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I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

POLICIAL. 

 

El  29 de enero del 2008, en la comisaria PNP de Vitarte, a las 07:00 horas 

la señora Mariel Alvares Quispe de 34 años, denuncia que siendo 

aproximadamente las 12:00 horas del 28 de enero del 2008, en 

circunstancias que la menor agraviada se encontraba lavando ropa en su 

casa sito en la calle El Sol Mz. B, lote 22, San Gregorio Vitarte, se dirigió 

al baño y al encontrar cerrada la puerta se dirigió al cuarto a secarse las 

manos, cuando de pronto el denunciado Leoncio Álvarez Castro, abuelo 

materno de la menor, salió del baño por lo que esta última se fue a su 

cuarto, siguiéndola el denunciado quien se acercó a ella diciéndole “ tú 

vas a pagar lo que has hecho”, momento en que la agraviada se desmayó, 

situación que aprovecho el denunciado para violarla, siendo que al 

despertarse, este último se encontraba encima de ella por lo que al sentir 

el pene del denunciado dentro de su vagina, lo empujo, momentos en que 

le vino un sangrado vaginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II.   FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA FISCAL. 
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III   FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCION. 
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IV. SINTESIS DE LA INSTRUCTIVA Y PREVENTIVA 

  Declaración Instructiva 

El Sr. Leoncio Alvares Castro, con fecha 29.01.08, siendo las 24 horas 

con 55 minutos, declara ser inocente del delito que se le atribuye 

refiriendo que el día de los hechos estuvo trabajando en la panadería 

Niño Jesús, siendo su horario de diez de la noche hasta las seis de la 

mañana del día siguiente; que ocho meses antes de los hechos, tuvo 

un problema con la menor agraviada, ya que esta se metió a su cama 

y el la boto, pero la menor luego lo acusó de querer abusar de ella, 

Asimismo, declaro que antes de ser detenido la menor no vivía con él, 

sino con su madre, e indico que no es verdad que abusó sexualmente 

de ella, y que la razón de porque la agraviada tuvo relaciones sexuales 

con su enamorado un día antes de los hechos  y lo denuncia a él para 

que no le pegue su mama. Asimismo, declaro que nunca ha golpeado 

ni ha empujado a su nieta, pero que si le reclamaba que estudie 

porque solo paraba saliendo con el enamorado y eso le molestaba, 

además que desde hace 08 meses que no ha visto a la menor 

agraviada. 

 

     Declaración preventiva  

 (Declaración Referencial de la menor agraviada) 

   La menor  identificada con la clave N 39 – 08, en su declaración 

referencial  se retractó de su sindicación inicial, indicando que mintió 

al referir que fue víctima de abuso sexual, por parte de su abuelo (el 

acusado) que lo hizo porque él le tenía cólera y  controlaba sus  

salidas sobre todo las que hacía con su enamorado y porque boto a 

su mama de la casa porque ella tenía otro compromiso. Además, 

manifiesta que solamente ha mantenido relaciones sexuales con su 

enamorado, el menor Yuri Pabel Torrin Sánchez, lo cual es 

corroborado con la declaración testimonial de dicho menor, y que la 

hemorragia vaginal que sufrió se produjo a raíz de las relaciones 

sexuales violentas que tuvo con su enamorado un día antes. 
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V. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS  

 

1. Declaración instructiva del inculpado. 

2. Certificado de Antecedentes penales del procesado. 

3. Declaración Referencial de la agraviada. 

4.      Declaración testimonial del menor Yuri Pabel Torrin. 

5. Declaración testimonial de Maribel Álvarez Quispe. 

6. Ficha de la Reniec del procesado. 

7. Evaluación Psiquiátrica del inculpado. 

8. Pericia Psicológica  de la agraviada. 

9. Hoja de antecedentes policiales del procesado. 

10. Certificado Médico Legal del procesado N 004256-PF-AR. 

11. Certificado Médico Legal de la agraviada N 012039-CLS. 

12. Declaración testimonial de Renzo Ismael Ayala Álvarez. 

13. Declaración testimonial de Ismael Ayala Bendezu. 

14. Partida de nacimiento de la agraviada. 

15. Pericia Psiquiátrica de la agraviada (Primera) 

16. Pericia Psicológica de la agraviada N 039178-2008-PSC. 

17. Pericia Psiquiátrica de la agraviada (segunda) 

18. Certificado Médico Legal del procesado.N004256-PF-AR. 

19. Copias autenticadas de la Historia Clínica de la menor agraviada. 
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VI. FOTOCOPIAS DE: 

VI.1  Acusación fiscal. 
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VI.2 Auto de Enjuiciamiento. 
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VII. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL. 

VII.1 Inicio de Audiencia Pública (Primera sesión) 

En Lima, el 07 de marzo del 2011, a las nueve de la mañana, se da 

inicio a la Audiencia Pública, los cuales se realizaron en (siete 

sesiones) en la Segunda sala para Procesos con Reos en Cárcel de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, integrados por 03 los Jueces 

Superiores (Presidente, Directora de debates y vocal). A fin de iniciar 

los debates orales, en el proceso penal privado contra LEONCIO 

ALVAREZ CASTRO, por delito contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual, en agravio de una menor de edad a quien se le 

asignó la clave treinta y nueve cero ocho, 39-08. 

1.1. Ofrecimiento de pruebas 

- La Fiscalía no tiene pruebas que ofrecer. 

- La Defensa del procesado Leoncio Álvarez Castro, presento un 

examen que se practicó a su patrocinado, a fin de determinar 

si tiene lunares en el pene. 

1.2. Oralizacion de la acusación fiscal. 

 Se concede la palabra al fiscal quien procede a exponer los 

términos de la acusación. 

1.3 El examen del acusado es realizado por:  

- Directora de Debate 

Quien procedió a examinar al procesado como sigue: 

El procesado refiere que en el 2008, vivía en el lote 22 de San 

Roque, como quince años y la agraviada en San Gregorio, 

desde los dos años. Refiriendo que la agraviada lo trataba de 

papito y nunca ha tenido problemas y cuando la mama le 

pegaba a la menor,  la defendida. También dijo que el día de 

los hechos ha trabajado desde las nueve de la noche hasta 

las siete de la mañana. 

- Presidente de Sala 

Se formularon las preguntas al procesado, quien responde 

que la panadería donde trabajaba queda en Santa Clara, que 

tiene nueve hijos y que desde que su esposa falleció por  

la caída de las escaleras, tuvo que ser padre y madre para  
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sus hijos. El problema se originó porque su hija Justina quien 

lo cacheteo porque decía que él le había practicado 

tocamientos a su nieta, lo cual no es verdad ya que él no ha 

tocado a nadie, ni de juego siquiera y con su nieta no ha tenido 

problemas; sino con la mama de la menor  porque el marido 

no trabajaba. Además refirió que el 28 de enero el día de los 

hechos trabajaba en la panadería con otros operarios. 

- Fiscal 

El procesado expreso que trabajaba como panadero en la 

panadería Niño Jesús, hace veinticuatro años y que tiene su 

pareja de nombre Mary Soto Mondivil, con quien se 

encontraba cuando le detuvieron en su casa. e indicando que 

nunca ha tenido problemas con la agraviada.  

- Abogado del acusado      

La defensa del acusado procede a examinar las preguntas al 

procesado quien respondió: 

Que presenta dos lunares blancos en sus genitales desde su 

nacimiento, y que la última vez que tuvo relaciones con su 

pareja fue el 25 de enero del 2008, por tener una lesión en el 

pene.  

2. Continuación de Audiencia Pública (Segunda sesión) 

En Lima, a los 14 dais del mes de marzo 2011, a las nueve de la mañana, 

se da inicio a la Audiencia Pública en la Segunda sala para Procesos 

con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrados 

por 03 los Jueces Superiores (Presidente, Directora de debates y vocal) 

2.1. Oralizacion del ofrecimiento de la prueba. 

La defensa del acusado Leoncio Álvarez Castro, presento a la 

Sala, la constancia emitida por el medico particular en donde se  

Concluye la particularidad física del procesado, lo cual relevaría de 

Cualquier tipo de participación en los hechos que se le incriminan. 

2.2. Admisión de la prueba. 

Estando los elementos de prueba aportados por la defensa del 

acusado Leoncio Álvarez Castro, la Sala dispuso se admita los 

medios probatorios citados, debiéndose agregar a los autos a 
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efecto de que sean valoradas en su oportunidad. 

2.3   Examen a la menor agraviada de clave 39-09 

- Ministerio Público. 

Procedió a examinar a la agraviada con las siguientes preguntas: 

• El acusado en junio del 2007, ¿Le realizo tocamiento a usted 

en el cuerpo?  

DIJO: No 

•  ¿Esta usted segura?  

DIJO: Si. 

• En junio del 2007, ¿Le realizo tocamiento el acusado a usted, 

le vuelvo a repetir?  

DIJO: No 

• En enero del 2008, ¿le realizo el acto sexual? 

 DIJO: No 

Asimismo, ante las preguntas del Fiscal, la menor agraviada 

refiere que su relación con su abuelo  era a veces buena y a 

veces mala, porque él le decía que no salga mucho a la calle y 

que tenía que hacer las tareas y como no vivía con su mama, su 

abuelo la cuidaba.  

Con lo que concluyo el interrogatorio del Ministerio Publico. 

- Abogado del acusado. 

La defensa del acusado procedió al interrogatorio de la menor 

agraviada: 

La menor expreso que estuvo acompañada por su Tía, quien 

al darse cuenta que estaba sangrando, la cargo, y llevo a la 

ducha, le cambio de trusa y puso un trapo para ya no siga  

Sangrando y se fueron en un taxi al Hosp. Ate Vitarte. 

- Directora de Debate 

 La Directora de Debates procedió a examinar a la menor 

agraviada, quien expreso que acuso a su abuelo por violación 

sexual por miedo a su mama, quien siempre venía a verla y 

que sabía que ella tenía enamorado y los días que salía con 

él; Pero no sabía que la menor agraviada llevaba una vida 

sexual con él. Además la menor no estaba sola, sus tías 
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siempre la estaban mirando y observando. Señalando que 

acuso a su abuelo por temor a que su mama le castigue. 

También dijo que nadie le a coaccionado o amenazado para 

que cambie su versión y que lleva una buena relación con sus 

Tías, primos y su abuelito y que después que el saliera de la 

cárcel tuvo que pedirle perdón. Que se lleva bien con su 

abuelo, hablan, se saludan, conversan, se encuentran en 

alguna reunión y le ha pedido disculpas. 

