
 
 
 
 
 
 
 

Corte Superior de Justicia de Lima Este 
TERCER JUZGADO PENAL TRANSITORIO DE ATE 

 
 

3° JUZGADO PENAL TRANSITORIO (EX 4°) - SEDE QUECHUAS 
EXPEDIENTE : 04815-2018-0-3202-JR-PE-03 
JUEZ   : BEATRIZ APAZA MAMANI 
ESPECIALISTA : VELASQUEZ VELASQUEZ SENAFEL 
IMPUTADO : YAURIVILCA TAQUIA DAMIAN JESUS 
DELITO  : LESIONES GRAVES 
     OMISION DE SOCORRO Y EXPOSICION AL PELIGRO 
AGRAVIADO : CHACCERI AROTOMA MAYTE LENY 

 

AUTO DE PRISION PREVENTIVA 

RESOLUCIÓN NUMERO 03 
Pariachi, nueve de junio// 
Del año dos mil dieciocho.-  
 
    AUTOS, VISTOS y OÍDOS: El REQUERIMIENTO DE 
PRISIÓN PREVENTIVA, formulado por el representante del Ministerio Público, contra DAMIAN 
JESUS YAURIVILCA TAQUIA, por el delito contra  La Vida, el Cuerpo y la Salud – LESIONES 
GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR y contra La Vida el Cuerpo y la Salud– OMISIÓN DE SOCORRO Y EXPOSICIÓN 
AL PELIGRO en agravio de Mayte Leny Chacceri Arotoma; y. 
 
PRIMERO: De los hechos imputados conforme al Auto de Apertura de Instrucción: 
Se imputa al procesado Damián Jesús Yaurivilca Taquia, ser presunto autor del delito de lesiones graves 
por violencia contra las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar, y omisión de socorro y exposición al 
peligro, en agravio de Mayte Leny Chacceri Arotoma; toda vez que, con fecha 05 de junio de 2018 a las 
18:15 horas aproximadamente, la agraviada luego de haber libado licor en compañía de dos amigas y su 
ex-conviviente Damián Jesús Yaurivilca Taquia, por motivo de celebrar su onomástico, se dirigió con el 
denunciado a cenar en el puesto de comida “La Bajada”, ubicado en inmediaciones del centro comercial 
Plaza Vitarte – distrito de Ate, donde luego de solicitar sus alimentos el denunciado le empezó a 
recriminar supuestas actitudes de sus amigas, originándose entre ambos una discusión verbal acalorada 
respecto a su relación de pareja, aconteciendo que de forma sorpresiva recibió con violencia un golpe en 
la cara por parte del procesado con un tenedor, lo que provocó que cayera al suelo perdiendo el 
conocimiento -poniendo claramente en peligro la vida de la agraviada, incluso habiéndole fracturado los 
huesos propios de la nariz-, advirtiendo al recuperarse que se encontraba sangrando por la nariz, siendo 
auxiliada por unas personas presentes en el lugar, y trasladada al Hospital de Vitarte para su atención 
médica. 



Seguidamente al acto de agresión efectuado por el denunciado Damián Jesús Yaurivilca Taquia, éste se 
dio a la fuga del lugar, dejando sin auxilio a la agraviada, empero, fue aprehendido por personal de 
seguridad del centro comercial Plaza Vitarte cuando pretendía huir, siento retenido hasta que se hizo 
presente personal policial. 

Hechos que fueron corroborados por Jenny Villanueva Baca,  dueña del mencionado puesto de comida, 
quien manifestó que luego de atender el pedido realizado por la agraviado y el denunciado, escuchó que 
se rompieron unos platos en el suelo, logrando observar que Damián Jesús Yaurivilca Taquia se daba a la 
fuga, empero siendo interceptado por personal de seguridad del centro comercial Plaza Vitarte (fs.23); 
siendo esto último confirmado tanto por Stanlyn Ruiz Jamer Ochoa y Luis Alberto Maldonado Velásquez, 
agentes de seguridad del referido centro comercial, quienes manifestaron haber detenido al denunciado 
cuando huía del lugar (fs.19/22), así como por las imágenes captadas por cámaras de seguridad del centro 
comercial Plaza Vitarte, donde se advierte que dichos agentes de seguridad persiguen al denunciado 
(fs.33/34). 

Asimismo, la agraviada Mayte Leny Chacceri Arotoma (fs.10/13), señaló que presume que el denunciado 
la agredió con un tenedor en el rostro en circunstancias que discutían en el local donde cenaban, agresión 
que le originó lesiones en la nariz, conforme se ha acreditado en el certificado médico legal Nº 021498-
VFL (fs.31), por lo cual se le prescribió 05 días de atención facultativa y 15 de incapacidad médico legal; 
acotando que desde hace un año viene siendo víctima de hechos de violencia física y psicológica por parte 
del procesado, lo que no denuncio por amenazas y coacción de éste, manifestando encontrarse afectada 
emocionalmente por estos hechos, conforme se puede advertir de la pericia psicológica N.º 021561-2018-
PSC, en el cual se concluye “...2.- Reacción ansiosa situacional asociado a hechos materia de investigación” 
(fs.56/60). 

