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Lima, treinta y uno de mayo de dos mil once.- 

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto 

por el encausado Edison Richard García Quispe contra la sentencia de 

fecha veintiocho de enero de dos mil diez, obrante a fojas novecientos 

cincuenta y uno; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 

José Antonio Neyra Flores; de conformidad en parte con lo opinado por 

el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, el 

encausado recurrente al fundamentar su recurso de nulidad, obrante a 

fojas novecientos sesenta y dos, alega que la sentencia recurrida sólo 

se sustenta en la versión contradictoria de la supuesta menor 

agraviada, no habiendo valorado las declaraciones testimoniales a 

favor de Cinthia Chiroque Córdova, Deyma Chiroque Aquino, Eladio 

Nellyo Rivera Mallma, Karina Luz Limanchi Vargas, Manuel Quispe 

Anticona y Esther Larota Flores, que acreditan que la menor agraviada 

lo sindicó como autor del delito imputado por indicación expresa de su 

padre, toda vez, que al momento de producirse el hecho investigado 

se encontraba en un lugar distinto a donde aconteció el mismo; de 

igual forma indica que no se ha tenido en cuenta la contradicción en 

que incurre en acto oral el médico legista Bruno Llanos Ponce - quien 

practicó el examen médico legal a la menor agraviada, concluyendo 

que presentaba actos contranatura reciente y antiguo-, puesto que en 

un primer momento refirió que sólo hubo una agresión sexual vía anal y 

que los pliegues anales no se podían regenerar por ser irreversible; sin 

embargo, en otro momento, cuando se le preguntó por el posterior 

examen médico legal realizado a la menor agraviada, que concluyó 

no signos de actos contranatura, indicó que sí se podían  regenerar los 

pliegues en casos  muy esporádicas. Por tanto, existiría duda razonable 

de que la menor  
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agraviada haya sido violentada sexualmente contranatura, mas aún, si  

según estudios científicos los pliegues anales no pueden regenerarse. 

Segundo: Que, el presente proceso penal tiene su origen en la 

ocurrencia policial de fecha cuatro de enero de dos mil seis - transcrita 

a fojas uno-, en donde se da cuenta que Rudecindo Estrada Huaranca 

se present6 a la Comisaría de Santa Anita a efectos de poner en 

conocimiento de la autoridad policial, que un día anterior su menor hija 

de iniciales K.J.E.J. le comentó que mediante violencia física había sido 

victima de violación sexual por parte de su vecino Edison Richard 

García Quispe al interior del inmueble de este ultimo, hecho ocurrido el 

veintitrés de diciembre de dos mil cinco, a las dieciocho horas, 

aproximadamente. Tercero: Que, la materialidad del delito investigado 

se encuentra acreditada por el merito de: i) la partida de nacimiento 

de la menor agraviada de iniciales K.J.E.J., obrante en copia 

certificada a fojas ciento setenta y siete, de donde se advierte como 

fecha de su nacimiento el veintiocho de marzo de mil novecientos 

noventa y cuatro, esto es, que a la fecha de la violación sexual según 

acusación fiscal (veintitrés de diciembre de dos mil cinco), contaba 

con once anos de edad; y, ii) el certificado medico legal número cero 

cero cero doscientos ochenta y tres DLS, de fecha cuatro de enero de 

dos mil seis, obrante a fojas siete, en donde se precisa que la menor 

agraviada presentaba fisuras anales en proceso de cicatrización 

avanzada, a horas VI y (sentido horario) y borramiento de pliegues 

perianales a horas XII (sentido horario); así como excoriaci6n ungueal 

cicatrizada en tercio superior antero - interno de muslo derecho e 

izquierdo y en región escapular derecha ocasionado por una humana; 

concluyéndose que no presenta  desfloración de himen, pero presenta  
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signos de acto contranatura reciente y antiguo; debiéndose indicar 

que dicho documento médico ha sido debidamente ratificado por el 

médico Legista suscriptor Bernardo Bruno Llanos Ponce a fojas noventa 

y uno, en donde precisó que las lesiones perianales de la menor 

agraviada fueron producidas dentro los ocho o diez días de examinada 

y producido por reproducción  continua y reciente de un pene, así 

como que la referida menor de edad fue objeto de actividad sexual 

contranatura en una sola oportunidad. Cuarto: Que, en cuanto a la 

responsabilidad pena¡ o no del encausado Edison Ríchard García 

Quispe en el delito de violación sexual en agravio de la menor de 

iniciales K.J.E.J., debe indicarse, que revisados los autos se advierte que 

mediante Ejecutoria Suprema de fecha cuatro de junio de dos mil 

nueve, obrante a fojas quinientos cuarenta y dos, se declaró nula la 

sentencia condenatoria primigenia de fecha treinta y uno de octubre 

de dos mil ocho, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral a 

efectos de que se realicen las diligencias anotadas en el sétimo 

considerando de la mencionada resolución Suprema. Quinto: Que, 

realizado el nuevo juicio oral y valoradas las pruebas en conjunto se 

tienen las siguientes pruebas de cargo en contra del encausado García 

Quispe: i) las declaraciones a nivel policial -en presencia del 

representante del Ministerio Público-, instrucción y acto oral de la menor 

agraviada de iniciales K.J.E.J., obrantes a fojas cinco, ciento veinte y 

novecientos treinta y uno, respectivamente, en donde de manera 

uniforme refiere que el veintitrés de diciembre de dos mil cinco, siendo 

las dieciocho horas aproximadamente, salió de su domicilio -ubicado al 

interior del Mercado  
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de Productores de Santa Anita- a efectos de comprar comida, 

precisando que en el trayecto del camino observó al encausado 

Edison Richard García Quispe parado en la puerta de su domicilio, en 

cuyo lugar había una tienda -también ubicado al interior del 

mencionado mercado de productores-, el cual la saludo y luego por 

detrás la levantó y le tapó la boca, llevándola a la parte posterior del 

mencionado domicilio en donde mediante violencia física y 

amenazándola con un cuchillo la ultrajó sexualmente vía contranatura, 

reteniéndola en dicho lugar hasta las dieciocho horas con treinta 

minutos, aproximadamente, luego de lo cual la amenazó a efectos de 

que no contara a nadie lo sucedido; indicando que posteriormente fue 

victima de un intento de secuestro por parte del encausado García 

Quispe a efectos de que se retractara de su sindicación, lo cual 

denunció ante la autoridad policial en su oportunidad (información que 

se prescindió de solicitar en acto oral, sin perjuicio de precisar, que el 

encausado acepte> en el primer Juicio Oral declarado nulo, que 

conjuntamente con su hermana tienen una investigación en tramite por 

delito de secuestro en agravio de la menor agraviada); de otro lado, 

precisó que días antes a la fecha en que debía rendir su declaración 

en acto oral -diecinueve de enero de dos mil diez-, arrojaron material 

explosivo y subversivo a su domicilio, siendo que luego vía telefónica el 

encausado le manifestó si le había gustado la "sorpresa" que le había 

mandado, versión respecto a la existencia de dicho material que se 

corrobora con la copia certificada de la ocurrencia policial, obrante a 

fojas novecientos treinta, de fecha trece de enero de dos mil diez, en 

donde se da cuenta de la incautación en el inmueble de la menor 

agraviada en la jurisdicción de Chaclacayo de cinco cartuchos de 

dinamita atados con cinta adhesiva y envueltos con un papel 

periódico y cinco panfletos subversivos, entre otros; ii) el mérito del  
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Protocolo de Pericia Psicológica de la menor agraviada, realizado en el 

mes de octubre de dos mil seis, obrante a fojas ciento setenta y nueve, 

en donde en el rubro "Relato" se advierte que la citada menor de edad 

se ratificó en fa sindicación que le realizó al encausado García Quispe 

como el autor de la violación sexual investigada, agregando incluso 

que en un día posterior a dichos hechos, el encausado, la hermana de 

éste, y otra persona, la amenazaron e intentaron secuestrarla en una 

moto taxi, pero fue auxiliada por una señora y unos amigos que fueron 

amenazados, indicando que a raíz de las constantes amenazas de las 

que era objeto al igual que su padre, se fueron a vivir a la jurisdicción 

de Chaclacayo; indicándose en el rubro "Análisis e Interpretación de 

Resultados", que ante la experiencia vivida muestra altos signos de 

estrés, generándole inseguridad emocional, intentos de suicidio, 

psicosexualmente temerosa, desconfiada hacia personas del sexo 

opuesto, socialmente comunicativa, desconfiada ante su entorno 

social debido a la experiencia negativa, con signos de aislamiento; 

concluyéndose que la menor agraviada presenta reacción a estrés 

post traumático compatible a estresor de tipo sexual; iii) el mérito de la 

Pericia Psiquiátrica del encausado Edison Richard García Quispe, 

obrante a fojas cuatrocientos setenta, en donde se precisa que tiene 

una actitud evasiva y descalificad ora, concluyéndose que presenta 

personalidad con rasgos disóciales; y, iv) el mérito del Protocolo de la 

Pericia Psicológica del encausado Edison Richard García Quispe, 

obrante a fojas cuatrocientos ochenta, en donde en el rubro "Análisis e 

Interpretación de Resultados" se precisa respecto a su personalidad, 

que es una persona que se muestra evasivo frente a los hechos, entra 

en contradicción en su relato, minimiza los hechos, emocionalmente 
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inestable, inmaduro, con poco control de sus impulsos, desplaza la 

