta eyacular. Luego de consumado el hecho, le dijo que 

no cuente lo sucedido a sus familiares.  

Resulta que la menor se encontraba con el procesado en una situación 

de confianza, toda vez que su conviviente Olga Dorila tenía parentesco 

con la madre de la víctima, lo que inclusive conllevó a que en diversas 
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oportunidades fuera puesta a su cuidado ante la ausencia de sus 

progenitores, tal es así que la agraviada trataba de “tío” al encausado, 

lo que fue aprovechado por este para desplegar la conducta ilícita. 

§ FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

Calificación del ilícito 

CUARTO. El hecho atribuido al encausado fue tipificado en el inciso 

uno del artículo ciento setenta y tres del Código Penal, que estatuye: 

“el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza 

otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: […] 1. Si la 

víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena 

perpetua”.  

Análisis del caso concreto 

QUINTO. Conforme a los agravios postulados, de la revisión de autos 

se puede observar que el principal elemento de cargo se halla en la 

declaración de la víctima, la cual al momento de su valoración debe 

reunir los siguientes requisitos: i) ausencia de incredibilidad subjetiva, 

esto es, que no existan relaciones entre agraviado e imputado 

basadas en odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir 

en la parcialidad de la deposición, que le nieguen aptitud para 

generar certeza; ii) verosimilitud, que no solo incide en la coherencia 

y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de 

ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten 

de aptitud probatoria; iii) persistencia en la incriminación, es decir, 

que la sindicación sea permanente. Tales estándares se hallan 
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desarrollados en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-

ciento dieciséis; asimismo, la judicatura nacional en reiterada 

jurisprudencia ha cumplido con emitir pronunciamiento observando el 

citado acuerdo plenario. 

SEXTO. En el presente caso, la prueba de cargo que demostraría que 

el encausado fue el autor del delito que se le imputa, radica 

esencialmente en la sindicación realizada por la menor agraviada a 

escala preliminar (folios dieciocho), donde refirió que en julio de dos 

mil nueve, cuando acudió al domicilio de su prima, 

aproximadamente a las quince horas, a fin de jugar con ella, fue 

atendida por el encausado, quien le dijo que su menor hija no se 

hallaba en su domicilio, por lo que la menor optó por retirarse. Sin 

embargo, el procesado la tomó de los hombros bruscamente y la 

obligó a ingresar al interior de la casa, hasta llegar a su dormitorio, 

donde la lanzó sobre la cama, le bajó su pantalón y abusó 

sexualmente de ella, y la amenazó a fin de que no cuente nada de lo 

sucedido. Precisó que únicamente aquella vez fue atacada 

sexualmente.  

La menor, al ampliar su declaración incriminatoria (folios veinte), lo 

hizo en los mismos términos de su declaración inicial; asimismo, en ese 

acto describió el lugar y reconoció al procesado (ver folios cincuenta 

y uno). La menor agraviada ratificó su declaración incriminatoria a 

nivel plenarial (folios quinientos noventa y seis).  

SÉPTIMO. Respecto a la persistencia en la sindicación, como fluye de 

autos, la versión incriminatoria fue proporcionada por la menor a lo 

largo de todo el proceso. La estructura del relato es coherente entre 
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sus partes; evidencia la comisión del ultraje sexual por parte del 

procesado, a quien la menor identificaba como su “tío”. 

OCTAVO. En cuanto al elemento de verosimilitud en la incriminación, 

se tienen como elementos corroborantes de la comisión del hecho, 

en primera línea, la declaración de la menor D. M. C. H., hermana de 

la menor agraviada, quien narró que el cuatro de septiembre de dos 

mil nueve, al ver constantemente deprimida y asustada a la menor, le 

preguntó qué le sucedía, y luego de insistir la niña detalló el modo en 

que el procesado abusó sexualmente de ella (folios veintidós). La 

menor al momento de los hechos tenía nueve años de edad, 

conforme se desprende del acta de nacimiento de folios treinta y 

cuatro. 