Por su parte, el procesado Damián Jesús Yaurivilca Taquia al brindar su manifestación reconoció los 
cargos imputados, pretendiendo justificar su accionar señalando que producto de los celos y ante la 
decisión de la agraviada de terminar su relación, le propinó un golpe en la cara con un tenedor,  aduciendo 
que por miedo optó a darse a la fuga al escuchar que las personas presentes referían que lo atrapen, siendo 
intervenido por personal de seguridad en momentos que se daba a la fuga (fs.14/18); sin embargo, de la 
pericia psicológica Nº 021638-2018-PSC, se advierte que concluye el denunciado presenta: “… -
Personalidad estructurada tendiente a la extroversión pasivo agresivo, inestable emocional y evitativo. -
Medio familiar nuclear desintegrado y en conflicto con dificultad en su relación y comunicación con la 
denunciante.” (fs.56/60). 

Las lesiones producidas a la agraviada Mayte Leny Chacceri Arotoma, se encuentran acreditadas en el 
certificado medico legal Nº 021498-VFL, en el cual se certifica que presenta: “Heridas no suturadas de 
0.4 cm x 0.2 cm y de 0.3 cm x 0.2 cm en dorso nasal. Herida no suturada de 0.4 x 0.4 cm en piramide 
nasal derecha. Herida no suturada de 0.4 cm x 0.2 cm en región parietal izquierda. Herida no suturada de 
0.4 cm x 0.2 cm en parpado inferior de ojo izquierdo,  lesiones ocasionadas por agente con punta. 
Tumefacción con erosión en tercio medio de mucosa de labio superior, ocasionado por agente 
contundente duro. Excoriación por fricción en tercio medio dorsal de antebrazo izquierdo, ocasionado 
por agente con punta” (fs.31); lesiones que conforme al certificado medico legal N.º 021504-VM, 
corresponden a: “Diagnóstico definitivo: Fractura de huesos propios de la nariz”, por lo que se le 
prescribió 05 días de atención facultativa y 15 días de incapacidad medico legal (fs.32). Agresión brutal 
de la que fue víctima la agraviada, que se pueden advertir de las tomas fotográficas captadas del lugar 
donde se produjeron los hechos y  de las cuales inclusive se puede advertir, que el tenedor del que se valió 
el denunciado para agredir, producto del impacto terminó doblado (fs. 84/90). 

En consecuencia, se tiene la existencia de indicios objetivos, razonables y suficientes de la comisión del ilícito 
penal de denunciado, así como la vinculación del mencionado denunciado en su producción al perpetrar el 
ilícito de lesiones graves, en agravio de Mayte Leny Chacceri Arotoma, máxime estando a la plena y directa 
sindicación de dicha agraviada (fs.10/13), lo cual ha sido corroborado por el propio denunciado (fs.14/18); 
agresión por parte de éste que produjo lesiones que han puesto en peligro la vida de la agraviada, las cuales se 



encuentran acreditadas en el certificado medico legal Nº 021498-VFL, en el cual se certifica que presenta: 
“Heridas no suturadas de 0.4 cm x 0.2 cm y de 0.3 cm x 0.2 cm en dorso nasal. Herida no suturada de 0.4 x 
0.4 cm en pirámide nasal derecha. Herida no suturada de 0.4 cm x 0.2 cm en región parietal izquierda. Herida 
no suturada de 0.4 cm x 0.2 cm en parpado inferior de ojo izquierdo,  lesiones ocasionadas por agente con 
punta. Tumefacción con erosión en tercio medio de mucosa de labio superior, ocasionado por agente 
contundente duro. Excoriación por fricción en tercio medio dorsal de antebrazo izquierdo, ocasionado por 
agente con punta” (fs.31); lesiones que corresponden al “Diagnóstico definitivo: Fractura de huesos propios 
de la nariz”, conforme se tiene del certificado médico legal N.º 021504-VM, prescribiéndosele 05 días de 
atención facultativa y 15 días de incapacidad médico legal (fs.32), siendo tal la violencia empleada por el 
denunciado, que incluso logró que el tenedor que había utilizado se doblara, así como causó daños como es 
de verse de las tomas fotográficas obrantes a fs.84/90;  hechos de violencia física y psicológica por parte del 
denunciado que habrían sido perpetrados en anteriores oportunidades con amenazas y coacción del 
denunciado, por lo que afectada la agraviada se encontraría afectada emocionalmente, conforme se puede 
advertir de la pericia psicológica N.º 021561-2018-PSC, en el cual se concluye “...2.- Reacción ansiosa 
situacional asociado a hechos materia de investigación” (fs.56/60); aunado a ello, de la pericia psicológica Nº 
021638-2018-PSC, se advierte que concluye que el denunciado presenta: “… -Personalidad estructurada 
tendiente a la extroversión pasivo agresivo, inestable emocional y evitativo. -Medio familiar nuclear 
desintegrado y en conflicto con dificultad en su relación y comunicación con la denunciante.” (fs.56/60).  lo 
que nos permite inferir que el denunciado sería un peligro para la integridad física de la agraviada y la sociedad. 