responsabilidad y consecuencias de sus actos a los demos, act6a con 

suspicacia, disminuye sus faltas para quedar bien ante los demos, no 

mide las consecuencias de sus actos, es capaz de transgredir reglas y 

normas sociales establecidas; en el área social, se precisa que 

establece relaciones superficiales con personas fuera de su entorno, 

asume una actitud de alerta, tiende a la manipulación de grupo; y en 

el área sexual se indica que es psicosexualmente inmaduro, con poco 

control de sus impulsos; concluyéndose que presenta personalidad con 

rasgos inestables y disociales. Sexto: Que, el encausado Edison Richard 

García Quispe sostiene en sus declaraciones a nivel preliminar, 

instrucción y acto oral que es inocente en el delito imputado, indicando 

que al momento de ocurrido los hechos investigados se encontraba 

trabajando en una obra de construcción en la ciudad de Huancayo, 

para cuya probanza alude a los siguientes medios probatorios: i) los 

contratos internos de trabajo que obran a fojas trece y quince, la 

constancia de trabajo de fojas diecisiete, las boletas de pago de fojas 

dieciocho a veintiuno, y el oficio de fojas setecientos cuarenta y tres, 

que acreditan que labora como conductor de volquete en el Proyecto 

Lomo Largo - Huancayo, para la empresa VIRCAR Sociedad 

Responsabilidad Limitada desde el cinco de octubre de dos mil cinco al 

treinta de enero de dos mil seis; que al respecto debe precisarse, que 

dichas instrumentales por si solos no acreditan que el encausado 

García Quispe no haya estado presente en el momento y lugar en 

donde la menor agraviada manifiesta ocurría el delito investigado 

(viernes veintitrés de diciembre de dos mil cinco, a las dieciocho horas, 

aproximadamente, en la parte posterior del domicilio y  puesto de  
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venta de la madre del encausado García Quispe, sito en el Mercado 

de Productores de Santa Anita - Lima), más aún, si la testigo Estela 

Teofila Larota Flores -Gerente de la empresa VIRCAR Sociedad de 

Responsabilidad Limitada-, en su declaración en acto oral a fojas 

ochocientos cuarenta y seis, refirió que si bien el encausado García 

Quispe fue contratado como chofer para su empresa, también lo es, 

que no puede' aseverar si éste el día veintitrés de diciembre de dos mil 

cinco concurrió a laborar en la obra, por cuanto, debido a que se 

trataba de una empresa pequeña, no contaban con un supervisor de 

personal; ii) las declaraciones juradas de Moisés David Canchanya 

Rojas y Juan Manuel Quispe Anticona, obrantes a fojas veintitrés y 

veinticuatro, respectivamente, en donde se consigna que el 

encausado ha desempeñado labores de levantamiento de planos, 

saneamiento, medición y otros, en la obra de Lomo Largo en la 

jurisdicción de Junín, y. que el día veintitrés de diciembre de dos mil 

cinco dichos testigos con el mencionado encausado habrían retornado 

juntos desde la zona de obra a la ciudad de Huancayo; al respecto 

debe indicarse, que la declaración jurada del testigo Canchanya Rojas 

no puede ser valorada de manera objetiva, debido a que no ha sido 

materia de ratificación por parte de dicha persona al no presentarse a 

declarar en ninguna de las etapas del presente proceso penal; en 

cuanto a la declaración jurada del testigo Quispe Anticona, debe 

precisarse, que dicho documento debe tomarse con la reserva del 

caso, por cuanto, el referido testigo al prestar su declaración a nivel de 

instrucción y acto oral, obrantes a fojas ciento noventa y dos y 

setecientos noventa y siete, respectivamente, incurrió en una serie de 

contradicciones, por cuanto, se rectificó de su declaración jurada en lo 

referente a su grado de amistad con el  encausado, a la actividad que  
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realizaba éste en la obra, y que era su compañero de trabajo, para 

manifestar en cambio, que dicho día se encontró en la obra de 

manera circunstancial a las doce horas con el encausado García 

Quispe, luego de lo cual no lo volvía a ver hasta las siete de la noche 

que regresaron juntos en una camioneta a la ciudad de Huancayo, 

pero agrega, que no existe otra persona que pueda dar fe de su 

versión; y, iii) la declaración en acto oral de Karina Luz Limarchi Vargas -

conviviente del encausado domiciliada en la ciudad de Huancayo-, 

obrante a fojas setecientos setenta y nueve, en donde refiere que el 

encausado García Quispe retornó de trabajar a su domicilio a las 

veinte horas del día veintitrés de diciembre de dos mil cinco, 

aproximadamente, luego de lo cual conjuntamente con sus hijos se 

dirigieron a cenar pollo a la brasa en la polleria "El Porvenir", y copia 

legalizada de la boleta de venta del referido establecimiento 

comercial, a nombre de Edison Richard García Quispe de fecha 

veintitrés de diciembre de dos mil cinco, obrante a fojas veinticinco; al 

respecto debe indicarse, que  la versión de la referida testigo también 

debe tomarse con la reserva del caso, por cuanto se trata de la pareja 

sentimental del encausado y madre de sus hijos, no siendo suficiente 

para acreditar su dicho la copia legalizada de la referida boleta de 

venta, por cuanto, dicho comprobante de pago no tiene la hora de 

emisión, y conforme a la regla de la experiencia se sabe que para 

efectos de consignar en un comprobante de pago el nombre del 

consumidor no se necesita su presencia física, y solo se requiere su 

identificación previa cuando se paga mediante el use de tarjeta de 

crédito, lo cual no sucedió en el presente caso; más si se tiene en 

cuenta la contradicción en que incurrió el encausado at respecto en su 

declaración del Juicio Oral que fue  declarado nulo, esto es, que el día  
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veintitrés de diciembre de dos mil cinco, luego de retornar de la obra 

de Lomo Largo a la ciudad de Huancayo, se fue a libar licor con sus 

amigos, para posteriormente dirigirse con su esposa a comprar regalos 

para sus hijos -ver sesión de fojas cuatrocientos dieciséis-. Sétimo: Que, 

de otro lado, el encausado García Quispe también alega como 

argumento de defensa que la sentencia recurrida no ha valorado la 

declaración en acto oral de Deyma Abelina Chiroque Román, obrante 

a fojas setecientos setenta y ocho, quien refiere que se rectificó de su 

declaración testimonial de fojas ciento cincuenta y nueve, en lo 

referente a que indicó "haber escuchado gritos de la menor agraviada 

al interior del domicilio del encausado García Quispe, no pudiendo 

auxiliarla porque éste la amenazó con un cuchillo", precisando en 

cambio que declaró en dicho sentido por indicaciones de Rudecindo 

Estrada Huaranca - padre de la agraviada- para quien había 

trabajado como empleada doméstica; así como la contradicción 

existente entre el certificado médico legal de la menor agraviada de 

fecha cuatro de enero de dos mil seis, obrante a fojas siete, en donde 

se concluye que presentaba signos de actos contranatura, con el 

certificado médico legal de la referida agraviada de fecha diecinueve 

de setiembre de dos mil ocho que se adjunta en copia a fojas 

seiscientos ocho, que le fue practicado a la menor agraviada producto 

de otra denuncia penal, en donde se concluyó que no tenía signos de 

actos contranatura; al respecto debe indicarse, que dichas 

alegaciones no desvirtúan las imputaciones directas que realiza de 

manera uniforme la menor agraviada hacia el encausado García 

Quispe, por cuanto, si bien la testigo Deyma Abelina Chiroque Román 

cambió su versión original, también lo es, que ha precisado  

desconocimiento respecto al hecho ilícito materia de investigación; y  
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en cuanto al examen médico legal practicado a la agraviada en el 

año dos mil ocho, debe indicarse que recibida la declaración en acto 

oral del médico legista Bernardo Bruno Llanos Ponce, obrante a fojas 

seiscientos noventa y nueve vuelta, se advierte que éste indicó que 

dicha contradicción se debe a que en muy pocos casos, en niños en 

proceso de pubertad -como en el presente caso- puede reconstituirse 

las cicatrices que evidencian un acto sexual contranatura. Octavo: 

Que, siendo ello así, consideramos que en base a las pruebas de cargo 

antes anotadas, se encuentra acreditada la responsabilidad penal del 

encausado Edison Richard García Quispe en el delito de violación 

sexual en perjuicio de la menor de iniciales K.J.E.J., más aún, si se tiene 

en cuenta que las declaraciones de la referida menor cumplen con las 

garantías de certeza establecidas como lineamientos jurisprudenciales 

en el Acuerdo Plenario número dos guión dos mil cinco/CJ - ciento 

dieciséis de fecha treinta de setiembre de dos mil cinco, emitido por las 

Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República; siendo de importancia relevar al respecto, que no se 

advierte de autos razón objetiva alguna por la cual la aludida víctima 

tenga un ánimo espurio, de venganza, odio u otro similar hacia el 

encausado que motivara una imputación tan grave como la que es 

materia de investigación. Noveno: Que, en cuanto a la pena a imponer 

al encausado Edison Richard García Quispe, debe indicarse que para 

la dosificación punitiva o para los efectos de imponer una sanción 

penal debe tenerse presente que el legislador ha establecido las clases 

de pena y el quantum de éstas, por consiguiente, se han fijado los 

criterios necesarios para que se pueda individualizar judicialmente la 

pena y  concretarla, que dentro de este contexto debe observarse el 

principio de proporcionalidad que nos conduce a valorar el perjuicio y  
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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 presunto delincuente, conforme al articulo cuarenta y 

seis del Código Penal. Décimo: Que, en tal sentido se advierte que se 

ha valorado correctamente que el hecho ilícito investigado reviste 

gravedad, debido a que se produjo en agravio de una menor de once 

anos de edad; sin embargo, para efectos de establecer la pena a 

imponer al encausado García Quispe debe tenerse en cuenta sus 

condiciones personales, esto es, dedicarse a la labor de chofer, ser 

padre de dos hijos y agente primario en la comisión de actos delictivos, 

conforme se advierte de su certificado de antecedentes penales de 

fojas ochenta y uno - A; así como la norma penal aplicable al presente 

caso, esto es, en atención a la temporalidad de la conducta ilícita 

cometida, el inciso tres del articulo ciento setenta y tres del Código 

Penal, modificado por la Ley número veintiocho mil doscientos 

cincuenta y uno, que prevé una pena no menor de veinte ni mayor de 

veinticinco anos de pena privativa de la libertad; por tanto, 

consideramos que la pena impuesta en la recurrida (veinticinco anos 

de pena privativa de la libertad) debe ser reducida prudencialmente 

en atención al principio de proporcionalidad. Décimo primero: Que, en 

cuanto al monto fijado por concepto de reparación civil, en virtud al 

articulo noventa y tres del Código Penal, que establece que la 

reparaci6n civil comprende, la restitución del Bien o, si no es posible, el 

pago de su valor; y la indemnización de los danos y perjuicios, 

consideramos que resulta  proporcional al daño ocasionado a la 

indemnidad sexual de la menor agraviada. Por estos fundamentos: 

nuestro VOTO es porque se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia  



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL PERMANENTE            

R.N. N° 1438-2010 

LIMA 

 

de fecha veintiocho de enero de dos mil diez, obrante a fojas 

novecientos cincuenta y uno, que condenó a Edison Richard García 

Quispe como autor del delito contra la Libertad Sexual - violación sexual 

de menor de catorce años, en agravio de la menor identificada con 

clave número cero nueve - cero seis; y HABER NULIDAD en la misma 

sentencia en el extremo que se le impuso al encausado Edison Richard 

García Quispe, veinticinco años de pena privativa de la libertad; y 

reformándola: le impusieron veinte años de pena privativa de libertad, 

la misma que computada desde el treinta de octubre de dos mil ocho - 

conforme al oficio de internamiento de fojas cuatrocientos noventa y 

uno-, vencerá el veintinueve de octubre de dos mil veintiocho; NO 

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

S.S. 