Con lo que concluyo el examen a la agraviada. 

2.4 Examen a la testigo Sra. Justina Álvarez Castro 

    (Madre de la menor agraviada con clave 39-08) 

- Ministerio Publico. 

La testigo dijo que actualmente tiene una pareja y dos hijos, es 

por este motivo que no vive en la casa de su padre.  Además su 

esposo no se lleva bien con sus hijas por lo que decidió  vivir a 

aparte. Cuando se enteró de la denuncia que realizo su menor 

hija en contra de su abuelo acusándole por violación sexual, y 

como ella tiene un carácter muy fuerte le reclamo a su padre 

quien dijo que la menor agraviada estaba mintiendo. La testigo 

dice que después hablo con el juez y él le dijo que ya todo estaba 

hecho, que no se podía hacer nada, que pidiera perdón a dios 

de lo que hizo ella y su menor hija. 

Con lo que concluyo el examen de la testigo por parte de la Sra. 

Fiscal Superior. 

- La Defensa del acusado  

Ante las preguntas formuladas por la defensa del acusado a la 

testigo responde: 

Que si hubiera conversado antes de la denuncia, con su hija y  

su enamorado no hubiera pasado nada de esto, y de haber 

preguntado todo antes, su padre no hubiera llegado a prisión. Lo 

cual lamenta y se arrepiente, y por más que pueda querer a su 

hija, siempre que hay una discusión saca a relucir lo sucedido. 

Con lo que concluyo el examen de la testigo Justina Álvarez 

Quispe, por parte del abogado defensor. 
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- Directora de Debates 

Examino a la testigo Justina Álvarez Quispe, quien declaro que 

ella le dijo al médico que la chica había sido violada por su propio 

abuelo y que se enteró que la menor tenía enamorado por 

intermedio de su padre el (acusado) y sus hermanas. Además 

refiere que no tenía una buena relación con la agraviada por 

tener un carácter fuerte y recto, que cuando tenía que hablarle 

lo hacía y cuando no entendía la golpeaba con el “San Martin” y 

cuando se escaba le daba con la ortiga, tanto que incluso su 

abuelo la defendía, y siempre le decía que tenía que ser más 

madre que mujer. 

Con lo que concluyo el examen de la testigo por parte de la Sra. 

Directora de debates. 

 2.5. Examen de testigo Marivel Quispe Álvarez (Tía de la Menor  

  Agraviada) 

La señora Directora de Debates dispuso el ingreso de la testigo 

a sala de audiencias para que sea examinada. 

- Directora de Debates 

Realizo las generales de ley de la testigo, quien dio todos 

sus datos y quien según articulo ciento cuarenta y uno, 

puede no declarar y habiendo sido informada de esa  

Prerrogativa, la testigo acepto rendir su declaración en acto 

oral y ante las preguntas refiere que la agraviada y el 

acusado se llevaban bien, y que la menor agraviada de 

clave 39-08 era buena y cariñosa y su padre el (acusado) 

era bueno y cuidaba de la menor para que no vinieran a 

molestar mientras estaba estudiando. También dijo que su 

padre nunca presento una actitud impropia, 

Por eso es increíble que ella le haya creído a su sobrina 

(menor agraviada de clave 39-08) antes que a mi padre. 

La testigo dijo que no saben lo que ella vive con tanto 

remordimiento porque perdió a su mamá a los once años.  Y 

su padre fue todo para ella. y si su padre fuera culpable así 

le duela el Corazón preferiría que pague. Asimismo, 
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respondió que nadie ha presionado a la agraviada para que 

se retracte y quiere a su sobrina pero bien resentida por lo 

que provoco 

-    Ministerio Publico 

La testigo indica que la menor agraviada estaba de visita en 

su casa desde el 23 de enero hasta el 29 de enero del año 

dos mil ocho, pero el 28 de enero salió de su casa a las 

nueve de la mañana, con destino a San Gregorio Vitarte, 

para lavar su ropa y regreso a las tres de la tarde normal y 

contenta. En la noche la menor se fue a dormir con su prima 

quien en ese momento tenía 12 años, y  cuando la testigo 

se da cuenta que su hija estaba manchada de sangre, abrió 

la sabana y observa que quien sangraba era su sobrina por 

lo que la llevo a la posta. 

Con lo que concluye el examen del Sr. Fiscal Superior.  

2.6  Examen del testigo Yuri Pabel Torrin Sánchez (Enamorado 

de la menor agraviada de clave 39-08) 

- Ministerio Público 

El testigo respondió que la menor agraviada y el eran 

enamorados desde hacía un año tres meses, y dentro de  

esta relación de enamorados han tenido relaciones sexuales 

pero no recuerdan cuantas veces y que la última vez que 

tuvieron relaciones sexuales fue el veintisiete de enero del 

dos mil ocho, en el hotel Acuario y después de tener 

relaciones sexuales con su enamorada la menor de clave 39-

08, presento una especie de sangrado, me percate porque 

estábamos saliendo y vi una mancha en su jean. Me entere 

de la denuncia que ella hizo a su abuelo el (acusado) porque 

un día tocaron la puerta de su casa y era la mamá de la 

agraviada quien me pregunto si yo había mantenido 

relaciones sexuales con su hija y yo respondí que sí. 

Con lo que concluyo el examen de la señora Fiscal Superior 

al testigo 

- Abogado del acusado  
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El testigo Yuri Pavel Torrin, aclara que tuvo relaciones 

sexuales con su enamorada la menor agraviada de clave 39-

08, un día antes a la denuncia. Asimismo, declaro que 

después de los hechos se encontraron en febrero del dos mil 

ocho para ir al cine en Jr. de la Unión, después se fueron a un 

hotel que estaba  en Santa Anita que y tenía el nombre de 

“Tabú” donde tuvieron relaciones sexuales. 

- Director de Debates 

El testigo dijo que tuvo relaciones con la agraviada un día 

antes que el procesado (Leoncio Álvarez Castro) sea 

denunciado ósea hace tres años, en una Hostal donde no le 

pedían nada y tampoco los registraban. También declaro que 

no utilizaban métodos anticonceptivo, y que se enteró de la 

denuncia por violación en contra del abuelo de la menor 

agraviada, porque ella le conto que debido al sangrado se 

puso nerviosa y puso la denuncia. 

Con lo que concluyo el interrogatorio.  

2.7 Examen al testigo técnico ( Peritos) 

- Ministerio Publico 

El testigo técnico dice que no recuerda el caso pero parece 

que hace alusión a una interconsulta y al mostrarle  ante la 

vista un documento relacionado con la interconsulta de la 

psicóloga (Testigo técnico) ella reconoce que es su informe y 

dice que en la interconsulta la menor agraviada no quería 

hablar porque toda víctima de violencia sexual lo que menos 

quiere es hablar, y recomendó psicoterapia familiar porque la 

agraviada presento problemas de conducta, por padres 

separados que no se preocupan mucho por la chica. 

Con lo que concluye el examen de la testigo técnico por la 

Fiscal Superior. 

- Abogado del acusado 

La defensa del acusado examina al testigo técnico quien 

declara que no recuerda a la agraviada y que en sus informes 

psicológicos utiliza el término aparentemente en algunos 
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casos cuando no está segura del todo. 

Con lo que concluyo el examen de la defensa del testigo. 

-    Director de Debates. 

El testigo técnico, declara que conoce los antecedentes de la 

menor agraviada para ir a la interconsulta, el cual demoro 

cuarenta y cinco minutos, y recuerda que la menor estaba 

retraída. 

Con lo que concluye el examen de la testigo. 

Acto seguido, la Sala no existiendo otro acto procesal qué 

realizar, dispusieron suspender la presente sesión. 

3. Continuación de Audiencia Pública (Tercera sesión) 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo 2011, siendo las ocho y treinta 

de la mañana, en la Sala de Audiencias de la  segunda sala para 

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

integrados por 03 los Jueces Superiores (Presidente, Directora  

de debates y vocal), estando presentes el fiscal, acusado y abogado.  

 A fin de continuar los debates orales. En el proceso penal reservado 

contra Leoncio Álvarez Castro contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual. 

 Se consultó a las partes procesales si tenían alguna observación al 

acta de la sesión anterior siendo que cada uno a su turno manifestaron 

que no, luego del cual se procedió su aprobación sin observación 

alguna. Asimismo, la Sra. Directora de Debates dispuso que secretaria 

informe respecto de la concurrencia de los médicos legistas. GIULIANA 

M. LAVY CHANG, BERNARDITA OLINDA CARRILLO VICENTE; 

HERACLIDAS AGLIBERTO TORRES  

ALCOCER Y WILDER LINO ESPIRITU, cuya concurrencia es 

obligatoria a efecto de que se ratifiquen en sus resultados de los 

examines medico legales 002574-IS de fecha 29.01.2008 y el N 

002663-PS de fecha 29.01.2008. 

Acto seguido no existiendo otro acto procesal que realizar dispusieron 

suspender la presente sesión de audiencia. 

 De igual forma se les hace de conocimiento que la presente acta se 

encuentra a disposición de las partes hasta cuatro horas antes del inicio 



26 
 

de la próxima sesión de audiencia. 

4. Continuación de Audiencia Pública (Cuarta sesión) 

   En Lima, a los 25 días del mes de marzo 2011, siendo las nueve de la 

mañana, en la Sala de Audiencias de la segunda sala para Procesos 

con Reos en Cárcel ubicada en el edificio Anselmo Barreto León, se 

reunieron los miembros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

integrados por 03  Jueces Superiores (Presidente, Directora de 

debates y vocal), estando presentes el fiscal, acusado y abogado.  

 A fin de continuar los debates orales. En el proceso penal privado 

contra Leoncio Álvarez Castro contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual. En agravio de la menor asignada con clave 39-08. 

 Se consultó a las partes procesales si tenían alguna observación del 

acta de la sesión anterior siendo que cada uno a su turno manifestó 

que no, luego de la cual se procedió su aprobación sin observación  

 alguna. 

 En esta audiencia debían concurrir de manera obligatoria los Médicos 

Legistas Guiuliana M. Lavy Chang, Bernardita Olinda Carrillo Vicente, 

Heraclidas Agliberto Torres Alcocer y Wilder Lino Espíritu, para que se 

ratifiquen por los exámenes médicos 002574-29.01.08 y el 02663-

29.01.08 realizado a la menor agraviada con clave 39-08 (por 

integridad sexual de la menor) y al procesado Sr. Leoncio Álvarez 

Quispe (por potencia sexual). Sin embargo, solo se presentó a la 

audiencia la Doctora Bernardita Olinda Carrillo Vicente. 