Asimismo, se advierte  que el denunciado Damián Jesús Yaurivilca Taquia sería presunto autor del delito de 
omisión de socorro y exposición al peligro, toda vez que, habría huido del lugar de los hechos, omitiendo 
prestar auxilio a la agraviada, conforme ha sido corroborado tanto por los agentes de seguridad del centro 
comercial Plaza Vitarte, Stanlyn Ruiz Jamer Ochoa y Luis Alberto Maldonado Velásquez, agentes de seguridad 
del referido centro comercial, quienes manifestaron haber detenido al denunciado cuando huía del lugar 
(fs.19/22), así como por Jenny Villanueva Baca, dueña del puesto de comida “La bajada”, quien manifestó que 
observó que Damián Jesús Yaurivilca Taquia se daba a la fuga, siendo interceptado por personal de seguridad 
del centro comercial Plaza Vitarte (fs.23), y las imágenes captadas por cámaras de seguridad del centro 
comercial Plaza Vitarte, donde se advierte que dichos agentes de seguridad persigue n al denunciado (fs.33/34); 
aunado a ello, el propio denunciado reconoce haber fugado del lugar, aduciendo que por miedo optó a darse 
a la fuga al escuchar que las personas presentes referían que lo atrapen, siendo intervenido por personal de 
seguridad en momentos que se daba a la fuga (fs.14/18). Por lo que, habiéndose verificado que en el presente 
caso concurren los presupuestos de procedencia de la acción penal, corresponde iniciar una exhaustiva 
investigación en sede judicial con la instauración de un proceso penal con las debidas garantías.    
 
SEGUNDO: DE LOS DEBATES ORALES 
2.1. HECHOS DESCRITOS. 
SEÑOR FISCAL: Oraliza los mismos fundamentos de forma textual que fueron descritos para la 
audiencia de presentación de cargos y Prisión Preventiva y solicita se declare fundado el pedido de prisión 
preventiva por el plazo máximo de ley.  
 
DEFENSA TECNICA ORALIZA 
Dijo lo siguiente: “Que con respecto al pedido de prisión preventiva, señala que en cuestión de los 
arraigos, en cuanto al domiciliario ya que la ficha de inscripción de la Reniec corrobora su domicilio, ya 
que esto lo dijo que cuando se registró en la reniec al cumplir la mayoría de edad, que el domicilio donde 
vive es el de sus padres y que vive ahí ya más de 20 años, y que mi patrocinado en su manifestación 
policial también señalo el mismo domicilio en Mz J lote “ del AA.HH San pedro de Ate. 
En cuanto al arraigo laboral, tenemos que mi patrocinado labora como obrero y de manera independiente 
y que el labora en diferentes obras, para lo cual adjunto las declaraciones juradas de Angel Cajahuanca 
Yupanqui , Miguel Angel Prado Granda, Ivan Daga Moscoso, Cristian Palacios Contreras, todo ellos han 
señalado conocer al señor y que también trabajan con el, que mi patrocinado labora según lo llaman los 
jefes de obra. 



Que en cuanto al arraigo familiar, mi patrocinado tiene una menor hija y que también vive con su familia 
en el mismo domicilio mencionado antes, por lo cual se puede establecer que el señor tiene arraigos 
establecidos en la ciudad de Lima, además se puede deducir que el señor no tiene ningún peligro de 
obstaculización ni de peligro de fuga, ya que ha reconocido su culpa, y que el ha estado cumpliendo con 
su menor hija, y que ha llegado a un acuerdo con la agraviada sobre el tema de alimentos. Y que el señor 
si no tuviera trabajo no podría asumir su responsabilidad de padre y que él le pasa 300 soles mensuales y 
una caja de leche enfagrow de manera semanal, con lo cual se acredita sus arraigos.”  
 