VILLA STEIN 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 
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EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RODRIGUEZ TINEO Y 

PARIONA PASTRANA ES COMO SIGUE 

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil once 

                                                                       VISTOS; el recurso de nulidad 

interpuesto por la defensa del encausado Edison Richard García 

Quispe, contra la sentencia del veintiocho de enero de dos mil diez, 

obrante a fojas novecientos cincuenta y uno; con lo expuesto por el 

señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que, la 

presente investigación tiene como sustento la sindicación de la menor 

agraviada identificada con la clave cero nueve guión cero seis, quien 

en su declaración de fojas cinco, en presencia del representante del 

Ministerio Público señaló que el día veintitrés de diciembre de dos mil 

cinco, aproximadamente a las seis de la tarde, que a comprar comida, 

encontrando al encausado parado en la puerta de su domicilio, que 

éste le preguntó como estaba, respondiéndole que estaba bien, 

circunstancia en que le tapó la boca y la sujetó por la espalda, la 

levantó y la llevó a una casa abandonada rapada con tripley, 

aventándola al suelo, le sacó el pantalón abusando de ella 

contranatura, y cuando iba a gritar el procesado salió corriendo, 

afirmando que solo le tiró una cachetada, contándole a su padre lo 

sucedido después de año nuevo; Segundo: Que, frente a la sindicación 

de !a menor agraviada, se contrapone la negativa del encausado 

García Quispe, quien en su declaración indagatoria de fojas treinta, en 

presencia del representante del Ministerio Público señaló no conocer a 

la menor agraviada; en la  fecha que sucedieron los hechos estaba en 

la  ciudad de Huancayo, siendo inocente de los cargos atribuidos;  
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versión que sostiene en forma coherente y uniforme tanto en su 

instructiva de fojas sesenta y cuatro como en el juicio oral de fojas 

seiscientos veintidós y siguientes; Tercero: Que, frente a ambas 

versiones, y luego de haberse realizado una exhaustiva revisión del 

acervo probatorio obrante en autos, se advierte que si bien el 

certificado medico legal de fojas siete, verifica que la menor agraviada 

presentaba "signos de actos contra natura reciente y antiguo"; 

conclusión que resulta compatible con el merito del dictamen pericial 

de psicología de fojas ciento setenta y nueve que concluye "reacción 

a estrés post traumático compatible a estresor de tipo sexual", 

acreditándose el acto contra natura, tamben lo es que no existe otro 

medio probatorio adicional que corrobore la incriminación efectuada 

por la menor agraviada contra encausado; debido a las diversas 

situaciones que se presentaron durante el desarrollo del proceso, las 

cuales se detallan a continuación: i) a fojas cuatro obra la 

manifestación de Rudecindo Estrada Huaranca, padre de la menor 

agraviada, señalando que conocimiento de los hechos denunciados el 

día tres de enero dos mil seis por intermedio de su hija mayor Marian 

Roxana Estrada Julca; sin embargo, en su testimonial de fojas ciento 

veinticuatro, indicó todo lo contrario, al señalar que fue el día veintitrés 

de diciembre de dos mil cinco por intermedio de su hija Roxana 

Marcelina; contradicciones que crean duda respecto a la fecha en 

que el progenitor de la menor tomó conocimiento de los hechos 

investigados, tanto mas si se toma como cierta la segunda fecha, no es 

compatible que haya esperado toda una semana para  denunciar los 

hechos tan graves; ii) a fojas ciento veinte obra la declaración 

referencial de la menor agraviada, glosando que al ir a comprar el  
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encausado la saludó, pero no le hizo caso, cuando de repente sintió 

que le tapó la boca y la llevó a la casa donde vivía, haciéndola 

ingresar a la fuerza, enseñándole un cuchillo para que se callara; 

versión que se contradice con lo descrito en el primer considerando, 

donde señaló que respondió el saludo del encausado, que la violó en 

una casa abandonada cubierta con tripley y que no hubo amenaza 

con arma de ningún tipo, ya que solo le tiró una cachetada; iii) a fojas 

ciento cincuenta y nueve obra la declaración testimonial de Deyma 

Adelina Chiroque Román, señalando haber laborado en la casa del 

progenitor de la menor agraviada al cuidado de ésta y sus hermanos, 

que cuando se acercó a la casa del encausado escuchó los gritos de 

la agraviada, pero no se atrevió auxiliarla porque él la amenazo con un 

cuchillo; sin embargo, en juicio oral a fojas setecientos setenta y ocho, 

se retracta de esta versión, indicando que aceptó declarar como 

testigo porque el padre de la menor agraviada le ofreció sacar su 

Documento Nacional de Identidad, ya que lo único que quería era 

inscribir a su hijo recién nacido, negando a su vez conocer al 

procesado y afirmando que el progenitor de la menor le indicó que 

debía culparlo, agregándose a esto, que describe otro escenario del 

evento que es contradictorio al glosado por la agraviada; iv) a fojas 

ciento noventa y dos el testigo Juan Manueli Quispe Anticona, refirió 

que el día de los hechos estaba con el procesado en Lomo Largo, que 

es un pueblo de la ciudad de  Huancayo, donde el encausado estaba 

trabajando como chofer, encontrándose con el a eso de la una de la 

tarde y luego a las siete de la noche; versión que reitera en sesión de 

juicio oral de fojas setecientos noventa y siete; v) también obra la 

testimonial de Karina Luz Limachi Vargas en sesión de juicio oral de fojas  
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setecientos setenta y nueve, quien refirió ser conviviente del encausado 

y que el día de los hechos se encontraba en Huancayo con el 

procesado y sus menores hijos, con quienes fueron a cenar polio a la 

brasa y luego comprar juguetes para sus hijos; vi) en sesión de juicio oral 

de fojas novecientos treinta y uno la menor agraviada señaló que vio al 

procesado en la puerta de su casa, pero que no le dijo nada, que le 

tapó la boca, que la llevó a una casa desocupada como de cartón, 

fácil de romper; versión contradictoria a la indicada en el primer 

considerando, al referir que fue violada en una casa abandonada 

tapada con tripley; Cuarto: Que, de otro lado, a fojas veinticinco obra 

la boleta de venta número cero cero siete mil seiscientos setenta del 

restaurante de pollos a la brasa "El Porvenir", a nombre del encausado 

García Quispe, cuya fecha de expedición coincide con la fecha en 

que sucedieron los hechos, con 30 que se demuestra que estuvo en 

Huancayo cuando se suscitó el evento delictivo, corroborada con la 

declaración jurada de Emilia Ruth Aliaga Velazquez de fojas quinientos 

treinta y cinco, propietaria de dicho establecimiento; debiéndose 

precisar además, que si en un principio esta señaló en sus escritos de 

fojas doscientos noventa y siete y trescientos sesenta y uno que aUn no 

había llegado a la numeración solicitada, ello se debió a  un error en la 

numeración solicitada por el Juez -ver oficio de fojas doscientos 

veintidós- y la Sala Superior -ver oficio de fojas trescientos cincuenta y 

ocho-, ya que el representante del Ministerio Público en su dictamen de 

fojas doscientos quince señaló las boletas correspondientes a los 

números sesenta y siete mil seiscientos setenta, sesenta y siete mil 

seiscientos sesenta y nueve y sesenta y siete mil seiscientos setenta y 

uno; siendo la numeración correcta siete mil seiscientos setenta; Quinto:  
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Que, asimismo, debe tenerse presente también, que el Acuerdo 

Plenario número dos guión dos mil cinco oblicua CJ guión ciento 

dieciséis otorga a las declaraciones de un agraviado entidad para ser 

considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal 

para enervar la presunción de inocencia del inculpado cuando 

cumple las tres garantías de certeza que señala en su décimo 

fundamento, esto es: a) ausencia de incredibilidad subjetiva; es decir, 

que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el 

odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la 

parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para 

generar certeza; b) verosimilitud; que no sólo 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; y c) persistencia en la incriminación; garantías 

que no se advierten en la declaración de la menor agraviada; toda vez 

que, como ya se analizó anteriormente, existen reiteradas 

contradicciones que hacen imposible la aplicación del referido c 

cuerdo plenario; Sexto: Que, lo  expresado en los considerandos 

anteriores, reflejan una serie de situaciones contradictorias que generan 

un estado de duda razonable en el Juzgador, y por ello, lo imposibilitan 

de imponer una sanción penal al injusto materia de investigación, por 

cuanto en la investigación judicial como en el juzgamiento son 

aplicables las categorías del conocimiento de la posibilidad, 

probabilidad y la convicción de certeza, siendo que la responsabilidad 

penal de un imputado solo debe determinarse cuando se ha llegado al 

grado de certeza, caso contrario, siempre que resulte insuperable la 

duda o mientras la actividad probatoria este incompleta, la presunción  
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de inocencia se encuentra incólume Séptimo: Que, la doctrina 

procesal objetivamente ha considerado que para los efectos de 

imponer una sentencia condenatoria es precisó que el Juzgador haya 

llegado a la certeza respecto de la responsabilidad penal del 

encausado, lo cual solo puede ser generada por una actuación 

probatoria suficiente que permita sentar en el convicción de 

culpabilidad; toda vez que, solo así es posible revertir el estatus de 

inocencia que tiene todo acusado dentro del proceso; ello implica, 

que para ser desvirtuada, se exige una minima actividad probatoria 

efectivamente incriminatoria, producida con las debidas garantías 

procesales y de la cual pueda deducirse la culpabilidad del 

procesado, puesto que, los imputados gozan de una presunción iuris 

tantum, por tanto, en el proceso ha de realizarse una actividad 

necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada; 

asimismo, las pruebas deben haber posibilitado el principio de 

contradicción y haberse actuado con escrupuloso respeto a las normas 

tuteladoras de los derechos fundamentales; pues la normatividad penal 

permite sancionar una conducta delictiva siempre y cuando la 

responsabilidad del procesado este debidamente acreditada, hecho 

que no ha sucedido en el caso de autos por las circunstancias descritas 

anteriormente. Por estos fundamentos: NUESTRO VOTO es porque se 

declare HABER NULIDAD en la sentencia de fecha veintiocho de enero 

de dos mil diez, obrante a fojas novecientos cincuenta y uno, que 

condenó a Edison Richard García Quispe como autor del delito contra 

la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de 

catorce años, en agravio de la menor identificada con la clave número 

cero nueve guión cero seis, a veinticinco años de pena privativa de  
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libertad, y fijó en cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de 

reparación civil deberá pagar a favor de la menor agraviada; y 

REFORMÁNDOLA se le absuelva de la acusación fiscal por el referido 

delito y la referida agraviada, DISPUSIERON su inmediata libertad y la 

anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados corro 

consecuencia del presente proceso; y el archivo definitivo de o causa; 

y los devolvieron. 

