
SALA PENAL PERMANENTE 

R.N. N° 5150-2007 

JUNÍN 

Lima, cinco de junio de dos mil ocho.- 

VISTOS; interviniendo como ponente el señor V.S.S.H.; el recurso de nulidad interpuesto por el 

acusado M.J.H.H. contra la sentencia condenatoria de fojas ochocientos, del treinta y uno de 

octubre de dos mil siete; de conformidad con lo opinado por la señora F.S. en lo Penal; y 

CONSIDERANDO 

Primero 

Que el acusado H.H. en su recurso formalizado a fojas ochocientos treinta, alega que no se ha 

probado que los bienes encontrados en su poder, hayan sido entregados o comercializados a 

terceros; no siendo suficiente la existencia de indicios para ser condenado, pues, se requiere la 

existencia de hechos probados; situación que no sucede en su caso, pues, el testimonio de 

E.H.S., no resulta creíble, en principio, por no haber sido adecuadamente identificada, lo mismo 

sucede con la declaración de L.M.D.C., quien no acudió a juicio oral a ratificar su primera 

declaración; terminando por precisar que el hecho de conducir los productos alimenticios a su 

hostal, no es indicio de su comercialización, declarándose inocente de los cargos contenidos en 

la acusación fiscal, por lo que solicita se reforme la sentencia materia de grado y se le absuelva. 

Segundo 

Que a pesar de la negativa del sentenciado H.H., sobre la autoria del evento delictivo - 

conforme lo señala en su manifestación policial de fojas trece y en el juicio oral a fojas 

setecientos setenta y siete-, en la que indica que es el dueño del hostal "Mercedes", y que 

recibió a una señora -de quien no se acuerda su nombre- que quiso hospedarse, para referir a 

la vez que ella le solicitó un servicio de transporte con su camioneta, a lo cual no se negó, 

siendo que fue al local del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) de Satipo, a 

retirar la mercadería que se encontró en la cochera del hostal; que supone que la policía le ha 

tendido una trampa porque ya se encontraba en la cochera cuando llegó con la mercadería; en 

autos ha quedado acreditada la responsabilidad penal de H.H., desvirtuándose su negativa con 

el hecho que el recurrente fue sorprendido en posesión de los productos alimenticios del 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) de Satipo, cuando los ingresaba a la 

cochera de su hospedaje "Las Mercedes", conforme se detalla con el acta de fojas treinta y 

ocho, realizada en presencia del Fiscal Provincial de Satipo. 

Tercero 

Que a ello se debe agregar la testimonial de E.H.S. -la misma que, según el propio recurrente 

realiza labores domesticas en su casa y en el de su señora madre- quien a fojas veinte indica 

que fue el acusado H.H. quien la llevó al local del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(PRONAA) de Satipo y observó cuando subían los productos de abarrotes a la camioneta y 

quisieron que ella firmara un documento, pero no lo hizo porque no sabe leer ni escribir; 

asimismo, se debe tener en cuenta la testimonial de L.M.D.C., testigo presencial del evento, 

quien a fojas diecisiete y doscientos nueve, refiere que observó cuando el acusado, en 



compañía de su cuñado estaban cargando víveres del local del Programa Nacional de 

Asistencia Alimentaria (PRONAA) de Satipo a la camioneta de propiedad del acusado, 

dirigiéndose luego al hostal "Mercedes" donde ingresó el vehículo. 

Cuarto 

Que siendo así, la responsabilidad penal del acusado H.H. ha quedado acreditada, tanto por las 

sindicaciones de los testigos, así como por el acta de incautación de fojas treinta y ocho, es por 

ello que con la sindicación directa antes mencionada -a quien no se ha probado que tal 

imputación proceda de motivaciones turbias o espurias (venganza, odio, revanchismo o deseo 

de obtener beneficios de cualquier tipo)-, es de concluir -conforme a lo señalado en el acuerdo 

plenario del treinta de setiembre de dos mil cinco- que dicha declaración resulta suficiente 

para formar convicción. 

Quinto 

Que, en cuanto a los argumentos de defensa por parte del recurrente, esta carece de sustento, 

toda vez que es ilógico en primer lugar que se brinde un servicio de movilidad a una supuesta 

huésped de quien no se tiene registro alguno -éste no sabe el nombre y nunca se llegó a 

hospedar en el hostal- en horas de la noche, para retirar productos de una institución del 

Estado; a lo que se suma el hecho de querer obligar a E.H.S. a firmar los documentos del 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) de Satipo para hacer ver que fue esta 

quien retiró los productos del local, sin poder lograr su objetivo porque era analfabeta; y por 

último, resulta sintomático que tanto su esposa como su señora madre se dediquen a la venta 

de abarrotes, conforme éste mismo lo afirmó en su declaración de fojas setecientos ochenta y 

tres. 

Sexto 

Que, las circunstancias antes mencionadas constituyen elementos de prueba suficientes para 

enervar la presunción de inocencia que la Ley Fundamental reconoce a toda persona; que, por 

otro lado, la pena impuesta resulta proporcional al contenido del injusto y su culpabilidad por 

el hecho; en cuanto a la reparación civil, también resulta equitativa a los darlos causados. Por 

estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas ochocientos, del 

treinta y uno de octubre de dos mil siete, que condena a M.J.H.H. por delito contra el Orden 

Económico - venta de bienes de distribución gratuita- en agravio del Estado, a dos años de 

pena privativa de libertad efectiva; y fija en quinientos nuevos soles el monto de la reparación 

civil a favor del Estado; con lo demás que contiene y es materia de recurso; y los devolvieron.- 
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