REPLICA 
Del Fiscal: Dijo lo siguiente:  
“Que se observa que hay una ficha registral y certificado literal de un predio a nombre del padre del 
procesado y asimismo una copia literal del AA.HH. san Pedro y un Certificado Literal y un recibo de Luz 
a nombre Pablo Yauirivilca Rodriguez, copia de DNI de su menor hija, copia de DNI de su señora madre 
y otros DNI a nombre de Pablo Yauirivilca, asi mismo unas declaraciones juradas de unas personas que 
dice conocerlos por ser compañeros de trabajo de hace más de 11 años y que lo conocen por ser una 
persona responsable.  Que se aprecia que aparentemente habría arraigos pero estos no son de calidad, y 
que no precisa un contrato de trabajo ni recibos por honorarios, por lo que solicito se declare fundado el 
requerimiento de prisión preventiva.” 
 
DEFENSA: 
Dijo lo siguiente: “Que la realidad de una persona en nuestro país es pensar que una persona de 18 años 
no puede tener un contrato de trabajo ni pueda tener un domicilio, que en cuestión de domicilio el vive 
en casa de sus padres. Que en el caso de arraigo laboral mi patrocinado trabaja de manera formal uy que 
no puede acreditar, que si bien los medios adjuntados son copias simples y no se pudo legalizar por la 
pre ura dl tiempo, y que el domicilio también es señalado por sus padres en su DNI, y que sobre todo el 
señor ha aceptado su culpa, y que sería imposible hablar de una obstaculización y que el señor pueda 
desaparecer las pruebas ya que está reconociendo su actuar. Y por lo que solicito se declare infundada la 
prisión preventiva.” 
 
EL PROCESADO: Dijo: “Dijo Que, sería imposible fugarme por mi hija y que le pido no me aleje de 
mi menor hija y que estoy muy arrepentido de todo lo que le hecho a mi pareja.”.  
 
TERCERO: ANALISIS DEL CASO 
3.1. La medida de prisión preventiva que se dicta con anterioridad a la sentencia condenatoria es en 

esencia una medida cautelar. No se trata de una sanción punitiva.  Por lo que, su validez depende 
de la existencia de motivos razonables o proporcionales que la justifiquen, por ello la prisión 
preventiva debe reunir, además de la verosimilitud y sospecha, tres requisitos intrínsecos: i) que 
sirva, vale decir, que sea eficaz e idónea; ii) que no exista otra forma de lograr los mismos resultados, 
esto es, que sea eficiente y necesaria y iii) que el beneficio sea mayor que los perjuicios causados a 
los imputados, esto es, que sea proporcional y dentro de estos lineamientos debe considerarse que 
la prisión preventiva no debe ser automática, debe ser útil para garantizar los fines que la 
Constitución y la Ley consideren adecuados a la disponibilidad de los imputados o evitar la 
frustración de la investigación.  

3.2. La libertad personal  como derecho subjetivo reconocido en el inciso 24) del artículo 2º de la 
Constitución Política del Estado constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 
Constitucional de Derecho.  

Precisando que no es un derecho absoluto, pues la detención es una de las formas constitucionales 
de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales, para que se cumpla con la 
finalidad del proceso.  

3.3. El artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal, modificado por Ley 30076, establece 
taxativamente los presupuestos materiales para el dictado del mandato de prisión preventiva: a) que 
existan fundados y graves elementos de convicción, para estimar razonablemente la comisión 



de un delito que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo, b) que la sanción a 
imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad, y, c) que el imputado en 
razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga), u obstaculizar la 
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Asimismo se debe tener en cuenta la Casación Nº 
626-2013 (Moquegua) publicada con fecha 27 de febrero del 2016 que establece como cuarto y 
quinto requisito a tener en cuenta:  a) Proporcionalidad de la medida y b) La duración de la 
medida. 

 
CUARTO: SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 
 
4.1. ELEMENTOS DE CONVICCION DE LA COMISION DEL DELITO Y SU 

VINCULACION CON EL IMPUTADO. 
Debemos considerar  en esta resolución, que no se exige que los hechos se hayan probado en estancia 
sino que los elementos de convicción son suficientes para establecer en una alta medida de probabilidad 
que los procesados son autores de los hechos, además que dichos elementos tienen que ser de una 
convicción superior para el solo hecho de servir de indicio para  investigar judicialmente a una persona 
(compulsación preliminar en el auto de apertura de instrucción),  la Casación Penal N°  626-2013 
MOQUEGUA, publicada el día 27/02/2016 en el diario Oficial “El Peruano”, establece como 
jurisprudencia vinculante: “Vigésimo Séptimo: para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza 
sobre la imputación, solo que exista un alto grado  de probabilidad de la ocurrencia  de los hechos, mayor al que se obtendría 
al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose  de toda la información oralizada y acopiadas hasta ese momento 
(primeros recaudos)”. 
En dicha secuencia, la hipótesis fáctica propuesta por el señor Fiscal encuentra sustento con los citados 
elementos de prueba, los mismos que posteriormente se confrontaran en la etapa pertinente en base a 
una contradicción y validadas con otros medios probatorios que se actúen posteriormente; sin embargo, 
para una procedencia de prisión preventiva, a juicio de la suscrita sin ánimo de adelantar un juicio de 
valor, sobre la responsabilidad o no del procesado que corresponde a otra etapa, se concluye por ahora 
por la existencia de graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión del delito de 
Lesiones Graves por violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y  por Omisión de Socorro 
y Exposición al Peligro, tales como: 
 