SS. 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 
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EL VOTO DEL SENOR JUEZ SUPREMO JORGE SANTA MARIA MORILLO, ES 

COMO SIGUE: 

Lima, seis de setiembre de dos mil once.- 

VISTOS; el recurso de nulidad 

interpuesto por el encausado Edison Richard García Quispe contra la 

sentencia de fojas novecientos cincuenta y uno, su fecha veintiocho de 

enero de dos mil diez; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo 

Penal; y, CONSIDERANDO: Primero: Que el suscrito conoce de los 

presentes autos, at subsistir la discordia surgida entre los señores Jueces 

Supremos miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia y ser el llamado por ley; debiendo emitir pronunciamiento 

respecto a lo que es materia del grado. Segundo: Que, el encausado 

García Quispe en su recurso de nulidad fundamentado a fojas 

novecientos sesenta y dos, alega que el Tribunal de instancia no valoró 

que negó ser el autor de la violación sexual que sufrió la menor 

agraviada; y, que no tomó en cuenta las declaraciones de Karina 

Limachi Vargas -conviviente- y de Juan Manuel Quispe Anticona -

amigo-, quienes describieron las actividades que realizó el día de los 

hechos. Tercero: Que, el dictamen acusatorio de fojas trescientos once, 

imput6 at encausado García Quispe el delito contra la Libertad Sexual - 

violación sexual de menor de catorce anos en agravio de la menor de 

clave cero nueve cero seis, sosteniendo que el veintitrés de diciembre 

de dos mil cinco, cuando se encontraba en la puerta de su domicilio, 

interceptó a la agraviada, quien se dirigía a comprar, y de manera 

violenta la sujetó, la llevó a su casa y la hizo ingresar mostrándole un 

cuchillo y amenazándola de muerte para que no grite y se ponga en 
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indefensión; posteriormente, dándole un golpe en el rostro procedió a 

bajarle su pantalón y levantándole los pies la ultrajó sexualmente 

contranatura, produciéndole un gran dolor, lo cual se corrobora con el 

certificado médico legal de fojas siete. Cuarto: Que al revisar las 

decisiones adoptadas por los señores Jueces Supremos, se advierte que 

estas básicamente difieren en determinar si el material probatorio 

existente en autos resulta suficiente, eficiente, pertinente, conducente y 

útil para acreditar o no la responsabilidad penal del encausado García 

Quispe en los hechos imputados. Quinto: Que en todo proceso penal la 

actividad probatoria va encaminada a determinar la culpabilidad del 

encausado y su condena, en el caso en que quede acreditada su 

participación en los hechos constitutivos del delito imputado, o bien su 

absolución, cuando no quede acreditada dicha participación; para 

ello, es necesario que el Juzgador haga una diligente valoración de la 

prueba practicada así como una correcta apreciación de los hechos 

que contiene la acusación fiscal. Sexto: Que la teoría de libre 

valoración de la prueba, también llamado de la íntima convicción del 

juez, donde los requisitos de aceptación de las pruebas no aparecen 

estipulados en disposiciones legales, no significa libre arbitrio, sino que la 

valoración debe sustentarse en el resultado probatorio verificado en el 

devenir del proceso penal, pero sobre todo en el juicio oral -aunque 

excepcionalmente pueda el tribunal fundamentar su sentencia en 

actos de prueba instructora, anticipada o preconstituida-; tampoco se 

puede cimentar una sentencia, en la prueba obtenida ilícitamente o 

con violación de las garantías constitucionales, y por último, la 

valoración de la prueba se ha de realizar según las normas de la lógica, 

criterio de conciencia, máximas de la experiencia o de la sana crítica. 

Séptimo: Que en el caso de autos, se aprecia que al encausado García 

Quispe se le vinculó con el delito incriminado en mérito a la imputación  
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que le formuló la victima, la misma que estaría corroborada con el 

merito del certificado medico legal de fojas siete, que concluyó "signos 

de actos contranatura reciente y antiguo", con el dictamen pericial 

psicológico practicado a la agraviada de fojas ciento setenta y nueve, 

que concluyó "reacción a estrés post traumático compatible a estresor 

de tipo sexual", y con los dictámenes periciales psicológico y 

psiquiátrico del citado encausado, de fojas cuatrocientos setenta y 

cuatrocientos ochenta, respectivamente, que concluyeron que éste 

presenta "personalidad inestable y disocial"; que, sin embargo la 

prueba actuada en el presente proceso no resulta suficiente para 

acreditar la responsabilidad penal del referido encausado, pues la 

imputación que en su contra efectuó la menor agraviada recae en 

contradicciones; en efecto, a nivel preliminar sostuvo que antes de que 

el referido encausado perpetrara el delito sexual en su agravio, la 

salud6 y que contest6 el saludo, luego afirmó que la tiro al suelo y que 

este no poseía ningún arma -véase fojas cinco-; empero a nivel judicial 

manifestó que no le contestó el saludo, que la aventó sobre un colchón 

y que el citado encausado la amenazó con un cuchillo -véase 

declaraciones de fojas ciento veinte, cuatrocientos cuarenta y 

novecientos treinta y uno-; en consecuencia, dichas contradicciones le 

restan fuertes dosis de credibilidad a su versión como medio probatorio 

para justificar la responsabilidad penal del encausado sobre el delito 

instruido. Octavo: Que aunado a lo antes expuesto, se tiene que el 

testigo Rudecindo Estrada Huaranca -padre de la menor agraviada-, 

también incurrió en contradicciones en sus declaraciones, en el 

extremo de la circunstancia y fecha en que tomó conocimiento del 

hecho delictivo que se perpetró en agravio de su menor hija; así en un 

primer momento manifestó que obtuvo conocimiento de los hechos por  
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parte de su hija Miriam Roxana Marcelino Estrada Julca el día tres de 

enero de dos mil seis -véase manifestación policial de fojas cuatro-, pero 

luego señaló que los hechos le fueron advertidos por la referida hija con 

fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, esto es el mismo día de 

la agresión sexual –véase declaración testimonial de fojas ciento 

veinticuatro-; que, asimismo, consta a fojas cuatrocientos once, la 

declaración jurada de la testigo Deyma Adelina Chiroque Román, en la 

cual se retractó de lo manifestado a fojas ciento cincuenta y nueve, en 

el sentido que declaró haber sido testigo presencial del ultraje sexual al 

que fue sometida la menor agraviada por parte del encausado García 

Quispe y agregó que declaró en contra del citado encausado debido 

a que fue presionada por el padre de la menor, quien le ofreció 

ayudarla a tramitar su Documento Nacional de Identidad; por 

consiguiente, estos medios probatorios también quedan desvirtuados 

para corroborar la sindicación de la menor agraviada o más aún para 

acreditar la responsabilidad penal del mencionado encausado. 

Noveno: Que de otro lado, el encausado García Quispe ha negado de 

manera uniforme, a lo largo de todo el proceso, haber violentado 

sexualmente a la víctima -véase declaraciones de fojas treinta, sesenta y 

cuatro, trescientos ochenta y cuatro y seiscientos veintidós-, señalando 

que el día de los hechos se encontraba en la ciudad de Huancayo y no 

en la ciudad de Lima -lugar donde se ejecutó el evento delictivo-, y que 

estuvo con su conviviente e hijos consumiendo pollo a la brasa en el 

restaurant "El Porvenir" de la ciudad de Huancayo; lo cual se corrobora 

con el medio probatorio de fojas veinticinco que consiste en una boleta 

de venta de dicho restaurante, emitida a su nombre, con fecha 

veintitrés de diciembre de dos mil cinco, es decir el mismo día en que la  
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menor agraviada fue violada sexualmente contranatura en el distrito 

de Santa Anita en la ciudad de Lima, tanto más, si a fojas quinientos 

treinta y cinco obra la declaración jurada de Emilia Ruth Aliaga 

Velásquez, propietaria del referido establecimiento comercial, en la 

cual afirma que la numeración del mencionado comprobante de 

pago, sí figura en el registro de talonarios de boletas de venta de su 

restaurant y que esta fue emitida y entregada en su oportunidad a uno 

de sus clientes; por lo que resultaría materialmente imposible que el 

encausado García Quispe se encontrara en dos ciudades a la misma 

vez. Décimo: Que, por lo tanto, no se ha llegado a despejar la 

incertidumbre inmersa en el proceso, puesto que los elementos de 

prueba aportados a los autos impiden arribar a la certeza sobre lo 

ocurrido -supuesto de probabilidad-; que, en efecto, en el caso de 

autos la actividad probatoria constitutiva del presente proceso 

determinó la existencia de razones opuestas equilibradas entre sí para 

afirmar o negar de manera categórica la culpabilidad y 

responsabilidad del encausado, por lo que no se ha enervado la 

presunción de inocencia que le asiste al encausado García Quispe. Por 

estas consideraciones y adhiriéndome a lo sostenido por los señores 

Jueces Supremos Rodríguez Tineo y Pariona Pastrana, MI VOTO es 

porque se declare: HABER NULIDAD en la sentencia de fojas 

novecientos cincuenta y uno, del veintiocho de enero de dos mil diez, 

que condenó a Edison Richard García Quispe como autor del delito 

contra la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor 

de catorce años, en agravio de la menor identificada con la clave 

número cero nueve - cero seis a veinticinco años de pena privativa de 

libertad y ordenó tratamiento terapéutico, así como fijó en cinco mil 

nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá  
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pagar a favor de la menor agraviada; y reformándola: SE ABSUELVA de 

la acusación fiscal a Edison Richard García Quispe por el citado delito y 

la referida agraviada; en consecuencia SE DISPONGA su inmediata 

libertad y la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales 

generados como consecuencia del presente proceso, así como el 

archivo definitivo de la causa, y los devolvieron.- 

S 

SANTA MARIA MORILLO 
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EL VOTO DIRIMENTE DE LA JUEZA SUPREMA VILLA BONILLA ES COMO 
SIGUE: 