 La sala con conocimiento de las partes, dispuso el ingreso de la  

 Testigo técnico presente. La Directora de Debates informo que el 

Certificado Médico Legal 002574 – 29.01.08, ha sido realizado de 

forma conjunta con la Dra. Giuliana M. Lavy Chang, quien no concurrió 

a la sesión de audiencia. Se dispuso expedir cedulas y oficios para la 

concurrencia de los testigos técnicos para la próxima sesión de 

audiencia. 

 Acto seguido en la Sala, no existiendo otro acto procesal que realizar, 

dispusieron SUSPENDER la presente sesión para continuar el Viernes 

uno de abril del dos mil once. 

 De igual forma se les hace de conocimiento que la presente acta se 
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encuentra a disposición de las partes hasta cuatro horas antes del inicio 

de la próxima sesión de audiencia. 

5. Continuación de Audiencia Pública (Quinta sesión) 

   En Lima, siendo uno de abril del dos mil once, a las ocho y treinta de la 

mañana, en Sala de Audiencias de la segunda sala para Procesos con 

Reos en Cárcel ubicada en el edificio Anselmo Barreto León, se 

reunieron los miembros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

integrados por 03 los Jueces Superiores (Presidente, Directora de 

debates y vocal), estando presentes el fiscal, acusado y abogado.  

 A fin de continuar los debates orales. En el proceso penal privado  

contra Leoncio Álvarez Castro contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual. En agravio de la menor asignada con clave 39-08. 

   Seguidamente el señor presidente, consulto a las partes procesales si 

tenían alguna observación al acta de la sesión anterior, siendo que  

 cada uno a su turno manifestaron que no, luego de lo cual se procedió 

su aprobación sin observación alguna.  

5.1. Examen de los peritos Giuliana Mercedes Lavy Chang,        

Bernardita Olinda Carrillo Vicentes. 

- Directora de Debates 

 A la pregunta ¿Desde cuándo viene usted trabajando en la 

oficina médico legal? 

  Perito Giuliana Mercedes Lavy Chang,  

 Dijo: Once años con experiencia en la labor Ginecologica 

Obstetra. 

 Perito Bernardita Olinda Carrillo Vicentes  

 Dijo:  Nueve años y once meses. 

 Acto seguido el Presidente se procedió a tomando juramento 

de ley, en caso de incurrir en falsedad, será denunciado 

penalmente, por el delito de falso testimonio. 

Perito Giuliana Mercedes Lavy Chang, dijo no tener la 

especialidad médico legal, pero si tiene la experiencia para 

ver estos casos. también refiere que estuvo trabajando en 

un área similar en el Callao, luego por motivos personales 

fue a la morgue de Lima, donde hizo pericias forenses y 
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finalmente, termino en el cono norte. 

La Directora de Debates, puso a la vista el Certificado 

Médico Legal, a efecto que los peritos se ratifiquen de su 

contenido y firma, Peritos que si se ratificaron en las 

conclusiones del Certificado en mención en todos sus 

extremos así como en la firma del mismo. 

- Ministerio Público examina  a los peritos Giuliana 

Mercedes Lavy Chang, Bernardita Olinda Carrillo 

Vicentes. 

El fiscal se dirigió a los peritos explicando que el motivo por 

el cual se realiza este examen es por el examen médico legal 

que realizaron a una menor con fecha veintinueve de enero 

del dos mil ocho, y de lo que se consideró indemnidad 

sexual, y consignaron sangrado profuso. 

La peritos Giuliana Mercedes Lavy Chang, dijo que el 

sangrado en la lesión es por compromiso de los tejidos que 

se dio en ese caso. El desgarro era amplio piel y la estructura 

del himen, sino también compromiso de mucosa en forma 

profunda. Hubo entonces, un gran compromiso de tejido, por 

la profundidad del desgarro, de la lesión. 

La perito Bernardita Olinda Carrillo Vicentes, manifestó 

que el sangrado que vieron y describieron en este caso, fue 

por la rotura de vasos de los tejidos dañados y no se 

relaciona para nada con el sangrado menstrual el cual 

proviene de una cerviz uterina, que esta distante de la lesión 

que hemos visto nosotros, y la menor presentaba un 

desgarro tan profundo que requería de una atención 

asistencial lo cual medicina legal no cuenta con el material 

ni tampoco estaba en la capacidad en ese momento para 

poder atenderla ya que era probable que necesitara una 

sutura por presentar sangrado abundante y coágulos por lo 

que decidieron derivarla a un centro Hospitalario para que 

fuera atendida. 

La perito también refirió que no se trataba de una maniobra 
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abortiva ya que esta maniobra causa la muerte de un 

producto que está dentro de la cavidad uterina, lo cual para 

nada toca la vagina, descartando un aborto espontaneo. 

   Con lo que concluyo el examen de la señora Fiscal a los 

peritos. 

- Abogado del acusado examina  a los peritos Giuliana     

Mercedes Lavy Chang, Bernardita Olinda Carrillo 

Vicentes 

El abogado pregunto a los peritos si la agraviada tenía himen 

complaciente y ¿por qué? 

 Bernardita Olinda Carrillo Vicentes, dijo que encontraron 

una sutilación en el seno de la menor agraviada y las 

circunstancias en que se produjo no podemos aceptar o 

negar, aceptar o negar, pero si tener presente que fue una 

relación sexual con violencia lo que no necesariamente es 

sin consentimiento. Además hay muchas formas de poder 

tener una relación sexual sin dejar una huella el cual puede 

ser bajo amenaza, bajo droga, hay muchas circunstancias. 

 también manifestó que el desgarro se produce porque ha 

habido la introducción de un elemento de gran tamaño que 

ha roto la estructura. La lesión no depende del pene de una 

persona de 75 años o 17 años, sino el diámetro del pene 

erecto para ocasionar dicha lesión. 

 Con lo que concluye el examen de la defensa a los peritos.  

- Director de Debates examina a los peritos Giuliana 

Mercedes Lavy Chang, Bernardita Olinda Carrillo 

Vicentes. 

La Directora de Debates pregunto a los peritos ¿Cuánto 

tiempo podrían ustedes calcular que hubiera ocurrido este 

tipo de desgarro que la agraviada había sufrido? 

La perito Bernardina Olinda Carrillo Vicentes, respondió 

de tres a cinco días, pero la presencia de coágulos nos 

permite prever que se trataba de un lapso de un día, si 

hubiera tenido más días la sangre no sería tan evidente 
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manifestando que esta lesión podría haber sido causado por 

algo que tenga mayor tamaño y que pudiera haber causado 

una lesión a la vagina. 

La peritos Giuliana Mercedes Lavy Chang, dijo que la 

lesión pudo haber sido por una botella una vara o cualquier 

cosa que rompa, y como la menor sangraba tanto fue difícil 

encontrar espermatozoides, y como estaba tan adolorida 

ellas no quisieron ni tocarla, lo único que hicieron es 

taponearla, limpiarla un poco y derivarla al centro médico, 

donde corroboraron que había sido suturada. La perito 

declaro que por la cantidad de sangre que había perdido la  

menor agraviada probablemente hubiera sido peor si 

transcurría más horas, es por este motivo que se derivó 

inmediatamente porque podría entrar en shock hipovolémico 

y ahí quedaba la menor. 

Por lo que concluyo el examen de los peritos Giuliana 

Mercedes Lavy Chang, Bernardita Olinda Carrillo Vicentes. 

5.2. Ratificación de peritos Heraclidas Agliberto Torres Alcocer 

y Wilder Lino Espíritu, respecto al Certificado Médico Legal. 

- Directora de Debates 

La Directora de Debates, puso en vista el certificado médico 

legal N 002663 por potencia sexual del procesado Leoncio 

Álvarez Castro, cuyas conclusiones son capacidad de 

erección conservada y lesiones genitales recientes 

ocasionadas por fricción. A lo que los peritos respondieron 

que se ratifican con las conclusiones del certificado en 

mención, en todos sus extremos como la firma del mismo. 

- Ministerio Público 

El fiscal pregunto a los peritos ¿Pueden determinar la 

antigüedad de las lesiones que presenta el acusado? 

Los peritos manifestaron que como dice el certificado médico 

son lesiones que se han ocasionado a nivel de la mucosa y la 

mucosa cicatriza muy rápido, no más allá de tres días, así que 

podría haber sido en el día.  
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A la pregunta del fiscal ¿De acuerdo a las lesiones que 

presenta la agraviada podemos determinar que pudo haberse 

ocasionado por el miembro viril del acusado? 

Los peritos respondieron que sí. 

Con lo que concluyo el examen de la señora fiscal a los 

peritos. 

- Abogado del acusado 

El abogado del acusado pregunto a los peritos ¿Para que 

explique si solo se hizo el hisopado para encontrar restos de  

Espermatozoides o también para encontrar restos de líquido 

seminal o restos de sangre? 

El perito respondió que solo se pidió búsqueda de 

espermatozoides, para el líquido seminal no se hacía estudio 

de ello, por lo tanto no lo solicitaron. 

¿Pudieron observar si había restos de sangre o líquido 

seminal a simple vista? 

El perito respondió que no es posible a simple vista y el 

resultado dice que no hubo espermatozoides. 

Con lo que concluye el examen de los peritos. 

5.3. Oralizacion de la pieza instrumental 

  (Menor agraviada de clave 39-08) 

Fiscal solicito se proceda a oralizar las siguientes piezas: 

- Certificado Medico Legal N 002574  

- Partida de nacimiento de la menor agraviada  

- Evaluacion psiquiatrica 

Seguidamente la Sala dispuso que por secretaria se proceda a 

dar lectura de las piezas señaladas. 

Acto seguido, la defensa solicito que se lea: Certificado Médico 

Legal. 

Seguidamente la Sala dispuso que por secretaria se proceda a 

dar lectura de las piezas señaladas. 

Seguidamente la señora Directora de Debates invito a la señora 

Fiscal Superior a que formule su requisitoria oral, El Fiscal 

solicito formular en la sesión de la siguiente audiencia. 
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Acto seguido, la Sala no existiendo otro acto procesal que 

realizar dispusieron SUSPENDER la presente sesión el lunes 

cuatro de abril del dos mil once a las diez de la mañana. 