NOVENO. De los actuados también se desprende que el padre de la 

menor agraviada, Pedro Abilio Colonia Gonzales, señaló que el 

cuatro de septiembre, al llegar a su domicilio, encontró a sus hijas 

llorando, es así que su hija Deysi le contó que Amancio Chávez Adrián 

había abusado sexualmente de su hermana menor; por lo que 

efectuó de inmediato la denuncia ante la comisaría de Pamparomas 

(folios nueve). 

DÉCIMO. El relato incriminador también se halla corroborado con el 

informe médico Mamis Pediatra (folios seiscientos setenta y seis) y el 

acta de inspección técnico policial (folios treinta y dos y doscientos 

noventa y siete), pues se desprende que la descripción del predio del 

acusado efectuada por la menor coincide con lo hallado en el 

referido lugar. Es así que la vivienda se halla construida en material 

rústico (adobe) con techo de calamina, en el interior se observan dos 
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habitaciones, y en una de ellas dos camas de madera, una de dos 

plazas y la otra de plaza y media.  

UNDÉCIMO. En el mismo sentido, se cuenta con el Protocolo de 

Pericia Psicológica número cero cero cero setecientos diecinueve-

dos mil nueve-PSC (folios cincuenta y ocho), del cinco de noviembre 

de dos mil nueve, donde la menor reiteró el relato incriminador. Así, 

en la referida pericia psicológica se concluyó que la niña presentaba 

“trastorno de las emociones compatible con estresor sexual”; 

ratificado a folios ciento cuarenta y siete. También se cuenta con el 

Informe Psicológico número cero cero cuatro-dos mil diez-

MIMDES/CEM-HUARAZ-PS/RTR –doscientos ochenta y dos–, donde se 

describe que la menor “presenta indicadores de ansiedad y angustia 

respecto a este tema, según refiere fue objeto de abuso sexual”; 

dicho informe fue ratificado por su otorgante a folios trescientos 

treinta y tres.  

DUODÉCIMO. Igualmente, se tiene el certificado del cinco de 

septiembre de dos mil nueve (folios treinta), suscrito por la obstetriz del 

Centro de Salud de Pamparomas, que concluye: “probable 

perforación antigua”; el Certificado Médico Legal número cero cero 

cuatro mil setecientos cincuenta y uno-CLS (folios sesenta y cuatro), 

del seis de noviembre de dos mil nueve, que describe: “himen; 

desgarro antiguo parcial a 9 horario, no presenta lesiones recientes en 

introito vaginal ni himeneal. Conclusión: desfloración antigua, no 

signos de actos contra natura”. En el mismo sentido, el Certificado 

Médico Legal número cero cero cuatrociento setenta y nueve-CLS 

(folios doscientos setenta y cinco), del nueve de febrero de dos mil 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA       R. N. N.° 352-2018 
 DE LA REPÚBLICA  ÁNCASH  

8 

diez, que concluye “Desfloración himeneal antiguo, no signos de 

actos contra natura”.  

DECIMOTERCERO. La versión de la menor agraviada se halla 

corroborada con elementos periféricos; en tal sentido, la narración 

incriminatoria constituye prueba de cargo suficiente y descarta el 

argumento del incriminado, es decir, que esta haya sido manifestada 

producto de algún problema entre los padres de la menor y el 

procesado, pues tal extremo no se advierte de ninguno de los medios 

probatorios analizados, por lo que el dicho de la menor adquiere 

virtualidad procesal para ser considerada prueba válida de cargo. 

No se presentan motivos que la desvaloricen, esto es, que no se halla 

motivada por razones espurias que le resten credibilidad. Concurre el 

requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva. Se descarta la tesis 

del imputado.  