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil once.- 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el procesado EDISON 

RICHARD GARCÍA QUISPE contra la sentencia de fojas novecientos 

cincuenta y uno, del veintiocho de enero de dos mil diez, que lo 

condenó como autor del delito contra la Libertad Sexual - violación 

sexual de menor de catorce años en agravio de [la menor] de clave 

cero nueve - cero seis, a veinticinco años de pena privativa de 

libertad; fijándosele en cinco mil nuevos soles el monto que por 

concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada; 

ordenándose, asimismo, que se someta a un tratamiento terapéutico a 

fin de facilitar su readaptación social de conformidad con el artículo 

ciento setenta y ocho - A del Código Penal; de conformidad con el 

Fiscal Supremo en lo Penal; interviniendo como ponente la Jueza 

Suprema Inés Villa Bonilla; y CONSIDERANDO: 

§ Objeto de la dirimencia. 

PRIMERO: Conforme se desprende de los votos emitidos por los señores 

Villa Stein, Neyra Flores y Calderón Castillo -véase fojas ciento doce del 

Cuadernillo formado ante esta instancia-, por la posición de que se 

declare No Haber Nulidad en la sentencia antes precisada, y Haber 

Nulidad en el extremo de la pena, la que reformándola la rebajaron a 

veinte años; así como de los votos emitidos por los señores Rodríguez 

Tineo y Pariona Pastrana -véase fojas ciento veinticuatro del mismo 

Cuadernillo- y por el señor Santa María Morillo -véase fojas ciento sesenta 

y dos-; estos tres últimos por la posición de que se declare Haber 

Nulidad en la sentencia en cuestión y absuelva al acusado; la 

resolución de fojas ciento sesenta y nueve - de dicho Cuadernillo- 

señala que se ha producido discordia en el siguiente punto: En relación 

al juicio de culpabilidad del procesado EDISON RICHARD GARCÍA 

QUISPE; esto es si debe absolverse o condenarse y rebajarse la pena 

impuesta. 

 

§ Agravios expresados por el recurrente. 
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SEGUNDO: El procesado EDISON RICHARD GARCIA QUISPE, a fojas 

novecientos sesenta y dos, al fundamentar su recurso, formula los 

agravios siguientes: 

a). que existe en autos solamente la versión inexacta y basada en 

contradicciones por parte de la agraviada, quien no ha sido 

objetiva. 

b). que no se han ponderado debidamente los elementos de 

descargo siguientes: 

Testimonios  

i.    Cinthia Chiroque Córdova: quien dijo no conocer al 

acusado, que no vio los hechos, y que el padre de la 

agraviada la obligó a que testifique incriminando at 

primero. 

ii. Deyma Chiroque Aquino, quien declaró que el padre 

de la agraviada le indicó que declare en contra del 

acusado. 

iii. Eladio Nellyo Rivera Mallma, que manifestó que no le 

consta la violación imputada al acusado. 

iv. Karina Luz Limanchi Vargas (conviviente de acusado), 

quien indica que el veintitrés de diciembre de dos mil 

cinco (día de los hechos) estuvo con este en Huancayo 

haciendo compras de juguetes para sus hijos por 

navidad, tras lo cual, comieron en una polleria (El 

Porvenir). 

v. Manuel Quispe Anticona, quien señala que el día de los 

hechos trabajaron juntos con el acusado en Lomo 

Largo (Jauja), tras lo cual viajaron a Huancayo a donde 

llegaron a las ocho y quince de la noche. 

vi. Esther Larota Flores (Gerente de la Empresa VIRCAR 

SRL), quien corrobora que acusado estuvo en el 

Proyecto Lomo Largo - Junín, desde el cinco de 

octubre de dos mil cinco al treinta de enero de dos mil 

seis, lo que incluye el día del evento incriminado 
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 (veintitrés de diciembre de dos mil cinco). 

Documentos 

vii.   Informe emitido por la empresa VIRCAR del once de 

noviembre de dos mil nueve que acredita que el 

acusado trabajó como conductor de volquete en el 

proyecto Lomo Largo del cinco de octubre de dos mil 

cinco al treinta de enero de dos mil seis, y que en dicho 

periodo no gozó de descanso ni permiso por avance y 

término de la obra, siendo su horario de trabajo de 

ocho y treinta am. a cinco y treinta pm., más horas 

extras. 

c). que existe contradicción del Médico Legista Bruno Llanos Ponce 

(quien practicó el examen médico legal a la agraviada de clave 

cero nueve - dos mil seis), puesto que manifestó en la parte 

pertinente de actos contra natura reciente y antiguo que él 

puede concluir que solamente hubo agresión sexual vía anal en 

una oportunidad; asimismo manifestó que los pliegues anales no se 

pueden regenerar, siendo irreversible; sin embargo, cuando se le 

preguntó que explique por qué en el caso del Examen Médico 

Legal que se le practicó a la agraviada el diecinueve de 

setiembre de dos mil ocho concluyó en la no existencia de signos 

de acto contra natura, éste dijo que sí podía regenerarse en 

algunos casos. Por estudios científicos está comprobado que los 

pliegues no se pueden regenerar, existiendo dudas razonables que 

la agraviada haya sido violentada sexualmente contra natura en 

base al último elemento aludido.. 

§ Imputación Fiscal. 

TERCERO: Según la acusación de fojas trescientos once, el veintitrés de 

diciembre de dos mil cinco, en circunstancias que la menor agraviada 

se dirigía a comprar a la tienda, fue interceptada por el procesado 

EDISON RICHARD GARCÍA QUISPE , quien, de manera violenta, la sujetó 

y llevó a su casa, haciéndola ingresar con uso de la violencia, 

mostrándole un cuchillo, amenazándola de muerte a efectos de que se 

calle, y se ponga en indefensión, le bajó su pantalón, dándole una 

bofetada en su rostro, procediendo a levantarle los pies, y penetrarle 

por el ano, lo que se corrobora con el Certificado Médico Legal de 

fojas siete. 
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§ Parámetros de Análisis. 

CUARTO: Fijado lo anterior, no se puede soslayar que ha constituido 

punto de partida de la investigación penal seguida al referido 

procesado la sindicación realizada en su contra por la agraviada. 

Aquello, nos sitúa en lo que en doctrina se denomina declaración 

testifical de victima, correspondiendo, en tal virtud, remitirnos a los 

parámetros que al respecto han sido establecidos en el Acuerdo 

Plenario número dos - dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis en cuanto a 

que "...tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando 

sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico 

testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba 

valida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la 

presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se 

adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las 

garantías de certeza serian las siguientes: (a) Ausencia de incredibilidad 

subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e 

imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que 

puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le 

nieguen aptitud para generar certeza; (b) 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; (c) Persistencia en la 

incriminación ...". 

Empero, tales exigencias del citado Acuerdo Plenario, no pueden ser 

apreciadas como niveles de análisis que operan como compartimentos 

estancos, sino como un conjunto de pautas que funcionan como un 

estándar de análisis probatorio dinámico a partir del cual deben ser 

contempladas las pruebas, vistas estas de manera conjunta y no de 

manera fragmentada. 

§       Sobre la sindicación de la agraviada uniforme y persistente. 

QUINTO: Contrariamente a lo objetado por el acusado EDISON 

RICHARD GARCIA QUISPE -ver agravio a que se contrae el item "a" del 

Primer Considerando - agraviada, de manera uniforme y persistente, ha 

sostenido que con fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, fue 

abusada sexualmente por vía anal al interior del mercado Santa Anita 

donde los padres del acusado ocupaban dos parcelas, una como 

tienda y otra como vivienda. Este hecho, y sus elementos de autor, 

violencia empleada -medio comisito -, tiempo y lugar, ha sido  
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precisado por la menor en sus tres declaraciones ofrecidas en el 

decurso del proceso; ello, tal y como se desprende de la comparación 

siguiente: 

a). En su declaración preliminar de fojas cinco -rendida ante la Fiscalía 

de Familia el doce de enero del dos mil seis-, señaló: "ese día 23 DIC 

2005, a horas 18.•00 aprox., salí a comprar comida (..) es así que 

esta persona de ED/SON RICHARD GARCÍA QU/SPE estaba parado 

en la puerta de su domicilio, y me habló (...) en eso me tapó la 

boca y me sujetó por detrás (espalda) me levantó y me llevó a esa 

casa abandonada por atrás, ya que estaba tapado con trípley (...) 

rompió el tripley y me aventó al suelo, y me sacó el pantalón y 

abusó de mí, (...) me levantó los dos pies y me penetró por mi ano..." 

b). En su declaración a nivel de instrucción de fojas ciento veinte, 

indicó: "fui a comprar y me saludó (...) Edíson (...) él me siguió, (..) 

sentí que me tapó la boca y me llevó a su casa donde vivía, 

haciéndome ingresar a la fuerza... ",- agregando: "él me bajó mi 

pantalón, levantó mis pies y me hizo por atrás..." 

c). En el plenario, a fojas novecientos treinta y uno vuelta, al ser 

preguntada que sucedió el día de los hechos explicó: "me encontré 

con Edison'; Repreguntada si lo conocía anteriormente, dijo: "lo veía 

en su tienda". A la pregunta si tenía una tienda?, dijo: "de su mamá"; 

señalando: el me siguió y me tapó la boca'. Interrogada: a dónde 

te llevó?, manifestó: "su casa estaba por aquí y había como una 

casa desocupada allí me llevó' agregando: "las casas eran como 

de cartón, fácil de romper y había como un colchón tirado como 

curtiembre, (..) tenía un cuchillo en la cintura, me tiró sobre el 

colchón y me bajó el pantalón': Repreguntada qué más sucedió?, 

dijo: "me levantó las piernas', Al preguntársele por la zona de su 

anatomía por donde fue sexualmente abusada, dijo: `por atrás" 

§ Corroboración a través de Examen Médico Legal. 