De igual forma se les hace conocimiento que la presenta acta se 

encuentra a disposición de las partes hasta cuatro horas antes 

del inicio de la próxima sesión de audiencia de conformidad con 

lo dispuesto por el articulo doscientos noventa y uno del Código 

de Procedimientos Penales. 

6. Continuación de Audiencia Pública (Sexta sesión) 

 En Lima, siendo cuatro días del mes de abril del dos mil once, siendo 

diez de la mañana, en Sala de Audiencias de la segunda sala para 

Procesos con Reos en Cárcel ubicada en el edificio Anselmo Barreto 

León, se reunieron los miembros de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, integrados por 03 los Jueces Superiores (Presidente, Directora 

de debates y vocal), estando presentes el fiscal, acusado y abogado.  

A fin de continuar los debates orales. En el proceso penal privado  

contra Leoncio Álvarez Castro contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual. En agravio de la menor asignada con clave 39-08. 

Seguidamente el señor presidente, consulto a las partes procesales si 

tenían alguna observación al acta de la sesión anterior, siendo que 

cada uno a su turno manifestaron que no, luego de lo cual se procedió 

su aprobación. 

- Fiscal Superior procedió a la Requisitoria Oral 

El Ministerio Público procedió a formularla Requisitoria Oral en el 

proceso penal reservado contra LEONCIO ALVAREZ CASTRO, 

por delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Sexual – 

Violación Sexual de Menor, en agravio de menor asignada con 

clave treinta y nueve – cero ocho, el hecho que se le atribuye al  

acusado es el  haber sometido sexualmente a la menor agraviada 

con quien tiene un vincula parental, ya que es su nieta, hija de 

Justina Álvarez Quispe, aprovechando que ella se encontraba el 

día veintiocho de enero del dos mil ocho, realizando los quehaceres 

del hogar, lavando su ropa es que el acusado se encontraba en el 

interior del baño, es que la agraviada toca la puerta teniendo ella la 
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intención de ingresar a los ambientes del baño y al percatarse que 

la puerta estaba cerrada, se retira hacia su dormitorio, es cuando 

el acusado habré la puerta del baño y va detrás de la agraviada e 

ingresa a la habitación en donde se encontraba esta, en donde la 

somete sexualmente, acción que conforme aparece en el 

Certificado Médico Legal Numero 2574 IS, se encuentra acreditada 

la agresión sexual del cual fue víctima  

La agraviada. Esta es la imputación contra el acusado, la misma 

que viene negando de manera enfática tal como pudimos advertir 

en el acto oral sosteniendo su argumento de defensa en hechos y 

en pruebas, conforme hemos podido analizar durante las sesiones 

de audiencia. fundamenta su alegato de defensa, en lo siguiente: 

En primer lugar, dice que la imputación es falsa, porque el motivo 

de la denuncia se debe a un acto de venganza por parte de la 

menor, porque esta dice el acusado, habría actuado contra él, 

porque obligo a que se retire la madre de la menor, Justina Álvarez 

Quispe del inmueble en donde vivía. Además porque el acusado 

era quien controlaba su horario en el cual ella retornaba del colegio 

y no le permitía que salga a la calle sin permiso y fuera de los 

horarios que ella tenía para hacer sus obligaciones 

7. Continuación de Audiencia Pública (Sexta sesión) 

En Lima, a los ocho días del mes de  abril del dos mil once, siendo las  

doce y treinta minutos, en Sala de Audiencias de la segunda sala para 

Procesos con Reos en Cárcel ubicada en el edificio Anselmo Barreto 

León, se reunieron los miembros de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, integrados por 03 los Jueces Superiores (Presidente, Directora 

de debates y vocal), estando presentes el fiscal, acusado y abogado.  

 A fin de continuar los debates orales. En el proceso penal privado  

contra Leoncio Álvarez Castro contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual. En agravio de la menor asignada con clave 39-08. 

   Seguidamente el señor presidente, consulto a las partes procesales si 

tenían alguna observación al acta de la sesión anterior, siendo que 

cada uno a su turno manifestaron que no, luego de lo cual se procedió 

su aprobación. Sin observación alguna. Se procedió a dar lectura de la 
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sentencia: 

   FALLA: Se condena a Leoncio Álvarez Castro, como autor de 

Violación de la Libertad Sexual – Violación Sexual de menor, en agravio 

de la menor identificada con clave número treinta y nueve guion cero 

ocho. 

   IMPUSIERON: Veinticinco años de pena privativa de la libertad  

   Efectiva, la misma que se computara a partir de la expedición de la 

presente sentencia. 

   FIJARON: en Cinco mil nuevos soles el monto por concepto de 

reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor de la 

agraviada. 

   ORDENARON: Que el sentenciado sea sometido al tratamiento 

terapéutico, previo examen médico o psicológico que determine su 

aplicación. 

   DISPUSIERON: La conducción del sentenciado a la carcelera del 

Poder Judicial a fin que sea derivado al establecimiento penitenciario 

correspondiente para el cumplimiento de la pena impuesta. 

   MANDARON: Se remitan copias certificadas de las piezas pertinentes 

a la Fiscalía Provincial Penal de turno. 

   EL SENTENCIADO INTERPONE RECURSO DE NULIDAD: Debiendo 

ser fundamentado en el plazo de diez días, conforme a lo dispuesto en 

el artículo trecientos del Código de Procedimientos Penales. 
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VIII. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE SALA SUPERIOR. 
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IX. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DEL PERÚ. 

 



44 
 

 

 

 



45 
 

 

 

 



46 
 

 

 

 



47 
 

 

 

 



48 
 

 

 

 



49 
 

 

 

 



50 
 

 

 



51 
 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 



53 
 

X. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON 

INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO 

RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y COMPETENTE 

CON LA INDICACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU NÚMERO Y EL AÑO, DEL 

SISTEMA PROCESAL MIXTO. 

 

1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

Sala Penal Permanente 

Recurso de Nulidad N.° 761-2018/Apurímac. 

Lima, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. 

Primera Sala Penal Transitoria. 

R.N. N° 1756 – 2015.Lima Este. 

Lima, veinticuatro de Marzo de dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

 

Sumilla. El superior interés del niño, en tanto la pena privativa de 

libertad efectiva afecta la unidad familiar y reprime a quien lo 

mantiene, se erige en una causal de disminución de la punibilidad 

supra-legal. En la medida en que el Código Penal no la incorporó 

como tal, el ordenamiento contempló la necesidad de tomar en cuenta 

el interés superior del niño, de suerte que esta exigencia convencional 

no puede obviarse desde el Derecho penal, por lo que debe ser 

aplicada precisamente en este ámbito de medición de la pena. La 

culpabilidad por el hecho se disminuye sensiblemente en este 

supuesto, lo que debe tener su proyección en la pena concreta, que 

debe operar por debajo del mínimo de la punibilidad legalmente 

establecida para el hecho punible o su autor. 

Sumilla: Es de aplicación el principio de que la duda favorece al reo 

cuando existen razones opuestas equilibradas entre si para afirmar o 

negar, de manera categórica, la culpabilidad y responsabilidad del 

acusado, lo que deviene en inexorable la absolución. 
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3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

  Primera Sala Penal Transitoria de Justicia  

Recurso de Nulidad N.° 2395-2017 Lima 

Lima, veinte de junio de dos mil dieciocho 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  DE LA CORTE SUPREMA DE   JUSTICIA  

 

 

 

4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

  Primera Sala Penal Transitoria  

R.N. N° 1954-2016, San Martin 

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumilla. Es deber del Estado combatir la impunidad, entendida como 

la falta, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de las violaciones a derechos humanos; 

las víctimas de estos delitos o sus familiares tienen el derecho a que 

se haga lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través 

de una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables, 

la imposición de las sanciones pertinentes y la indemnización de los 

daños y perjuicios. Los magistrados que conozcan estos casos, 

deben permitir se actúen los medios de prueba necesarios para que 

prevalezca la verdad; las limitaciones podrían empañar su deber de 

imparcialidad. 

Sumilla. La norma penal aplicada por la sentencia cuestionada fue 

declarada inconstitucional. Es evidente que –en atención al principio 

de favorabilidad de la ley penal material en el tiempo– el hecho se 

enmarca en el tipo legal del artículo 170 del Código Penal, pero 

vigente cuando se perpetró el delito. La circunstancia agravante de 

vínculo laboral no puede servir para la tipificación, pues se trata de un 

asunto relativo exclusivamente a la tipicidad del hecho cometido y a 

la tipicidad por retroactividad benigna, que no permite una tipificación 

independiente, al margen de lo planteado y debatido en el juicio oral. 
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5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

Sala Penal Permanente 

Recurso de Nulidad N 415 – 2015 Lima Norte 

Lima, diecisiete de marzo del 2016 

 

 

 

 

 

  

TE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

6. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

 

 

6.   CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

Sala Penal Permanente 

R.N. 2321-2014, Huánuco 

Lima, siete de abril de dos mil quince 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. 

Segunda Sala Penal Transitoria. 

R.N. N° 1575 – 2015 Huánuco. 

Lima, veinte de Marzo de dos mil diecisiete. 

 

 

 

Sumilla: El condenado alega inocencia en el delito de violación 

sexual imputado, sustentado en el presunto consentimiento de la 

menor agraviada para tener relaciones sexuales (lo cual resulta 

irrelevante debido a que la perjudicada tenía once años de edad al 

momento de los hechos), y en un presunto error de tipo al desconocer 

la edad de la agraviada. 

Sumilla: El consentimiento de los menores de 14 años en edad de 

pubertad, pese a no excluir de responsabilidad penal, es un 

factor que necesariamente debe tenerse en cuenta 

al determinar la pena. Si no se verifica un acto sexual forzado que 

genere graves perjuicios en la salud emocional y física de la 

víctima, debe reducirse la pena, pues el injusto se hace 

menos grave, como sucede cuando existe entre el acusado y 

la agraviada un vínculo sentimental tolerado socialmente. 