DECIMOCUARTO. Ahora bien, el cuestionamiento principal del 

procesado radica en que obra en autos el Certificado Médico Legal 

número doscientos diecinueve-dos mil nueve-RED-S-HN-C/D, de fecha 

doce de noviembre de dos mil nueve, de fojas ciento veintiocho, 

donde se concluye que “no se encuentran signos de violencia sexual” 

en la menor; sin embargo, este documento suscrito por el médico 

cirujano José Bardales Chávez, se encuentra fechado como doce de 

noviembre de dos mil nueve y consigna como fecha del examen 

practicado a la menor agraviada el cinco de septiembre de dos mil 

nueve.  

Por otro lado, el médico otorgante, al ratificarse, a nivel instruccional 

refirió que el examen practicado a la niña data del cinco de 

septiembre de dos mil nueve, pero no llegó a explicar por qué en el 
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referido documento se consignó como fecha de expedición el doce 

de noviembre de dos mil nueve. Aunado a ello, de modo 

contradictorio, el referido perito señaló a nivel plenarial que el 

examen practicado a la menor se realizó en noviembre, incurriendo 

en contradicción respecto a la fecha de evaluación de la menor 

(inicialmente dijo que fue en septiembre para luego sostener que fue 

en noviembre).  

Por otra parte, el médico legista Javier Remigio Tello Vera señaló 

respecto del examen efectuado por Bardales Chávez, que para 

examinar la vagina se tiene que evaluar primero el himen, siendo 

imposible haber pasado a evaluar la vagina sin haber lesionado el 

himen, esto es, que para realizar la evaluación en la vagina de la 

menor se debió producir un daño en el himen. Entonces, de dicha 

observación aunada a la falta de certeza de la fecha de evaluación 

a la menor, no es posible otorgar valor al certificado por no resultar 

confiable, tanto más que no se llevó a cabo por la inconcurrencia del 

perito médico.   

DECIMOQUINTO. La pericia es una prueba indirecta, pues 

proporciona conocimientos científicos, técnicos o artísticos para 

valorar los hechos controvertidos, pero no un conocimiento directo 

sobre cómo ocurrieron los hechos1. Asimismo, el sistema de valoración 

de prueba que ha acogido nuestra legislación procesal es el de la 

sana crítica. Un sistema de sana crítica o valoración racional de la 

prueba no limita la posibilidad de establecer criterios determinados 

para la valoración; por el contrario, estos servirían de pautas para el 

juez que, apoyado en un conocimiento sobre la ciencia o la técnica, 

resolverá sobre la base de un sistema de valoración regido por 

1 Fundamento jurídico seis del Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil quince/CIJ-ciento 
dieciséis, asunto: valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual. 
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verdaderos criterios de conocimiento que garanticen a la vez un 

adecuado juzgamiento2. Es así que se reconoce al órgano 

jurisdiccional la facultad de realizar la valoración conjunta de la 

prueba, que permite estimar eventualmente la verdad del hecho que 

se desprenderá de la valoración de los otros medios de prueba. En 

esa línea, la conclusión de los Certificados Médicos Legales números 

cero cero cuatro mil setecientos cincuenta y uno-CLS y cero cero 

cero cuatrocientos setenta y nueve-CLS acreditan cabalmente el 

hecho incriminado. 

DECIMOSEXTO. De lo expuesto, se colige la existencia de pruebas de 

cargo suficientes y sólidas que permiten establecer firmemente la 

responsabilidad del encausado en el delito que se le imputa, pese a 

que a lo largo del proceso negó los cargos imputados en su contra; y 

al haberse generado certeza en el órgano jurisdiccional, corresponde 

mantener la sentencia materia de grado. Se descartan los agravios 

postulados. 

Determinación de la pena concreta 

DECIMOSÉPTIMO. Para determinar la pena concreta se debe 

considerar que el procesado Amancio Alcides Chávez Adrián, al 

momento de los hechos tenía cuarenta y dos años de edad, con 

grado de instrucción secundaria completa. Asimismo, se acreditó el 

grado de confianza entre la víctima y el procesado, conforme se 

tiene de la propia declaración del encausado (la menor es sobrina 

de la esposa del procesado).  