SEXTO: La versión de la agraviada respecto de haber sido víctima de un 

acto sexual contra natura encuentra correspondencia con los signos 

físicos que da cuenta el Certificado Médico Legal número cero cero 

cero doscientos ochenta y tres -DLS, emitido a fojas siete por el Médico 

Legista Bernardo Bruno Llanos Ponce, practicado a la agraviada -el 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA            SALA PENAL PERMANENTE 
DE LA REPÚBLICA        R. N. N° 1438 - 2010 
                                                                    LIMA     

- 6 - 

cuatro de enero de dos mil seis- a pocos días de los hechos —veintitrés 

de diciembre de dos mil cinco- constató lo siguiente: 

1NTEGRIDAD SEXUAL 

*Posición ginecológica: 

"Himen integro. No Lesiones" 

*Posición genupectoral 

"Fisuras anales en proceso de cicatrización avanzada a horas VI, 

VI/ (sentido horario) y borramiento de pliegues perianales a 

horas XII (sentido horario)" 

INTEGRIDAD FISICA 

"Excoriacic5n ungueal cicatrizada en tercio superior antero - 

interno de muslo derecho e izquierdo y en región escapular 

derecha ocasionada por una uña humana". 

CONCLUSIONES 

No Desfloración" 

"Signos de acto contra natura reciente y antiguo" 

Dichos resultados han sido objeto de ratificación en la diligencia de 

fojas noventa y uno, de la que trasciende: 

Preguntado el mencionado galeno que significaba "fisuras 

anales en proceso de cicatrización avanzada a horas VI, VII y 

borramiento de pliegues perianales a horas XII", explicó: "que las 

lesiones recientes, recién encontradas a nivel anal, han sido 

producidas dentro de los ocho o diez días de examinada la 

menor por las características descritas de las lesiones en horas 

seis y siete (siguiendo las manecillas de un reloj, al cual se 

agrega el borramiento de los pliegues perianales a horas dote 

(siguiendo las manecillas del reloj) se podría [decir] que el acto 

contra natura fue producido por retroducción continuo y 

reciente de un pene"; puntualizando: "por la data del hecho y al 

momento de examinar a la menor puedo concluir de que sólo 

ha habido agresión sexual vía anal en una oportunidad" 

Ante la interrogante por que se consignó en el Certificado 

signos de actos contra natura reciente y antiguo, precisó "el 

término reciente tiene un tiempo aproximado máximo dentro 

de ocho y diez días (...) después de esa fecha ya se considera  
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lesión antigua". 

 

En este punto, debe precisarse que el recurrente ha pretendido 

descalificar los resultados del precitado Examen -ver agravio que se 

indica en el acápite "c" del Primer Considerando-, oponiendo el 

resultado del Certificado Médico Legal número cero cero cuatro mil 

setecientos ochenta y cinco - CLS, de fojas seiscientos ocho, 

practicado a la misma menor el diecinueve de setiembre de dos mil 

ocho, esto es, casi tres años después de los hechos que son materia de 

esta causa penal - veintitrés de diciembre de dos mil cinco-, el cual 

determinó no existir signos de acto contra natura, siendo un contra 

argumento de la defensa el que, este último, demostraría que nunca 

existieron las lesiones constatadas en el primer Reconocimiento Médico. 

Sin embargo, esta pretensión merece ser desestimada, por motivos 

diversos. Uno: porque, lo contrario, importaría la valoración de un 

elemento que no corresponde al presente proceso, sino a otra 

investigación penal -registrada con Ingreso número cuatrocientos 

dieciséis - dos mil ocho -VS, que concluyó con la Resolución emitida 

por la Segunda Fiscalía Provincial en lo Penal de Chosica de No Ha 

Lugar a Formalizar Denuncio Penal, según consta a fojas veintisiete del 

Cuadernillo generado en esta Instancia-; Dos: porque, la data de este 

ultimo Certificado es casi tres años después del evento incriminado, lo 

cual revela adolecer notoriamente de la falta del requisito probatorio 

de la utilidad. En efecto, según puntualiza el tratadista JAUCHEN [1] la 

utilidad de la prueba está directamente relacionada con la relevancia 

que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse; y, 

por tanto, será inútil aquel elemento que carezca de toda importancia 

para verificar el hecho investigado. Dicho lo anterior, huelga ahondar 

en cuanto a que no se explica cómo así un examen médico puede 

servir para. desvirtuar determinados signos físicos generados por un 

hecho acontecido casi tres años después de su expedición; Tres: 

porque la descalificación que se intenta respaldar con este último 

elemento (que los signos de actos contra natura consignados en el 

primer Certificado no fueron ciertos), se opone al contra argumento 

primigenio que el acusado ensayó frente a los resultados de dicho 

examen, el cual se encuentra recogido en el "comentario médico [del 

Dr. Willy Alonso Erazo] sobre fisura anal antigua y reciente" de fojas 

trescientos setenta y tres, a través del cual se sugirió mas bien que los 

signos físicos que presentaba la menor se correspondían con la causa 

consistente en "un traumatismo agudo durante la defecación". 
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Así las cosas, lo cierto es que el persistente cuestionamiento del 

procesado al Certificado Medico Legal en referencia evidencia una 

postura procesal que no deja de ser por demos reveladora. En efecto, 

frente al hecho de que la tesis de defensa del acusado abarca la 

materialidad del delito -no obstante existir evidencia física del abuso 

sexual practicado en contra de la agraviada-, y no se circunscribe a su 

autoria en el evento que se le incrimina, aquello demuestra dos cosas: 

Uno: que el acusado reconoce, implícitamente, la no existencia, a 

parte de el, de otros sujetos sospechosos de haber podido cometer ese 

acto en contra de la menor; y Dos: que reconoce, tácitamente, que su 

contra- argumento de no presencia de su persona en Lima el día de 

los hechos no es contundente, al punto que ha necesitado generar 

otro espacio de debate, incluso más difícil que el anterior, por la 

prueba material que infructuosamente ha intentado rebatir. 

§ Otros elementos de corroboración. 

SETIMO: Siempre en torno a la materialidad del delito, converge con lo 

anterior el que además de los signos físicos antes precisados, evaluada 

la agraviada en el piano psicológico, también se aprecian en este 

ámbito determinadas secuelas originadas por el abuso que padeció, 

tal y coma así lo determina el Protocolo de Pericia Psicológica numero 

cero cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro - dos mil 

seis -PSC, de fojas ciento setenta y nueve, practicado -los dial 

diecinueve y treinta de noviembre del dos mil seis- por los psic6logos 

María Caridad Lamas Calderón y Liz María Martínez Santana, el que 

concluye que la menor presenta "reacción a estrés post traumático 

compatible a estresor de tipo sexual"; recomendando: "tratamiento 

psicolc5gico". --véase fojas ciento ochenta y dos – 

 

Se suman a estos últimos, los resultados que, en contrapartida -de 

aquellos- se desprenden desde la perspectiva del acusado. Así se tiene 

la Evaluación Psiquiátrica número cero cincuenta y seis mil seiscientos -

dos mil ocho - PSQU, de fojas cuatrocientos setenta, practicado al 

encausado EDISON RICHARD GARCIA QUISPE, respecto de quien se 

concluye que este presenta "personalidad con rasgos disociales" ; y, en 

el mismo sentido, el Protocolo de Pericia Psicológica número cincuenta 

y seis mil seiscientos uno - dos mi ocho - PSC, de fojas cuatrocientos 

ochenta, el que determina que el antes mencionado muestra 

"personalidad con rasgos inestables y disociales" 
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§ Sobre las demás referencias fácticas de las declaraciones de la 

agraviada que adolecen de persistencia.- 

OCTAVO: Teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, 

corresponde abordar los demás agravios del acusado, uno de los 

cuales es el relativo a las supuestas contradicciones de la menor 

agraviada. Al respecto, realizada la comparación de sus distintas 

declaraciones, lo que se constata es que pese a no existir ambigüedad 

en el hecho incriminado y sus elementos de autor, medio comisivo 

empleado, tiempo y lugar; sin embargo, sí se aprecia poca 

uniformidad de la agraviada respecto al instrumento utilizado por el 

procesado para reforzar la violencia ejercida sobre ella, lo mismo que 

para describir las acciones de resistencia que desplegó. En efecto, 

sobre lo primero, se tiene que mientras que al inicio refirió que el 

acusado solo le aplicó una bofetada -véase referencial de fojas cinco-

; en sus siguientes declaraciones mencionó que, además, el procesado 

estuvo premunido de un cuchillo -véase fojas ciento veinte y 

novecientos treinta y uno-. En lo concerniente a lo segundo, ha sido en 

sus últimas declaraciones donde recién precisó que le lanzó piedras al 

procesado para hacerlo desistir -véase referencial a fojas seis-; 

añadiendo en acto oral que ella le aplicó al procesado una bofetada 

-fojas novecientos treinta y uno vuelta - 

 