 

Sumilla: La declaración de la víctima por si sola, no enerva la 

presunción de inocencia, necesita de al menos una mínima 

corroboración periférica con otros elementos de convicción que- 
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8. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

Sala Penal Transitoria 

R.N. 3596-2014, Ucayali 

Lima, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis 

 

 

 

 

 

 

9.        CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA 

Sala Penal Transitoria 

R.N. N 567-2017 

11 de enero del 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA  

Sala Penal Transitoria 

R. N. 1482-2014, Cusco 

Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis 

 

 

 

 

Sumilla.- Nulidad de sentencia conformada: Debe declararse la 

nulidad de la sentencia conformada, al no existir plena aceptación de 

los hechos por parte del encausado 

Sumilla: En el presente proceso existen pruebas suficientes para 

enervar la presunción de inocencia del procesado e imponer una 

sentencia condenatoria. El relato histórico de la agraviada ha sido 

probado a nivel policial, judicial y en el juicio oral de manera persistente 

y verosímil; cumpliendo con los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario N 2-2005/CJ-116, para que su aclaración tenga suficiencia 

probatoria para sustentar un juicio de condena 

Puedan crear certeza en el tribunal Juzgador. 

Sumilla: No se estableció que el encausado intervino en la acusación 

del ataque contra la agraviada que causó las graves lesiones 

vaginales que determinaron la muerte de aquélla. El principio de  
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XI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS COMENTADAS (UTILIZAR EL 

ESTILO APA   ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN 

FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS. 

 

1. Delito contra la libertad e indemnidad sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Comentario: 

    Aquí el doctrinario realiza una comparación del abuso sexual ya sea 

por engaño o incapacidad de la víctima. Sin embargo, ambos 

independientemente de la diferencia son actos ilícitos y están 

tipificados en el Nuevo Código Penal. 

 

2. Bien jurídico protegido 

 

 

 

 

 

  Sproviero, J. (1996). “Para que la violación se evidencie, la conducta 

del autor debe reunir las exigencias de ley, promoviendo la 

transgresión de un bien que la ley protege específicamente: La 

libertad sexual. Resultaría restrictivo y con los visos propios de la 

ilegalidad constreñir a una persona a someterse contra su voluntad  

 

 
 
 
 
 

Castillo, J. (2002). “ La violación sexual insidiosa se diferencia del 

abuso sexual de persona con incapacidad psíquica o física, porque la 

primera exige la provocación de la imposibilidad de resistir y estado 

de inconciencia que es un estado de ausencia de acción – por  parte 

del autor del delito;  y la segunda no requiere este requisito , sino que 

basta con aprovecharse de la situación de la víctima, 

independientemente de si ha sido causado por causas externas o 

internas al sujeto pasivo o por un tercero ajeno al autor. Como puede 

verse la principal diferencia reside en el origen de la situación de 

inimputabilidad o de la imposibilidad de resistir”, p. 202. 

 

 

 

 
 
,p. 202. 

Culpabilidad y la exigencia de dolo en el resultado infractor Impiden 
aplicar esa norma penal, pues quien causó la lesión en cuestión fue el 
infractor; el imputado no estaba al tanto de esa agresión y no podía 
saber lo que previamente hizo el mencionado. 
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   Comentario: 

  Teniendo en consideración lo manifestado por el doctrinario estamos 

frente a la libertad como bien jurídico protegido. Que básicamente es 

la persona en el ejercicio de este derecho en la que puede disponer 

libremente de su cuerpo. Básicamente nos encontramos que el bien 

jurídico del delito de violación sexual se encuentra en el derecho a la 

libertad de la persona como un derecho humano fundamental. 

 

3. Bien Jurídico de la libertad sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comentario: 

Teniendo en consideración lo manifestado por el doctrinario estamos  

frente a la libertad como bien jurídico protegido. Aquí básicamente es 

la persona en el ejercicio de este derecho en la que puede disponer 

libremente de su cuerpo. Es decir  cada persona es libre de disponer 

de su cuerpo desde el punto de vista sexual como así lo desee libre y 

voluntariamente. Se vulnera ese bien jurídico cuando se transgrede 

ese derecho a la libertad de la persona y se le somete a situaciones 

 

Peña, F. (2007). El bien jurídico de la libertad sexual, es su doble 

vertiente positive – dinámica, esto es, la capacidad de la persona de 

libre disposición de su cuerpo a efectos sexuales, o la facultad de 

comportarse en el plano sexual según sus propios deseos; y desde 

un aspecto negativo, el derecho de impedir intromisiones a dicha 

esfera, cuando no media en su consentimiento, pp. 116 – 117. 

 

 

a las pretensiones de un tercero sin señalarse penalización para tal 

actividad. Por otra parte, la opción o la elección misma quedan a 

cargo de la propia persona, quien decidirá con condicionamiento 

sobre el uso de aquella libertad sexual, pudiendo consentir con el 

acceso carnal o bien prescindir de él, si así lo sintiere o quisiere. Su 

libertad no está condicionada ni pueden imponérsele pautas que la 

orienten e un sentido determinado”, p. 150. 
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de índole sexual contrarios a su voluntad, ahí se afecta esa libertad, 

esa intangibilidad e indemnidad sexual. 

 

4. Bien Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Comentario: 

  Básicamente nos encontramos que el bien jurídico del delito de 

violación sexual se encuadra en el derecho a la libertad de la 

persona como un derecho humano fundamental. Teniendo la 

libertad de elegir a una pareja y tener una vida sexual con los 

parametros que las personas determinen en la relacion. Es decir la 

libertad a poder disponer de su cuerpo.  

 

5. Sujeto Activo 

 

 

 

 

Peña, F. (2007), En principio puede ser cualquier persona viva, 

hombre y/o mujer sin interesar su opción sexual, es decir, puede  

Reyna, L. (2005) “En realidad no se expresa mucho al señalar que 

la libertad sexual es el bien jurídico protegido en los delitos sexuales 

por ello, es necesario llenar contenido esa noción de interés jurídico. 

La libertad sexual, como parece evidente, es una concreta 

manifestación de la libertad personal, que constituye además una 

expresión del principio de dignidad  de la persona humana y que 

pretende asegurar que la libertad sexual de los ciudadanos se 

desarrollara dentro de determinados contornos de  libertad (…), La 

libertad sexual en su sentido positive o dinámico reconoce la 

capacidad de elegir libremente a la pareja y el modo de relacionarse 

sexualmente, con la única limitación de la libertad de la otra persona. 

Se le podría definir, entonces, como la libre disposición por la 

persona de sus propios potenciales sexuales. La libertad sexual, en 

su sentido negativo o pasivo, destaca el aspecto defensivo de la 

sexualidad y supone la capacidad de rechazar las intromisiones 

indebidas o no deseadas en el ámbito de la propia sexualidad”, pp. 

129 y 130. 
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   Comentario: 

   El sujeto activo puede ser tanto el hombre como la mujer. Porque 

no solamente es la penetración sino la utilización de otro miembro 

del cuerpo, y lo que se vulnera es la libertad de la víctima. 

Asimismo, si el sujeto activo es menor de edad su proceso se 

realizara en la justicia de familia. 

 

6. Sujeto activo del delito en el acceso carnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Comentario: 

 Aquí el doctrinario nos explica que sujeto activo en un acto carnal 

sexual de penetración puedes ser un hombreo o una mujer. Por tanto 

el  sujeto pasivo también puede ser un hombre o una mujer. Sin 

embargo, en nuestra sociedad actual son pocos los varones que 

denuncian haber sido sometido a un acto carnal como un sujeto 

pasivo, por tanto estos casos no siempre son denunciados. 

 

 

Serrano, A. (2004). “Sujeto activo del delito en el acceso carnal y 

penetración bucal o anal en principio parece que solo puede ser el 

varón. La mujer puede ser sujeto activo como cooperadora en la 

ejecución de los hechos materializados por un varón. Sujeto pasivo, 

en todo caso, puede ser la mujer, y el varón en la penetración bucal 

o anal. No importa que se trate de una persona prostituida, de la 

persona con la que se convive o incluso la propia esposa.(…). 

Aunque en principio se excluye como sujeto activo a la mujer, es 

imaginable la posibilidad de que una mujer lo cometa obligando a un 

varón al acceso carnal, p. 214. 

  

Tratarse tanto de un acto sexual heterosexual como homosexual. Si 

el sujeto active es menor de18 años, es un sujeto infractor de la ley 

penal, por lo que será procesado en la justicia de familia y la sanción 

será una medida de seguridad y no la pena”, p.168. 
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7. Sujeto Pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comentario: 

En el contexto del doctrinario nos indica claramente que pueden ser 

sujeto pasivo en ese orden de ideas un hombre  o una mujer cuando se 

le vulnere su libertad sexual. Asimismo esta vulneración de derecho se 

puede deber a la vulneración física o psíquica de una persona 

independientemente de su condición sexual. 

 

8. Violación sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comentario: 

  La violación sexual en nuestro Código Penal, está encuadrado en cuanto 

a  la vulneración que implica la libertad sexual y los derechos que con 

Salinas, R. (2000), Victima o sujeto pasivo puede ser también tanto 

el hombre como la mujer con la única condición que tenga una edad 

mayor a catorce años y se encuentre en un estado de inferioridad 

psíquica  o física tal y conforme ya se  ha comentado. El tipo penal 

no hace distinciones respecto al sexo que debe tener el sujeto pasivo 

de los supuestos delictivos previstos en el tipo penal 172, pudiendo 

ser tanto varón como mujer; en cambio, en el artículo 198 del Código 

Penal derogado se hacía alusión en forma expresa a la mujer por lo 

que fácilmente se desprendía que solo la mujer podía ser sujeto 

pasivo de aquel delito. Situación que ha cambiado totalmente debido 

a la orientación doctrinal, normativa y jurisprudencial actualmente se 

le ha dado a los delitos sexuales”, p.373. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Salinas, R, (2000), “Hay un acuerdo unánime en nuestra doctrina 

nacional y en nuestra jurisprudencia en el hecho de que la 

circunstancia o elemento que caracteriza a la violación sexual 

presunta o alevosa, lo constituye la acción precedente del sujeto 

activo; esto es, el agente en momentos previos a practicar el acto 

sexual u otro análogo, coloca o pone al sujeto pasivo en estado de 

inconsciencia o en incapacidad de resistir al ataque sexual”, p.286. 
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ella se integran a la persona humana y los presupuestos de la misma. 

Es decir en este delito no solo estamos hablando de la penetración  con 

el miembro viril  sino con otras partes del cuerpo que conllevan a la 

satisfacción sexual del agresor frente a la víctima. 

 

9. Agravante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cometario: 

       El doctrinario nos expresa que la violación sexual, no es solo un acto 

ilícito, sino también existen agravantes, cuando este delito se comete 

abusando de su autoridad ante su subordinado. Con el propósito de 

lograr su satisfacción sexual frente a la víctima. 