a) El acta de intervención policial (fs.26), en el cual se precisa que personal policial se constituyó al centro 
comercial Plaza Vitarte, lugar donde se había producido un hecho de agresión física a una persona de sexo 
femenino por parte de su ex-conviviente; lugar donde se entrevistaron con personal de seguridad del referido 
local comercial, quienes manifestaron haber retenido a la persona de Damián Jesús Yaurivilca Taquia por 
haber agredido brutalmente en el rostro a su pareja Mayte Leny Chacceri Arotoma.   

b) Las manifestación del SO PNP Erik Edwin Bernardo Aquino (fs.08/09), efectivo policial 
interviniente, quien señaló haberse constituido al centro comercial Plaza Vitarte a mérito de una hecho de 
agresión, donde al llegar encontró al denunciado sentado en el suelo. 

c) La manifestación de Jenny Villanueva Baca (fs.23), dueña del puesto de comida “La bajada”, quien 
manifestó que luego de atender el pedido realizado por la agraviado y el denunciado, escuchó que se rompieron 
unos platos en el suelo, logrando observar que Damián Jesús Yaurivilca Taquia se daba a la fuga, empero 
siendo interceptado por personal de seguridad del centro comercial Plaza Vitarte. 

d) La manifestación Stanlyn Ruiz Jamer Ochoa y Luis Alberto Maldonado Velásquez (fs.19/22), 
agentes de seguridad del referido centro comercial, quienes manifestaron haber detenido al denunciado 
cuando huía del lugar. 

e) El acta de visualización de video (fs.33/34), de las imágenes captadas por cámaras de seguridad 
del centro comercial Plaza Vitarte, donde se advierte que los agentes de seguridad del antes referido 
centro comercial persiguen al denunciado. 



f) La manifestación de la agraviada Mayte Leny Chacceri Arotoma (fs.10/13), quien señaló que 
presume que el denunciado la agredió con un tenedor en el rostro en circunstancias que discutían en el 
local donde cenaban, agresión que le originó lesiones en la nariz, conforme se ha acreditado en el 
certificado medico legal Nº 021498-VFL (fs.31), por lo cual se le prescribió 05 días de atención facultativa 
y 15 de incapacidad medico legal; acotando que desde hace un año viene siendo víctima de hechos de 
violencia física y psicológica por parte del denunciado, lo que no denuncio por amenazas y coacción de 
éste, manifestando encontrarse afectada emocionalmente por estos hechos 

g) La pericia psicológica N.º 021561-2018-PSC (fs.56/60), practicada a la agraviada Mayte Leny 
Chacceri Arotoma, en el cual se concluye “...2.- Reacción ansiosa situacional asociado a hechos materia 
de investigación” (fs.56/60). 

h) La manifestación del denunciado Damián Jesús Yaurivilca Taquia (fs.14/18), quien reconoció los 
cargos imputados, pretendiendo justificar su accionar señalando que producto de los celos y ante la decisión 
de la agraviada de terminar su relación, le propinó un golpe en la cara con un tenedor,  aduciendo que por 
miedo optó a darse a la fuga al escuchar que las personas presentes referían que lo atrapen, siendo intervenido 
por personal de seguridad en momentos que se daba a la fuga. 

i) La pericia psicológica Nº 021638-2018-PSC (fs.56/60), practicado al denunciado Damián Jesús 
Yaurivilca Taquia, se advierte que concluye presenta: “… -Personalidad estructurada tendiente a la 
extroversión pasivo agresivo, inestable emocional y evitativo. -Medio familiar nuclear desintegrado y en 
conflicto con dificultad en su relación y comunicación con la denunciante”. 

j)  El certificado médico legal Nº 021498-VFL (fs.31), en el cual se certifica que la agraviada presenta: 
“Heridas no suturadas de 0.4 cm x 0.2 cm y de 0.3 cm x 0.2 cm en dorso nasal. Herida no suturada de 0.4 x 
0.4 cm en pirámide nasal derecha. Herida no suturada de 0.4 cm x 0.2 cm en región parietal izquierda. Herida 
no suturada de 0.4 cm x 0.2 cm en parpado inferior de ojo izquierdo,  lesiones ocasionadas por agente con 
punta. Tumefacción con erosión en tercio medio de mucosa de labio superior, ocasionado por agente 
contundente duro. Excoriación por fricción en tercio medio dorsal de antebrazo izquierdo, ocasionado por 
agente con punta” (fs.31); lesiones por las cuales en el certificado medico legal N.º 021504-VM se le prescribió 
05 días de atención facultativa y 15 días de incapacidad medico legal (ver fs.32). 

k) El acta fiscal en que se recepcionan tomas fotográficas (fs.83/90), en las cuales se aprecia la magnitud 
de los hechos de agresión en contra de la agraviada Mayte Leny Chacceri Arotoma; pudiendo observarse 
inclusive que el tenedor del cual se valió el denunciado para perpetrar la agresión resulto doblado por la 
magnitud de la agresión desplegada. 
 