Sin embargo, aún si se aceptara que tales imprecisiones reflejan una 

influencia e injerencia del padre de la menor en el tenor de las 

declaraciones de esta última, lo cierto es que aquellas en absoluto 

enervan la uniformidad y persistencia que sí se aprecia respecto a la 

incriminación de la agraviada de que el acusado mantuvo relaciones 

sexuales con ella en contra de su voluntad. En tal sentido, el grado 

exacto de violencia empleada y el grado exacto de oposición 

desplegada, carece de relevancia en el thema probandum del delito 

sub materia (abuso sexual de una menor de once años), cuyo único 

presupuesto fáctico que se exige acreditar es que el encausado haya 

sostenido relaciones sexuales con una menor de edad, significándose 

que en el caso de autos el factor violencia física, encuentra 

corroboración con los elementos de prueba antes mencionados, 

siendo pertinente reiterar en este extremo lo que el precitado Examen 

Médico constató en la anatomía de la víctima, a saber: "Excoriación 

ungueal cicatrizada en tercio superior antero - interno de muslo 

derecho e izquierdo y en región escapular derecha ocasionada por 

una uña humana " -véase fojas siete-: lo propio ocurre con los datos  
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que recogió el Examen Psicológico en el sentido que "ante la 

experiencia vivida muestra altos signos de estrés, generándole 

inseguridad emocional, intentos de suicidio. Psicosexualmente, 

temerosa, desconfiada hacia personas del sexo opuesto (..) 

desconfiada ante su entorno social debido a la experiencia negativa, 

con signos de aislamiento...". - vedse fojas ciento ochenta y dos - 

De otro lado, en lo que tampoco la menor ha sido uniforme es en lo 

relativo a la testigo presencial de nombre de Deyma Chiroque 

Córdova, a la que se refirió con dicha condición en alguna de sus 

declaraciones - véase fojas novecientos treinta y dos-; máxime si se tiene 

en cuenta que esta última, contrariamente a su versión primigenia de 

fojas ciento cincuenta y nueve, ulteriormente, a fojas setecientos 

setenta y ocho vuelta, llegó a aseverar que fue el padre de la menor 

quien la indujo a adoptar dicha condición a cambio de determinados 

ofrecimientos. Empero, mas de ser o no veraz la segunda versión de la 

indicada testigo, lo cierto es que ella ha admitido que la menor, en su 

oportunidad. le comentó que había sido victima de abuso sexual -

vedse fojas setecientos setenta y ocho vuelta-. 

 

§ Inexistencia de móviles espurios que expliquen sindicación de  

la agraviada en contra de la persona del acusado.- 

NOVENO: De lo antes considerado ha quedado establecido que la 

agraviada en todas sus declaraciones ha identificado cabalmente y 

sin ambigüedades al acusado como el autor del abuso sexual 

perpetrado en su contra. Así, solo corresponde pronunciarnos que en 

cuanto a la uniformidad y persistencia de la menor en este punto, 

resulta ilustrativa la diligencia de confrontación, de fojas novecientos 

treinta y dos vuelta, sostenida entre ambos, en la cual la menor, 

nuevamente, y sin vacilación alguna, volvió a sindicar al procesado 

como la persona que violentó su indemnidad sexual. 

Por su parte, el acusado EDISON RICHARD GARCIA QUISPE, se ha 

limitado a pretender descalificar la sindicación en su contra, alegando 

móviles espurios por parte del padre de la victima, a saber: discusión 

del padre de la menor frente a la madre del procesado en relación a 

un billete falso -véase fojas sesenta y seis y siguiente-; y diferencias entre 

el antes mencionado y esta última por motivos de una supuesta deuda 

-fojas seiscientos veintitrés-. Al respecto, debe significarse que los motivos 

que el procesado ha esgrimido, en diferentes momentos, son 

inverosímiles y nimios como para explicar la denuncia formulada en su  
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contra. Peor aún, el procesado, en estricto, no ha ensayado razón 

alguna que haya tenido la agraviada para incriminarle a el un hecho 

de semejante gravedad EF, limitándose a señalar: "yo pienso que la 

menor está mintiendo y está acusando sin pruebas- -véase fojas sesenta 

y seis –  

Que tampoco puede soslayarse que -conforme se resaltó 

anteriormente-, el encausado, lejos de haberse circunscrito a 

controvertir que sea su persona el autor de ese hecho, reconociendo 

implícitamente que no existen otros sujetos sospechosos de haber 

perpetrado el mismo, ha centrado también su defensa en controvertir 

la materialidad del delito mismo (no obstante la existencia de prueba 

material) lo cual revela la desconfianza de su propia persona en la 

solidez de su contra -indicio esgrimido de no presencia en el lugar y día 

del evento denunciado. 

§ De los descargos del acusado en lo relativo a su alegación de 

no presencia en Lima el día de los hechos.- 

DÉCIMO: Más allá de insistir en su negativa de no haber abusado 

sexualmente de la agraviada, no obstante, el procesado ha aceptado 

que su residencia en Huancayo y su actividad laboral en la localidad 

de Lomo Largo (ambos en el departamento de Junín), no impedía que 

en ciertas fechas visite a sus padres que vivían precisamente en el 

lugar donde la agraviada indica haberse perpetrado el evento. Así, 

preguntado el procesado respecto a dónde se quedaba cuando 

venía a Lima, sostuvo: "en la Avenida La Cultura número ciento 

cuarenta del distrito de Santa Anita, Asociación de Comerciantes del 

Mercado Mayorista de Santa Anita"-véase fojas sesenta y seis-; 

agregando: "yo esporádicamente una o veces al año concurro al 

puesto antes mencionado, por fiestas patrias o por cumpleaños de mí 

madre': -véase fojas sesenta y cinco – 

 

En ese marco, lo que queda por analizar es su versión en el sentido que 

el día de los hechos estuvo en aquella ciudad y no en Lima. 

Respecto a su versión de que el día y a la hora de los hechos 

denunciados se encontraba en la mencionada ciudad, existen, sendas 

contradicciones al interior de las declaraciones aportadas para dicho 

efecto, no resultando confiables, por lo mismo, los documentos 

ofrecidos por el encausado para la acreditación de aquella. En  
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efecto, a partir de una revisión secuencial de lo que esgrime el 

acusado haber realizado ese día, se tiene: 

a). En lo relativo a las labores realizadas ese día: mientras que el 

procesado -véase fojas seiscientos veintitrés vuelta- y el testigo 

Juan Manueli Quispe Anticona -véase fojas ciento noventa y dos- 

refirieron que el primero trabajaba como conductor de volquete 

en la construcción de la carretera de Lomo Largo (Junín); el 

segundo de los mencionados y la persona de Moisés David 

Canchaya Rojas en su declaraciones juradas de fojas 

veinticuatro y veintitrés, respectivamente, habían señalado que el 

acusado desempeñaba "labores de ayuda en levantamiento de 

pianos, saneamiento, medición y otros en horas de descanso en 

la obra de Lomo Largo", agregando incluso el referido testigo que 

el procesado era su compañero de trabajo. Contrariamente, el 

antes mencionado, en su testimonial de fojas ciento noventa y 

dos, señala que el acusado "solamente se dedicaba a conducir 

el volquete" -véase fojas ciento noventa y tres-, confrontado con 

las contradicciones antes puntualizadas, aclaró: "el si puede 

apoyar, pero en la obra no me ha ayudado". Emplazado a que 

aclare como entonces indicó que eran compañeros de trabajo, 

manifestó "me rectifico de la Declaración Jurada, solamente 

somos amigos" -véase fojas ciento noventa y cuatro-; lo que nos 

reveler que los datos consignados en dichas declaraciones 

juradas no se condicen con la realidad, coligiéndose que si el 

procesado tuvo que recurrir a las personas antes mencionadas 

para que ofrecieran datos irreales, era porque no contaba con 

otros testigos que, ajustándose a la verdad, hayan podido 

corroborar su versión. 

b). En lo atinente a con quienes estuvo laborando el acusado EDISON 

RICHARD GARCIA QUISPE en esa fecha: Habiéndose demostrado 

que Juan Manueli Quispe Anticona, en su testimonial, se retractó 

de haber sido compañero de trabajo del acusado, peor aún, a 

pesar de su condición de testigo de descargo, lejos de corroborar 

lo aseverado por el encausado en cuanto a que ese día trabajó 

con el y con Moisés David Canchaya Rojas, el antes citado ha 

señalado categóricamente que no conoce a este último, 

dejando sin asidero lo alegado por el procesado. 

c). En lo pertinente a con quienes viajó de Lomo Largo a Huancayo: 

Esta precisión del testigo en cuanto a que no conoce a la persona 

de Moisés David Canchaya Rojas, desmiente lo consignado en la  
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d). Declaración Jurada, instrumental de fojas veinticuatro, en la que 

se hizo constar que este último viajó conjuntamente con el 

procesado EDISON RICHARD GARCÍA QUISPE. Efectivamente, el 

primero de los mencionados, al ser preguntado si había algún otro 

testigo que pudiera certificar sus afirmaciones -como que viajó 

con el encausado de Lomo Largo a Huancayo- dijo: "no había 

ninguna otra persona especial que pudiera ratificar lo manifestado 

en ésta diligencia ". - véase fojas ciento noventa y tres - 

d). En lo relativo a la hora que llegó a Huancayo y los actos que realizó 

en dicha ciudad ese día: Otro indicador significativo de la 

ausencia de coherencia de su versión con los testigos de 

descargo ofrecidos es que el procesado evidencia 

contradicciones incluso con lo expuesto por su conviviente. Así, 

habiendo el procesado EDISON RICHARD GARCÍA QUISPE 

indicado que llegó a las ocho y cuarenta de la noche a 

Huancayo -véase fojas sesenta y cinco-, y que antes - entiéndase 

antes de llegar a su casa- consumió pollo a la brasa con su 

familia, compraron obsequios para sus hijos y luego se fueron a 

descansar -véase fojas seiscientos veintitrés vuelta-; contrariamente, 

su pareja Karina Luz Limachi Vargas, en su declaración de fojas 

setecientos setenta y nueve, refirió que el encausado llegó a las 

ocho de la noche, y después junto con ella y sus hijos se fueron a 

cenar a una pollería, y, luego, a comprar juguetes. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Se suman a las contradicciones antes señaladas, la 

no confiabilidad que merecen los documentos ofrecidos por la 

defensa, los cuales han incidido sobre dos aspectos: (i) el vínculo 

laboral que supuestamente obligó al acusado a estar fuera de Lima el 

día de los hechos; y (ii) el reflejo en comprobantes de pago del 

consumo y compras que, según su versión, hizo ese día en Huancayo. 