 

10. Consumación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peña, F. (2007), “Cuando el autor comete el delito abusando de su 

profesión, ciencia u oficio: Cuando el autorcomete el delito abusando 

de su profesión en prevalimiento (aprovechamiento) de un cargo que 

la confiere una posición de dominio con respecto a la víctima. Como 

se sostuvo en el artículo antes analizado, no basta que el autor 

ostente el cargo, oficio u profesión, sino que este haya servido para 

acceder carnalmente a la víctima. Vale todo lo dicho, entonces con 

respecto a la agravante de artículo 171”, p.176. 

Creus, C. (1999). El hecho se consuma con el acceso, esto es con la 

penetración del miembro viril en el orificio vaginal o anal, (…). El 

despliegue de actos ejecutivos de la copúla sin que se alcance la 

penetración, constituye tentativa. Para que esta se dé no basta la 

mera finalidad de lograr cualquier acercamiento sexual; es necesaria 

la de lograr el acceso. Constituyen actos ejecutivos los inicios de las 

acciones de violencia o intimidación que alcancen a recaer sobre la 

mujer misma, directa o indirectamente”, p.175. 
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       Comentario: 

 El doctrinario nos habla sobre la consumación y tentativa de la violación 

sexual. Siendo la consumación, no solamente en la utilización del 

miembro viril masculino sino en lo que pueda de alguna manera 

remplazar. El agresor puede remplazar al órgano genital masculino el 

pene con la utilización de otras partes de su cuerpo pudiendo utilizar 

las manos, los dedos, la lengua y todo lo que implique la satisfacción 

de índole sexual y genera agravio a la libertad de la víctima. Sin 

embargo, si en este intento de violacion sexual no se realiza la 

penetración carnal, se constituye una tentativa de violación sexual. 

 

XII. Síntesis analítica del trámite procesal en el Sistema Procesal Mixto. 

En el Sistema Procesal Mixto, el Proceso se desarrolla en dos etapas 

como son: La Instrucción o periodo de investigación y el Juicio. El juicio 

es realizado por el juez oral, y  se lleva a cabo en la sala superior penal 

por la vía ordinaria por ser un delito de violación de la libertad sexual de 

una menor de edad consignada con clave 39-08. Este proceso se dio inicio 

de la siguiente manera: 

1. Denuncia, atestado Policial y todas las diligencias de ley. 

2. Fiscal formaliza la DENUNCIA 

El Fiscal formaliza la denuncia contra Leoncio Álvarez Castro, como 

presunto autor del Delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de 

violación sexual de menor de edad, en agravio de la adolescente de 

iniciales P.Y.C.A.(16 años). Lo que amerita ser investigado a  nivel 

judicial  para determinar la responsabilidad penal del denunciado y de 

conformidad con el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales, 

se realice el embargo preventivo sobre los bienes  libres del 

denunciado a fin de garantizar la reparación civil que hubiera lugar. 

3. Apertura de Instrucción. 

El Juez Penal expide el auto apertorio de instrucción, estima que 

fluyen elementos probatorios de la comisión del delito que  vinculan al 

denunciado Leoncio Álvarez Castro, como autor de los hechos. Estas  

conclusiones se dieron en base a las siguientes evidencias: 

- El Atestado policial que sirvió de recaudo al fiscal. 
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- A la sindicación directa y categórica en la declaración de  la menor 

agraviada 

- Certificado Médico Legal que indica que la menor agraviada 

presenta desfloración reciente. 

-  El imputado no acredita contar con domicilio ni trabajo conocido. 

Lo que evidencia que existe peligro procesal. 

De acuerdo al inciso primero  del artículo tercero de la ley veintisiete 

mil ciento quince Ley 27115 para mantener  en reserva la identidad 

de la menor agraviada en este proceso se le consigno la clave treinta 

y nueve cero ocho 39-08.  

a. En la Instrucción se realizaron  las siguientes diligencias: 

- Declaración instructiva del procesado Leoncio Álvarez     

Castro. 

-  Declaración referencial de la menor agraviada con clave 39-

08 

-  Declaración testimonial del menor Yuri Pabel Torrin Sánchez 

(enamorado de la menor agraviada. 

- Declaración testimonial de Maribel Álvarez Quispe (Tía de la 

agraviada) Fiscalía solicita se amplié la instrucción. 

4. Fiscal Provincial solicita se realice un PLAZO AMPLIATORIO   

EXTRAORDINARIO por 30 días. 

Agotado el plazo ordinario de la instrucción con fecha 21 de julio del 

2008 la fiscalía advierte que la investigación, no ha logrado los fines 

que se contrae en el artículo 72  que dice: La instrucción tiene por 

objeto reunir las pruebas de la instrucción del delito y cita el articulo 

202 donde señala que el plazo de instrucción será de 04 meses salvo 

distintas disposiciones de la ley, a pedido del Ministerio Público  o si lo 

considera necesario el juez, dicho plazo puede ser ampliado hasta un  

máximo de 60 días. Ampliación que fue acepta por el Juzgado el 25 de 

julio del 2008. 

5. Fiscal Provincial, solicita se realice un Plazo extraordinario de 

instrucción por 20 días. 

El 01 de setiembre el Fiscal  solicita se realice un plazo extraordinario, 

con la finalidad de  continuar con las diligencias. Ampliación que fue 
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aceptada por el juzgado el 09 de setiembre del 2008. 

6. Termino de Instrucción 

Con fecha 05 de diciembre del 2008,  se  terminó de Instrucción contra 

Leoncio Álvarez Castro, por delito de Violación Sexual, Expediente N 

6287-2008; emitiéndose: 

- Dictamen del Fiscal Provincial Penal. 

- Informe final del Juez Penal 

7. Fiscal Superior Penal presenta la ACUSACION FISCAL 

Desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal menciona la 

fundamentación fáctica, el título de condena, y concretar una petición 

determinada, así como el ofrecimiento de medios de prueba, por lo que 

resulta necesario dilucidar el grado de responsabilidad que le asiste al 

procesado en el Juicio Oral.  

En este proceso la Fiscalía Formula Acusación  contra el Procesado 

Leoncio Álvarez Castro como autor del delito contra la Libertad Sexual 

– Violación sexual de menor en agravio de menor consignada con la 

clave 39-08, proponiendo a la Sala penal se les imponga veinticinco 

años de pena privativa de la libertad y al pago de S/ 1,000.00 nuevos 

soles por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de la 

agraviada. La acusación fiscal es  quien orienta el proceso ante el 

órgano jurisdiccional 

8. Auto de Enjuiciamiento con fecha 24 de abril del 2009. 

DECLARARON: HABER MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL 

contra LEONCIO Álvarez Castro, (Reo en Cárcel) por el delito contra la 

Libertad Violación de la Libertad Sexual – VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR. 

9. Juicio oral / Recurso de nulidad / Nulidad de Juicio Oral. 

9.1  Primer Juicio Oral  - Segunda Sala Especializada en lo  Penal 

para Procesos de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. 

Proceso Penal seguido contra Leoncio Álvarez Castro, por el delito  

contra la Libertad – Violación de la Libertad Sexual de menor en 

agravio de la menor consignada con clave numero treinta y nueve 

guion cero ocho. 
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Las audiencias se realizaron en 07 sesiones, y se emitió la 

sentencia el 09 de julio del 2009. ABSOLVIENDO A LEONCIO 

ALVAREZ CASTRO. 

9.2.  Fiscal interpone Recurso de Nulidad,  

El 15 de julio del 2009, la fiscalía interpone Recurso de Nulidad 

contra sentencia que absuelve al acusado Leoncio Álvarez Castro. 

9.3.  La Corte Suprema de Justicia de la Republica, Declara NULA 

LA SENTENCIA. 

El 21 de setiembre del 2010, se declara nula la sentencia que 

absolvió a Leoncio Álvarez Castro, de la acusación fiscal formulada 

en su contra por el delito de violación sexual en agravio de la menor 

de clave treinta y nueve – cero ocho. Ordenando un nuevo juicio 

oral por otro Colegiado y se cumpla con las diligencias de notificas 

a las partes procesales. 

10.  Juicio Oral en Audiencia Pública  Segunda sala para    

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

JUSTICIA. 

10.1  Las audiencias se realizaron en 07 sesiones como sigue: 

    Primera sesión el  07 de marzo del 2011 

    Segunda sesión el 14 de marzo del 2011 

    Tercera sesión el 18 de marzo del 2011 

    Cuarta sesión el  25 de marzo del 2011 

    Quinta sesión el 01 de abril del 2011 

    Sexta sesión el 04 de abril del 2011 

    Séptima sesión el 08 de abril del 2011 

10.2  SENTENCIA 

El Colegiado de la Segunda sala penal de especializada en lo penal 

para procesos con reos en cárcel de la corte superior de justicia de 

lima. FALLAN: CONDENANDO A LEONCIO ALVAREZ CASTRO, 

como autor contra la Libertad – Violación de la Libertad Sexual – 

Violación Sexual de Menor, identificada con clave numero treinta y 

nuevo cero ocho. IMPUSIERON: Veinticinco años de pena 

privativa de la Libertad Efectiva, la misma que se computara a partir 

de la presente sentencia, 08 de abril del dos mil once. FIJARON: 
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en CINCO MIS NUEVOS SOLES, el monto que por concepto de 

reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor de la 

agraviada. 

11. El Procesado Leoncio Álvarez Castro, INTERPONE RECURSO 

DE NULIDAD. 

11.1.  Abogado del procesado sustenta el Recurso de Nulidad. 

12. La Sala penal de Reos en cárcel de Lima, CONCEDE EL 

RECURSO DE NULIDAD. 

13.  Fiscalía Suprema presenta RECURSO IMPUGNATORIO contra 

Recurso de Nulidad. 

14.  La Corte Suprema DECLARA NULIDAD DE SENTENCIA. 

DECLARAN HABER NULIDAD en la sentencia de fecha 08 de abril 

del 2011, que lo condeno como autor del delito  contra la Libertad 

– Violación Sexual de menor agraviada con clave 39-08. 

ABSOLVIERON de la acusación fiscal. 

DISPUSIERON la inmediata libertad, del Sr. Leoncio Álvarez 

Castro, siempre y cuando no exista otra orden emanada de 

autoridad competente; ORDENARON la anulación de los 

antecedentes generados como consecuencia del presente proceso 

y archivo definitivo de los efectuados. 
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XIII  Opinión analítica del tratamiento del  asunto Sub - materia 

(personal). 