4.2. PROGNOSIS DE LA PENA. 
Sobre este presupuesto, el artículo antes expuesto sobre la calificación penal, prevé una pena privativa de 
libertad severa como es para el delito más grave materia del presente proceso como Lesiones Graves por 
violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, es no menor de seis ni mayor de doce años, y 
el  delito de Omisión de Socorro prevé una pena no mayor a los tres años de pena privativa de libertad; 
siendo así, resulta evidente que la pena que obtenga en caso de una condena superaría los cuatro años 
requeridos para la imposición de la prisión preventiva, aun cuando podría haber una reducción donde se 
pueda considerar condiciones personales, cultura y otros factores. Los cuales se encuentran regulados en 
el artículo 46º del Código Penal. 
 
 
 
 
 
4.3. PELIGRO PROCESAL 



En cuanto al peligro de fuga u obstaculización1, es necesario recoger los principios aplicativos sobre 
este presupuesto desarrollados en la Casación N° 626-2013- MOQUEGUA, dictada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Republica, publicada en el diario oficial el Peruano  el 27 de febrero del año 
2016: 

 “El peligro procesal es el elemento más importante de esta medida y la razón por la que se dicta…”2 
 “Toda vez que los criterios para establecer el peligro procesal no son taxativos, tampoco los del 

arraigo…”3 
 “Como señala del Rio Labarthe estas especies de arraigo (Familiar, Laboral, Posesión y titularidad 

de bienes)  son criterios que antes de justificar la prisión preventiva, en realidad desincentivan la 
fuga del imputado, sin embargo su ausencia también permite valorar, con otros factores el riesgo 
de fuga”4 

 Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo genera que deba imponerse  necesariamente 
la prisión preventiva (ejemplo, ser extranjero no genera la aplicación automática de la prisión 
preventiva), sobre todo cuando existan otras que pudieron cumplir estos fines. Por lo que,  a esta 
requisito debe valorarse en conjunto con otros, para establecer si es que en un caso concreto 
existe o no peligro de fuga”5 

  La sola presunción de fuga  no puede sustentar un pedido de prisión preventiva. El informe 297 
de la Comisión Interamericana de derechos Humano indica que no basta la seriedad de la pena 

                                                 
1 Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de 
eludir la acción de la Corte Superior de Justicia de Lima (peligro de fuga) y obstaculizar las averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculización). Sobre este punto, es necesario señalar que el peligrosismo procesal, está referido a las condiciones personales a partir de 
las cuales se pueda presumir o sospechar que el imputado puede constituir un agente portador de riesgos, entendiendo esto como proximidad 
a un acontecimiento nocivo que puede surgir de un eventual comportamiento del imputado, o de terceros afines o interesados que busquen 
o intenten frustrar una investigación preparatoria o el proceso en su conjunto. 
El Peligro Procesal tiene dos vertientes: 
 a) Peligro de Fuga y, 
 b) Peligro de Obstaculización. 
 