Sobre lo primero, no obstante haber presentado el procesado, en 

copia, contratos de trabajo -véase fojas trece y quince-, boletas de 

pago por sus servicios -véase fojas dieciocho, diecinueve, veinte y 

veintiuno- y la comunicación remitida por VIRCAR S.R.L informando el 

acusado haber laborado para dicha empresa desde el cinco de 

octubre de dos mil cinco al treinta de enero de dos mil seis sin goce 

de descanso ni permiso -véase fojas setecientos cuarenta y tres-; 

empero, corre en autos los informes remitidos por el Ministerio del 

Trabajo de fojas novecientos catorce, novecientos dieciocho y 

novecientos veinte, dando cuenta que no se ha encontrado ningún 

registro de contrato de trabajo suscrito entre el acusado y la empresa  
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Virgen del Carmen Sociedad de Responsabilidad Limitada - VICAR 

S.R.L.-. Sin embargo, incluso si se admitiera que su vínculo laboral se 

desarrollaba de una manera poco formal –no pudiendo 

desconocerse este dato de la realidad-; cierto es que la copia de la 

Constancia de Trabajo de fojas diecisiete, que aparece suscrita por la  

Gerente General de la Empresa de Transportes VIRCAR S.R.L, Estela 

Larota Florez, avalando la versión de que el acusado laboró el día 

veintitrés de diciembre de dos mil tres, lejos de haberse visto ratificada 

con la manifestación de esta última en acto oral, se ve mas bien 

desvirtuada al haber aseverado que no le consta ni estaba en 

condiciones de afirmar que el procesado haya estado laborando ese 

día en Lomo Largo -véase fojas ochocientos cuarenta y siete-. Esta 

última declaración no solo demuestra que la versión del procesado no 

tiene ninguna corroboración con sus elementos de descargo, sino 

que, peor aún, posibilita colegir que ese día no hubo labores en Lomo 

Largo, toda vez que de otra manera no se explica como así una 

empleadora no pueda fácilmente demostrar que su empresa si tuvo 

actividad el día de los hechos, y no pueda, además, identificar 

plenamente a los trabajadores que si laboraron en esa fecha, siendo 

contrario a las máximas de la experiencia, que no tenga dicho 

registro, dada lo imprescindible que es este para efectos de abonar al 

personal su respectiva retribución. 

 

Finalmente, es en ese contexto que corresponde analizar los 

comprobantes de pago ofrecidos por el acusado, los que consignan 

como fecha de emisión el veintitrés de diciembre de dos mil cinco, a 

saber: i) La Boleta de Venta que en copia obra a fojas veinticinco, 

emitida por Pollos a la Brasa "El Porvenir"; y ii). Las Boletas de Venta que 

en original y en copia aparecen de fojas quinientos veintinueve -A a 

fojas quinientos treinta y uno, expedidas por Comercial "Andree" por la 

compra de dos artículos para menores (esqueiball y patines). 

Y es que, en efecto, no puede dejar de considerarse que es una 

práctica común el que los documentos son pasibles de alteración de 

su contenido con el fin de falsear la realidad y dar sustento a una 

versión determinada. Sin embargo, cierto es que no obra en autos 

prueba pericial alguna que haya determinado la no autenticidad de 

estos. 

Por tanto, lo cierto es que, aún asumiéndose como genuinos los 

indicados documentos, estos por su naturaleza misma no resultan ser 

útiles para la acreditación que se pretende. En efecto, un  
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comprobante de pago no es sino un documento que se emite a 

nombre de quien efect0a una compra o recibe un servicio, para fines 

estrictamente tributarios. Así las cosas, aún  el caso de que dichos 

documentos fueran verdaderos y auténticos, aquellos, en puridad, no 

acreditan indubitablemente que fueron extendidos y entregados 

precisamente a la persona cuyo nombre aparece consignados en 

ellos, dado que, también es común que la persona que lo recibe no 

sea necesariamente el contribuyente, sino un representante del mismo, 

o una persona beneficiaria del dinero entregado por aquél, máxime si 

en el presente caso, el mismo acusado ha manifestado que era 

práctica usual el que tenga que justificar viáticos ante la empresa para 

la que laboraba mediante boletas de consumo de alimentos y 

alojamiento -véase fojas seiscientos veintitrés vuelta - 

§ Conclusiones. 

DÉCIMO SEGUNDO: Conforme a lo examinado precedentemente, se 

concluye que la convergencia entre: 

i). la sindicación uniforme y persistente de la menor agraviada en torno 

al abuso sexual por parte del encausado; 

ii). la comprobación a través de la existencia de un examen médico 

legal; 

iii). la corroboración periférica con otros elementos (examen 

psicológico a la agraviada y evaluación psiquiátrica y psicológica 

al procesado); 

iv). la ausencia de incredibilidad subjetiva de la sindicación, no 

existiendo oposición de un motivo o ánimo espurio por parte de la 

menor en contra del procesado que razonadamente posibilite 

desacreditar su versión 

v). la aceptación del acusado de que si bien tenía obligaciones 

laborales y familiares que lo vinculaban con Junín venía a Lima y se 

quedaba en la casa que sus padres tenían en Lima, 

específicamente en el lugar de los hechos; y 

vi). la demostración que no es veraz su versión de que el día del 

evento delictuoso estuvo en Junín. 

conllevan a colegir que sí se ha visto desvirtuada la presunción de  
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inocencia que le asiste al procesado EDISON RICHARD GARCÍA QUISPE; 

encontrándose acreditada su responsabilidad en el hecho que se le 

incrimina. 

§ Determinación de la Pena. 

DECIMO TERCERO: La individualización judicial de la pena, o 

determinación de su quantum, tiene como bases normativas tanto el 

articulo VIII del Titulo Preliminar del Código Penal -que consagra el 

principio de proporcionalidad- como los artículos cuarenta y cinco y 

cuarenta y seis que relaciona la cantidad de pena con determinadas 

características del hecho y del propio agente. 

En el presente caso, no se da un supuesto de concurso de delitos, 

correspondiendo proceder a la cuantificación de aquella 

circunscribiéndonos a la pena prevista para el hecho objeto de 

condena. Así, conforme al articulo ciento setenta y tres inciso tercero 

del Código Penal -vigente al momento de los hechos- la sanción del 

mismo es no menor de veinte ni mayor de veinticinco anos de pena 

privativa de libertad. Fijado este marco punitivo corresponde 

determinar la pena concreta al interior del mismo. Para tal efecto, 

debe significarse que si bien el hecho incriminado por si mismo es 

grave y ha sido subsumido no en el tipo básico sino en un tipo 

cualificado de violación sexual (por la edad de la menor agraviada), 

lo cierto es que el caso de autos no da cuenta de circunstancias que 

acentúen dicha gravedad y los daños ocasionados a la victima, 

habiendo quedado establecido que el evento se produjo en una solo 

oportunidad y no de manera sistemática o continuada; a lo que debe 

añadirse la ausencia de antecedentes penales del imputado. 

De otra parte, contrariamente a lo enfatizado en la recurrida, de autos 

no trasciende, con grado de certeza, la utilización de un cuchillo para 

el reforzamiento de la violencia empleada contra la victima, ni la 

expresión de un comportamiento post delictum que, a modo de 

amenaza y presión contra la agraviada para que se retracte, 

exteriorice una mayor nocividad del accionar del sentenciado en 

perjuicio de esta última. En efecto, si bien existen dos denuncias 

formuladas por el padre de la menor, una por presunto secuestro 

contra la menor, y otra de intimidación con material explosivo, cierto es 

que los actuados no posibilitan otorgarle plena credibilidad a ninguna 

de ellas. Así, en el primer caso, se ha presentado ante esta instancia 

copia de las declaraciones ofrecidas ante el Décimo Tercer Juzgado 

Penal de Lima, Expediente número cincuenta y seis - cero siete, por  
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Eladio Nellyo Rivera Mallma y Valeria Huacho Dávila -véase fojas 

diecinueve y veintidós, respectivamente, del Cuadernillo generado ante 

esta instancia- en las que ambos han señalado que declararon 

falsamente a nivel policial inducidos por el padre de la agraviada. En 

tanto que, en el segundo caso, solamente obra un Parte Policial de la 

Comisaría de Chaclacayo por recepción de materiales explosivos y 

panfletos subversivos en el inmueble sito en la calle Los Cerezos 

cincuenta y cinco Chaclacayo -véase fojas novecientos treinta-, su 

fecha trece de enero de dos mil diez; sin ningún otro elemento que 

relaciones dicho acto con el acusado EDISON RICHARD GARCÍA 

QUISPE; máxime si el propio denunciante -el padre de la agraviada-, no 

sindicó únicamente a este último sino también a otra persona (Diego 

Ramos Ojeda) como sospechosos o posibles responsables de esta 

última acción. 

Consiguientemente, estando a los factores antes puntualizados, se 

justifica la reducción proporcional de la pena que le impuso el Superior 

Colegiado. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos, y adhiriéndome a lo sostenido por los señores 

Villa Stein, Neyra Flores y Calderón Castillo, MI VOTO es porque se 

declare: 

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas novecientos 

cincuenta y uno, del veintiocho de enero de dos mil diez, en 

el extremo que condena a EDISON RICHARD GARCÍA QUISPE 

como autor del delito contra la Libertad Sexual - violación 

sexual de menor de catorce años en agravio de [la menor] 

de clave cero nueve - cero seis, fijándosele en cinco mil 

nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil 

deberá abonar a favor de la agraviada; ordenándose, 

asimismo, que se someta a un tratamiento terapéutico a fin 

de facilitar su readaptación social de conformidad con el 

artículo ciento setenta y ocho - A del Código Penal. 

II. HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo que 

impuso a EDISON RICHARD GARCÍA QUISPE veinticinco años 

de pena privativa de libertad; y REFORMÁNDOLA: le 

IMPUSIERON veinte años de pena privativa de libertad, la  
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 misma que computada desde el treinta de octubre de dos mil 

ocho -según oficio de internamiento de fojas cuatrocientos 

noventa y uno- vencerá el veintinueve de octubre de dos mil 

veintiocho; con lo demás que contiene y es materia del 

recurso; y los devolvieron.- 

S. 

VILLA BONILLA 

 