 

El Expediente judicial  6287- 2008, es un Proceso por Violación Sexual 

en agravio de una menor de edad consignada con la clave Treinta y 

nueve cero ocho 39-08. Este proceso judicial se inició el 28  de enero 

del 2008, culminando con la sentencia de la Corte suprema el 21 de 

junio del 2012, es decir el proceso tuvo una duración de 04 años 04 

meses con 28 días; tiempo  que el acusado estuvo como (reo en cárcel) 

en el penal de Lurigancho. 

Estoy de acuerdo con la Corte Suprema al absolver de todos los cargos 

al Sr. Leoncio Álvarez Castro, quien  debió  solicitar una indemnización 

con la finalidad de resarcir económicamente al procesado ya que se 

ocasiono un perjuicio moral, emocional, familiar, laboral, social y 

económica; que estuvo representado por diferentes abogados ( en total 

10). Al no efectuarse una adecuada valoración de la prueba como la del 

Médico Legista tenía la función de certificar la Integridad sexual de la 

menor agraviada según Certificado Médico Legal N 002574, donde 

determina que la menor presenta desfloración reciente. Sin embargo en 

la Instructiva la menor declara que el Médico legista no le reviso, como 

estaba sangrando solo le hicieron que se saque  la trusa y le pusieron 

una gasa nada más. Este error se puede evidenciar en el Certificado 

Médico Legal N 012039, además cuando se examinó el médico legista 

dijeron que cuando hay un desgarro reciente se refiere a 03 o 05 días, 

pero que en ese caso la presencia de coágulos permite proveer que se 

trataba de un lapso menor, que podría arriesgarse a hablar del lapso de 

01 día; siendo esto una presunción personal y no científica que conlleva 

a un error en la administración de  justicia. 
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ANEXO N° 01: Evidencia de similitud digital 
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I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA. 

El 10 de julio del 2007 el abogado Jesús Gurrero Tello, interpone una DEMANDA DE 

HABEAS DATA, ante el JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE LIMA, la misma que la dirige al Señor General de la PNP Director de 

la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia,   

 

Petitorio 

Que el Juzgado ordene a la parte demandada informe al Abogado Elmer Jesús 

Gurreonero Tello, si su patrocinado el Ciudadano Carlos Eduardo Valdizan Paredes 

identificado con DNI 07855641, tiene alguna requisitoria (orden de ubicación y 

captura) o impedimento de salida del país cursada por algún órgano jurisdiccional y 

que en caso afirmativo se indique el órgano jurisdiccional que solicita la requisitoria 

(fecha y número de expediente penal con costos procesales).  

 

Fundamento de Hecho 

Es que el Demandante previamente ha  reclamado por documentos de fecha cierta 

el 07 de junio del 2007, el respeto de los derechos a acceder a la información y  sin 

embargo, el 18 de junio el demandado se ratificado en su incumplimiento primero por 

no cumplir con el plazo determinado en el artículo 11 de TUO, Ley de Transparencia 

mediante Dictamen remitido el N 204-2007-DIRINCRI PNP-OAJ, de la oficina de 

Asesoría Jurídica con, declarando inadmisible el pedido debido a que no contaba con 

un poder otorgado por su patrocinado Carlos Eduardo Valdizan  Paredes, para 

realizar dicha gestión.  Asimismo, el 21 de junio  del mismo año mediante DICTAMEN 

N 217-07-DIRINCRI PNP- OFIASJUR, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, la 

parte demandada se ratificó en su incumplimiento declarando desestimado su pedido 

aduciendo que según artículo 17 del TUO de la LEY 27806, Ley de Transparencia y 

acceso a la información literalmente que el derecho de acceso a la información no 

podrá ser ejercido si  “ La información preparada u obtenida por Asesores Jurídicos 

o Abogados de las entidades de la Administración Publica cuya publicidad pudiera 

revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso 

administrativo o judicial”. De lo anteriormente expuesto podemos concluir que cuando 

el órgano jurisdiccional ordena llamar por edictos a los procesados, mediante la 

respectiva publicación en el Diario Oficial El Peruano, la información contenida en las 
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requisitorias deja de ser reservada para - Convertirse en pública, no teniendo además 

calidad de secreta por no estar sustentada en razones de seguridad nacional ni 

respecto de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, por lo que la presente 

solicitud resulta viable. 

 

Por último, el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, señala 

que son principios y derechos de la función jurisdiccional la publicación en los 

procesos, salvo disposiciones contrarias a la ley.  

 

 Fundamento Jurídico 

 Constitución Política  

Artículo 2.- Toda persona tiene derechos: 

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla  de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. 

Ley N 27806 De Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones 

Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 

estipulado en la presente norma. 

Los funcionarios o servidores Públicos que incumplieran con las disposiciones a que 

se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave pudiendo 

ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de abuso de autoridad 

a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal. 

Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado. 

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de 

la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el 

ejercicio de este derecho.  

Articulo 11.-Procedimiento. 

La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de 

información deberá otorgarla en un plazo no mayor de 7 (siete) días útiles; plazo que 

se podrá prorrogar en forma excepcional  por 5 (cinco) días útiles adicionales de 

mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. 
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Medios probatorios 

1. Copias certificadas del Dictamen N 204-2007-DIRINCRI PNP-OAJ y Dictamen  

N 217-07-DIRINCRI-PNP-OFIASJUR emitidos por la Oficina de Asesoría  

Jurídica de la entidad demandada que declararon inadmisible y desestimado 

respectivamente el pedido. 

2. Copias de los escritos de apersonamiento presentados a los Juzgados de Lima. 

3. Cargo sellado y firmado de la solicitud de fecha 7 de junio dirigida al señor 

General PNP.  

4. Cargo sello y firmado de la solicitud de fecha 18 de junio dirigida al señor General 

PNP.  

 

II. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. 

El Juez del Sexto Juzgado Especializado en lo Civil, en atención a la demanda 

interpuesta por el señor Abogado ELMER JESUS GURREONERO TELLO, contra el 

demandado General PNP Director de la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo 

a la Justicia. La verificación del petitorio y los fundamentos facticos y jurídicos se 

tiene que la demanda se encuentra referida al derecho protegido. RESUELVE 

ADMITIR la presente demanda de HABEAS DATA, se corre traslado de la misma a 

los demandados. 

 

III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - TACHAS - 

EXCEPCIONES. 

Con fecha 13 de mayo del 2008, la Procuradora, propone excepciones y contesta la 

demanda en los siguientes términos: 

 

1. Excepción por falta de agotamiento en la vía Administrativa. 

Fundamentos de Hecho 

En el presente caso el accionante solicita al Director de Investigación Criminal y 

Apoyo a la Justicia de la Policía NACIONAL del Perú PNP, información para 

saber si su representado tiene requisitoria. Sin embargo, este requerimiento 

debió ser realizado en la división de requisitorias de la Policía Nacional del Perú 

y es dicho director el llamado por la ley para dar la información solicitada. 

Fundamentos de Derecho 
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 Articulo 446 Inc. 5 del Código Procesal Civil. 

 Articulo 61 y 62 de la Ley N 28237 Ley Procesal Constitucional. 

 

Medios probatorios 

Demanda y Anexos de la misma. 

 

2. Excepción por falta de legitimidad para obrar del demandante 

Fundamentos de Hecho 

El abogado no presento poder alguno que lo acredite como representante del 

Sr. Carlos Eduardo Valdizan Paredes. Por consiguiente el  demandante no tiene 

legitimidad para obrar. 

Fundamentos de Derecho 

 Articulo 446 Inc. 6 del Código Procesal Civil, concordancia con la  Ley N 28237 

Ley Procesal Constitucional. 

Medios probatorios 

Demanda y Anexos de la misma 

 

Contestación de la Demanda 

 Que sin perjuicio de excepción deducida oportunamente, se absuelve  el trámite 

de la contestación de la demanda de Acción de Amparo dentro del término de 

Ley NEGANDOLA Y CONTRADICIENDOLA en todos sus extremos. 

Fundamentos de Hecho 

- Se advierte, que el accionante no ha dado cumplimiento al procedimiento 

establecido en la ley de transparencia y acceso a la información, y que no 

existe requerimiento alguno a la autoridad administrativa respectiva. 

- Si para obtener dicha información lo puede solicitar en el juzgado penal 

respectivo, o en todos los casos en el juzgado pertinente o ante el 42 juzgado 

penal de lima en donde refiere que se encuentra procesado.  Por el delito de 

Apropiación ilícita; donde le informaran sobre su situación jurídica actual, y 

sobre las medidas coercitivas en su contra. Por tanto no tiene asidero legal, 

dicha pretensión ante el demandado. 

 

- Por todas estas consideraciones solicita al Sr. Juez que la presente demanda 
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debe declarase IMPROCEDENTE,  por cuando no existe violación de 

derecho constitucional alguno. 

Fundamentos de Derecho 

- Articulo 168 Constitución Política del Perú. 

- Ley 28237 Ley Procesal Constitucional 

- Ley de la Policía Nacional – Decreto Supremo N 008-2000-IN 

Reglamento de la Ley Policía Nacional del Perú  

- Ley N 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales 

Medios probatorios 

- Copia de Resolución del nombramiento de la recurrente, como Procurador 

Público.  

  La demanda no presenta tachas contra documentos en causales de invalidez 

del acto jurídico, es decir no hay falsedad ya sea por inexactitud o falsificación 

de algún documento en el que se haya fingido la letra, firma o rubrica. 
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IV. Fotocopia (s) de recaudo (s) y principales medios probatorios.  
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V. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO. 

 El Juez del 6to Juzgado Especializado en lo Civil – Corte Superior de Justicia de 

Lima. Puesto los autos en despacho para resolver y atendiendo: 

 

 Primero: 

 Falta de agotamiento de la vía administrativa tiene su sustento al hecho de 

haberse omitido recurrir a instaurar  un procedimiento administrativo. 

 Segundo:  

 Si bien el autor requirió al demandado entregar la información, este no localiza a 

la entidad que se encarga de registrar la información.  

 Sin embargo, no se puede quebrar el derecho Constitucional protegido a la 

información, siendo posible aplicar el criterio de flexibilidad Ley 28237 Art. 45. 

 Tercero: 

 La excepción por falta de agotamiento de la vía administrativa y falta de legitimidad 

para obrar del demandante devienen infundadas. RESUELVE DECLARAR 

SANEADO  EL PROCESO. 