 a) El Peligro de Fuga (Art. 269° del CPP) “Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta: 1. El arraigo en el país de el imputado, 
determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 
definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3. La importancia 
del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, frente a él; 4. El comportamiento de el imputado durante el 
procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal”. 
a.1.- El arraigo: entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. La falta de 
arraigo no comporta por si misma un peligro de sustracción de el imputado a la acción de la justicia, pero si permite presumirlo cuando se 
combina con la gravedad del delito y otros factores relevantes, como por ejemplo medios económicos. 
a.2.-  La gravedad de la pena: lo que debe evaluarse en el análisis de este criterio es si constituye un supuesto idéntico al regulado por el 
art. 268°.1.b, o un criterio especifico que obliga al juez a evaluar la gravedad de la pena, independientemente de la prognosis de la pena 
superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Es el resultado de cómo es que – a juicio del juez – la “amenaza de pena” influye en 
uno u otro sujeto. 
a.3.- La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, frente a él: refiere a la actitud que el 
imputado adopte frente al resarcimiento. En la medida que ello debe ser tenido en cuenta siempre a favor de el imputado y no interpretarse 
en un sentido negativo. Si el imputado adopta una posición negativa para reparar el daño ocasionado, debe interpretarse como un criterio 
que desincentiva el riesgo de huida, debe ser valorado como un elemento a favor en el análisis de su conducta procesal. Este criterio no se 
sustenta en una causa en abstracto (daño resarcible) sino en una valoración especifica de la conducta del imputado durante el procedimiento. 
a.4.- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior: cuando se evalúa el comportamiento de 
el imputado durante el procedimiento, debe analizarse cual ha sido su disposición frente al proceso. Es posible evaluar si el imputado ha 
asistido a las diligencias para las que se ha requerido su presencia, pero ello en ningún caso obliga a considerar como conducta procesal 
indebida el hecho que este no confiese, no declare, no diga la verdad o no “colabore” con la Administración de Justicia. 
b) El Peligro de Obstaculización (art. 270° del CPP) “Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de 
que el imputado: 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 2. Influirá para que, testigos o peritos 
informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos”. 
b.1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: en este supuesto el imputado es portador de elementos de 
prueba importantes para acreditar la imputación delictiva. 
b.2. Influirá para que, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o   reticente: esto constituye el complemento 
del supuesto anterior. El peligro de obstaculización implica evitar aquellas acciones positivas e ilícitas destinadas a frustrar el desarrollo y 
resultado del proceso. Siempre que no obligue a el imputado a “colaborar”, se le debe impedir que influya negativamente en testimonios 
que son indispensables para una valoración que el juez debe realizar desde una perspectiva neutral. 
b.3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: este supuesto regula la posibilidad de que la destrucción, ocultación y alteración de 
fuentes de prue a puedan ser realizadas por terceras personas a solicitud de el imputado. 

 
2CONSIDERANDO TRIGÉSIMO TERCERO. 
3CONSIDERANDO TRIGÉSIMO SEPTIMO. 
4CONSIDERANDO TRIGÉSIMO OCTAVO. 
5CONSIDERANDO CUADRAGÉSIMO. 



imponerse. Pues la posibilidad que el procesado eluda de la acción  de la justicia debe ser 
analizada  considerando varios elementos, incluyendo  los valores morales (comportamiento en 
este, en otro proceso, antecedentes, etc.) demostrados por la persona, su ocupación, bienes que 
posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país…” 6 

Bajo estos lineamientos normativos se analiza cada una de las circunstancias de peligro procesal 
y obstaculización: 

Arraigo en el país de los imputados, este se determina por el domicilio, residencia habitual, asiento de la 
familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 
oculto.  

- DAMIAN JESUS YAURIVILCA TAQUIA:  

En el aspecto laboral, negocio o trabajo del imputado: 
- Se desprende de los actuados que se infiere que el procesado no se establece que tenga 

trabajo conocido ni conocible, toda vez que éste mismo señala dedicarse a la labor de 
obrero y de manera independiente  en diferentes obras; sin embargo, no ha podido 
acreditar su dicho con ningún tipo de documento idóneo que afirme su dicho, solo ha 
adjuntado cuatro declaraciones juradas simples de cuatro personas, quien es indican que 
conocen al procesado y trabajan con él. Lo que permite sostener que no hay certeza de 
que éste tenga una actividad económica que le permita ingresos lícitos, menos aún su 
arraigo laboral resulta ser de calidad.  

En el aspecto domiciliario y familiar: 
- Se desprende de los actuados que el procesado según su manifestación policial dice vivir 

en el Asentamiento Humano San Pedro Mz J lote 2 Ate Vitarte el mismo que guarda 
relación con el domicilio señalado en su ficha de reniec, sin embargo, del recibo de luz  
de folios 71 y el certificado literal de domicilio de folios 68 a 71, consta como usuario a 
Pablo Yaurivilca Rodríguez, y no el procesado, asimismo no ha adjuntado documento 
idóneo que corrobore que su menor hija dependa económicamente de él; por lo que  éste 
no ha acreditado con documento formal su estabilidad en el domicilio en el cual dice 
residir, menos aún que su hija depende de él, por lo tanto no se tiene certeza de su arraigo 
domiciliario y familiar.  

En cuanto al peligro de obstaculización, sobre este presupuesto, conforme a lo antes anotado, 
efectivamente existe un alto potencial de obstaculización en la averiguación de la verdad; por tanto, esta 
judicatura reitera el riesgo razonable que ha de existir en este proceso, cuya pena prevista por ley es mayor 
de cuatro años y como tal existe un motivo como para rehuir la misma, por la gravedad de la pena se 
ha de imponer, teniendo presente que estamos frente a un delito de Lesiones Graves por violencia contra 
las mujeres integrantes del grupo familiar y  por Omisión de Socorro y Exposición al Peligro.  