2 Fundamento jurídico dieciséis del citado Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil 
quince/CIJ-ciento dieciséis. 
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DECIMOCTAVO. En cuanto a la pena impuesta, debe señalarse que 

para la dosificación punitiva o a efectos de imponer una sanción 

penal, debe tenerse presente que el legislador ha establecido las 

clases de pena y su cuantificación. Por consiguiente, se han fijado los 

criterios necesarios para que se pueda individualizar judicialmente la 

pena y concretarla; dentro de este contexto debe observarse el 

principio de proporcionalidad que nos conduce a valorar el perjuicio 

y la trascendencia de la acción desarrollada por el agente culpable 

bajo el criterio de la individualización, cuantificando la gravedad del 

delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la 

personalidad o capacidad del delincuente. En el mismo sentido, se 

debe tener en cuenta el principio de legalidad, el cual estatuye los 

márgenes de la pena a imponerse, en el presente caso es de cadena 

perpetua. 

DECIMONOVENO. En virtud de ello, se advierte que en el presente 

caso, la relación sexual denunciada se produjo cuando la menor 

tenía nueve años de edad –el tipo penal estatuye la pena de 

cadena perpetua por la edad de la víctima– (principio de legalidad), 

a lo que se aúna que el procesado aprovechó el grado de confianza 

que tenía con la menor (la menor era sobrina de la esposa del 

procesado). Asimismo, se debe tener en cuenta la afectación 

producida a esta, cuyas secuelas graves impidieron su desarrollo 

normal; en tal sentido, atendiendo a que la sanción a imponer 

responde a la afectación producida, se concluye que la sanción 

solicitada por el fiscal recurrente y lo expuesto por la fiscal suprema es 

la adecuada, tanto más que esta no es inconstitucional y puede ser 

revisada transcurridos treinta y cinco años. 
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Reparación civil 

VIGÉSIMO. Cabe precisar que el recurrente a pesar de que cuestionó 

la reparación civil, no fundamentó las razones por las cuales se halla 

en desacuerdo con el monto de la reparación civil fijado; no 

obstante, se señala que la indemnización cumple una función 

reparadora y resarcitoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 

noventa y tres del Código Penal, por lo que el monto que se consigne 

en la sentencia debe encontrarse en función de la magnitud de los 

daños y perjuicios ocasionados. En el caso, la Sala Penal Superior fijó 

en cincuenta mil soles el monto que por concepto de reparación civil 

deberá abonar a favor de la agraviada, lo cual es proporcional 

dadas las circunstancias citadas precedentemente.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia 

del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala 

Penal Liquidadora Permanente de Huaraz, de la Corte Superior de 

Justicia de Áncash, de folios mil cuatrocientos veintiséis, que condenó 

a AMANCIO ALCIDES CHÁVEZ ADRIÁN como autor del delito contra la 

libertad sexual-violación de la libertad sexual de menor de edad, en 

agravio de la menor identificada con las iniciales Y. L. C. H.; y fijó por 

concepto de reparación civil la suma de cincuenta mil soles, que 

deberá pagar a favor de la  agraviada. HABER NULIDAD en la misma 

sentencia en cuanto impuso al procesado treinta y cinco años de 

pena privativa de libertad; y, reformándola, le IMPUSIERON cadena 

perpetua, la cual será revisada de oficio o a petición de parte 

cuando el condenado haya cumplido treinta y cinco años de 

privación de libertad, conforme lo establece el numeral uno del 
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artículo cincuenta y nueve-A del Código de Ejecución Penal. NO 

HABER NULIDAD en lo demás que contiene; y los devolvieron.  

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por licencia del señor juez 

supremo Sequeiros Vargas. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

ChM/jj