En cuanto a la conducta procesal demostrada por el procesado, se advierte que ha reconocido los cargos 
de manera parcial, dado que no obstante la agraviada refiere que ya en otras oportunidades la ha agredido 
psicológicamente, él reconoce solo haberlo hecho por primera vez en esta oportunidad,  

 
 -En cuanto  a la afectación de la víctima  y posible alteración de las pruebas, se desprende del caso en 
especial  que se trata de un delito grave, dado que la ha agredido con un tenedor, sin tener en 
consideración que es la madre de su hija, por lo que en libertad, existe el peligro latente que el procesado 

                                                 
6CONSIDERANDO  CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 



finalmente atente físicamente en contra de la agraviada, más aún si se verifica de la Ficha de Valoración 
de Riesgo en mujeres de Víctimas de violencia de Pareja, practicado  a la agraviada, que arroja un severo 
riesgo de vulnerabilidad.. 

4.4. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA,  

Tal como lo ha referido el representante del Ministerio público resulta necesaria para asegurar la presencia 
del procesado. Es oportuno señalar que es sumamente necesario la actuación de diligencias necesarias a 
afectos de no recortar su derecho de defensa, por tal razón y lo antes expuesto, está latente el peligro 
procesal, y una vez dispuesto la medida, habrán de recabarse varias diligencias con el fin de llegar a la 
verdad de los hechos. Asimismo, resulta proporcional la medida impuesta, pues en caso fuese en libertad, 
como se señaló peligra la actuación de las diligencias citadas en auto de apertura de instrucción, lo que 
provocaría un retardo injustificado en la tramitación de la causa; de la misma forma, resulta idónea, toda 
vez que, el procesado no cuenta con ningún tipo de arraigo; en ese sentido, evaluando además, la gravedad 
del delito, forma y circunstancias del relato incriminador, la medida impuesta supera el filtro de 
proporcionalidad; Asimismo, es necesaria por cuanto permitirá llegar a los objetivos de la investigación 
judicial y también culminar con la ejecución de una sentencia. 

4.5.  DURACIÓN DE LA MEDIDA,  

Al respecto, debemos señalar que la suscrita considera que aun estando frente a un proceso de tal 
naturaleza, las circunstancias particulares que rodean el caso en concreto, donde aún está por establecer 
o identificarse al presunto autor material, como la actividad probatoria que ha de iniciarse, lo justifica: 
por tanto, el plazo propuesto de nueve meses resulta razonable. 

Finalmente, visto los autos en su integridad, esta Judicatura concluye por la concurrencia de los tres 
presupuestos requeridos para el dictado de la prisión preventiva, siendo en estos autos, factible acoger la 
propuesta del señor Fiscal quien ha oralizado los motivos por los cuales a ha de proceder el mismo, 
estimación que es motivada en especial por la concurrencia del principal elemento a corroborarse, peligro 
procesal, presupuesto que según pronunciamientos vertidos por el Tribunal Constitucional7 es el 
principal elemento a considerar, así lo ha señalado: "[...] el principal elemento a considerarse en el dictado de [una] 
medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en 
relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables jurídicamente. En 
particular, el peligro de que el procesado no interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la 
justicia"; en consecuencia, en aras de preservar la justicia y seguridad jurídica, en autos, resulta necesario 
decretarse la medida coercitiva de carácter personal contra los procesados. 

Por las razones expuestas, la señora Jueza a cargo del Tercer Juzgado Penal Transitorio de Ate, al amparo 
de lo dispuesto por los artículos 268°, 269° y 270° del Nuevo Código Procesal Penal, modificado por la 
Ley 30076, resuelve:  

V.- DECISIÓN 

DECLARAR: 
1. FUNDADO el requerimiento de PRISION contra DAMIAN JESUS YAURIVILCA 

TAQUIA, por el delito contra  La Vida, el Cuerpo y la Salud – LESIONES GRAVES POR 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR y contra La Vida, el Cuerpo y la Salud – OMISIÓN DE SOCORRO Y 
EXPOSICIÓN AL PELIGRO en agravio de Mayte Leny Chacceri Arotoma, por el plazo de 

                                                 
7Cfr. STC recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC/TC, desde el caso Silva Checa. F. 15 



NUEVE MESES, el mismo que regirá a partir del día de su detención esto es el día cinco de 
junio del año en curso y vencerá el día cuatro de marzo del año dos mil dieciocho; en 
consecuencia, 

2. ORDENO: Ofíciese a la autoridad competente para su inmediato traslado a la carceleta judicial 
a fin de que sea designado a una cárcel pública de la ciudad designado por el INPE. 

3. DANDOSE por notificados a los sujetos procesales participantes, con lo resuelto  en la presente 
audiencia. Con conocimiento de la Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate; oficiándose, 
notificándose; y con citación.- 

 
 
 