 

VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

En un Proceso Constitucional no hay puntos controvertidos, y siendo material de 

cautelar un derecho constitucional en el presente proceso, el juez dicta sentencia. 

 

VII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA (SOLO EN ALIMENTOS). 

 El expediente no presenta Conciliación por tratarse de un Derecho Constitucional, 

Proceso de Habeas Data. 

 

VIII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS. 

 Siendo que el Proceso es por Habeas Data, el cual se da por la vulneración de un 

Derecho Constitucional que afecta el acceso de información; dado la naturaleza 

del proceso. No hay audiencia de pruebas. 
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IX. ALEGATOS (PROCESO DE CONOCIMIENTO). 

 No encontrándonos frente a un proceso de conocimiento (Código Procesal Civil) 

sino a un proceso constitucional, no se lleva a cabo el acto procesal de alegato. 
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X. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO. 
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XI. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA. 

1. Apelación del Demandado. 

 

1.1  Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia.      

Se interpone recurso de apelación  contra sentencia que declara 

fundada en parte la demanda de Habeas Data.  

Al respecto los mandatos judiciales, no son documentos obtenidos ni 

creados por la Policía Nacional así como tampoco se encuentra bajo su 

control. Por cuanto la sentencia incurre en error al no tener en cuenta el 

carácter confidencial de la información de los mandatos judiciales.  

 

1.2 Procuradora Pública. 

Con fecha 01 de setiembre del 2008, la Procuradora interpone apelación 

contra sentencia, que declara fundada en parte la Demanda de Habeas 

Data. 

Requerimiento que el demandante  debió haberla dirigido al Señor 

Director de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, o a la  Policía 

Judicial. Requerimiento que causa perjuicio por motivo que el personal 

de la PNP de la DININCRI tendría que avocarse a solicitar información 

respecto a cualquier persona que no tiene proceso en dicha unidad, 

distrayéndose de una verdadera investigación, lo que desnaturaliza la 

verdadera función policial, por lo que debe desestimarse la pretensión, 

por no tener asidero legal. Si para obtener dicha información lo puede 

solicitar en el juzgado penal respectivo, en consecuencia dicho personal 

del PNP se limitó a dar información respecto a la denuncia o 

investigación, no teniendo competencia para informar sobre procesos en 

los cuales no  se le ha delegado. 

Por lo que se está tergiversando la presenta acción con el único objetivo 

de solicitar información sobre dicha persona. 

 

2. Apelación del Demandante. 

Con fecha 02 de setiembre, el Abogado Sr. Elmer Jesús Gurreonero Tello,   
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(Demandante) interpone recurso de apelación contra la sentencia, que 

declaro fundada en parte la demanda de Habeas Data, por no estar resuelto  

el reembolso sobre costos procesales. Sustentando  que según artículo 412 

del Código Procesal Civil señala que el reembolso de costas y costos no 

requiere ser demandado y es de cargo de las partes vencidas, salvo 

declaración judicial expresa y motivada de exoneración. 
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XII. FOTOCOPIA DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LA CORTE SUPERIOR.  
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XIII. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACION  

Se presentó el recurso de Agravio Constitucional interpuesto por el Sr. Elmer Jesús 

Gurreonero Tello, contra la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Que en 

la PRIMERA SENTENCIA DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA donde el 

juzgado omitió pronunciarse sobre el reembolso de costos procesales. 

REFORMANDOLA en la SEGUNDA SENTENCIA LA DECLARO INFUNDADA. Por 

estos motivos  el demandante Solicito se eleven los autos al Tribunal Constitucional, 

para que este Alto Tribunal y con mejor criterio revoque la recurrida.  

 

Fundamento de la apelación: 

- El Procurador del Ministerio del Interior sostiene que el requerimiento se dirigió 

al Director de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional 

del Perú, cuando en realidad debió entenderse al Señor Director de Requisitorias 

de la Policía Nacional del Perú, o a la Policía Judicial. 

 Argumento que no afecta la relación jurídica procesal ya que la referida   

comunicación podía serle remitida a la Dirección correspondiente. 

- Que en el noveno considerando afirman erróneamente que o se acredito en 

autos no tener alguna representatividad, en calidad de apoderado o 

representante legal para poder solicitar información de carácter personal de su 

cliente Carlos Eduardo Valdizan Paredes. 

Este argumento de defensa resulta extemporáneo ya que al no haberse 

deducido en su oportunidad, ha precluido la posibilidad de impugnar la validez 

de la relación jurídica procesal. 
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XIV FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:  

 CASACION O SENTENCIA (ACCION DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL), SI 

FUERA EL CASO. 
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XV. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN DE 

LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO RESUELTOS POR EL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE CON LA DEL EXPEDIENTE SU 

NÚMERO Y AÑO. 

 
1. SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 03501-2016-PHD/TC  

Lima, 23 de mayo de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 Exp. N 00133-2014-PHD/TC 

 Lima 6 de enero del 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUMILLA: El Tribunal Constitucional, mediante sentencia interlocutoria 

denegatoria, declara improcedente la demanda al considerar que el hábeas 

data no es el mecanismo idóneo para exigir a las entidades públicas que 

emitan informes o absuelvan consultas a pedido de parte. Con el voto 

singular del Magistrado Blume Fortini que considera debió darse trámite 

regular a la causa. 

Sumilla: Un cliente solicita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis 

copia certificada de contratos y otros documentos suscritos por él. La 

entidad financiera cumplió con entregar lo solicitado pero en copia simple, 

por lo que el recurrente interpone demanda de hábeas data exigiendo la 

entrega en copias certificadas. El Tribunal Constitucional, utilizando el 

precedente vinculante de la STC 00987-2014-PA/TC, declara 

improcedente el hábeas data mediante sentencia interlocutoria denegatoria 

al considerar que no forma parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la autodeterminación informativa exigir la entrega 

de la información en copias certificadas. No obstante, el Magistrado Blume 

Fortini (en su voto singular) opina que no debió declararse improcedente el 

Recurso de Agravio Constitucional, sino entrar al fondo del asunto y evaluar 

la pretensión del demandante. 
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3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  Exp. N 07880-2013-PHD/TC 

  Trujillo 24 de octubre del 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 EXP. N 06079-2013-PHD/TC 

 Lima 01 de setiembre del 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sumilla: El demandante interpone hábeas data contra la Empresa de 

Transportes y Servicios Cáceres del Perú- Jimbe S.A.C. a fin de que se le 

proporcione copia del Estatuto y Reglamento de la empresa, alegando la 

vulneración de su derecho de acceso a la información pública y 

argumentando que en la STC N° 00202-2009-PHD/TC se resolvió 

positivamente un pedido similar. En primera y segunda instancia se 

rechaza la demanda al considerar que la información solicitada no está 

relacionada al servicio público que brinda la empresa. El Tribunal 

Constitucional declara improcedente la demanda aclarando que en la 

jurisprudencia citada se trató un caso de autodeterminación informativa, 

pues en el caso del derecho de acceso a la información pública las 

entidades privadas que brindan servicios públicos o ejercen funciones 

administrativas sólo están obligas a informar respecto a: a) las 

características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y, c) 

funciones administrativas que ejercen. No obstante, explica que puede 

accederse al Estatuto de la empresa demandada a través del trámite 

correspondiente ante la SUNARP. 

Sumilla: El demandante interpone hábeas data contra la Fiscalía 

Suprema de Control Interno del Ministerio Público, solicitando copia simple 

del cargo de recepción por el superior jerárquico del Expediente 374-2010-

La Libertad, con motivo de la apelación que interpuso en dicho 

procedimiento. En primera instancia se declara fundada la demanda y en 

segunda instancia se declara improcedente, al estimar que había operado 

la sustracción de la materia. No obstante, el - 
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5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N 04704-2013-PHD/TC 

Lima 15 de setiembre del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 EXP. N 03672-2013-PHD/TC 

 Lima 14 de Julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumilla: El demandante interpone recurso de agravio constitucional a favor 

de una sentencia estimatoria de hábeas data expedida por el Poder Judicial 

en la cual, pese a haberse condenado a la Comandancia General de la 

Marina de Guerra al pago de costos procesales, el Juez de ejecución de 

sentencia ha rechazado la liquidación de costos porque el recibo de 

honorarios estaba girado al demandado y no al demandante. El Tribunal 

Constitucional, estima el pedido del demandante pues un defecto en la 

emisión del recibo de honorarios profesionales no puede ser entendido 

como causal de exención o exoneración del pago de costos; ordenando al 

Juez de ejecución determinar el monto de costos procesales y emitir una 

nueva resolución. 

Sumilla: Se solicita a la Dirección Regional de Educación de Lima 

Provincias (DRELP) copia fedateada de diversos documentos. En primera 

instancia se declara fundada la demanda, pero en segunda instancia la 

Sala revoca dicha decisión y la declara improcedente al constatar que el 

hábeas data fue interpuesto prematuramente antes del vencimiento del 

plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 62° del Código Procesal 

Constitucional.  

Tribunal Constitucional considera que el petitorio de la demanda resulta 

vago e impreciso y que, al igual que lo resuelto en la RTC N° 05112-2011-

PHD/TC, la información solicitada debe ser requerida dentro del propio 

procedimiento ante el Ministerio Público. 
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7. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N 03245-2013 -PHD/TC  

Lima 25 de marzo del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumilla: Se solicita a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote copia 

certificada de la Hoja de Afectación N.º 6214. La entidad demandada 

contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada debido a 

que el documento requerido no existe. En primera instancia se declara 

fundada la demanda y en segunda instancia se revoca dicha sentencia 

declarando infundado el Hábeas data. El Tribunal Constitucional, al 

considerar que el demandante no ha podido probar que la información 

solicitada se encuentre almacenada en los archivos de la Municipalidad y 

los medios probatorios aportados son impertinentes, declara infundada la 

demanda. 

 

En su recurso de agravio constitucional el demandante solicita que se 

tome en consideración que-  

el acceso a la información solicitada era necesaria para ejercer su 

derecho de defensa en un procedimiento administrativo disciplinario. El 

Tribunal Constitucional coincide con el razonamiento de la Sala 

considerando que el demandante no acreditó un inminente peligro de 

sufrir un daño irreparable que justifique exceptuarlo del plazo antes 

mencionado. 
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8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL 

EXP. N 00575-2013-PHD/TC 

Lima 25 de setiembre del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N 04392-2012-PHD/TC 

Lima 17 de agosto del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumilla: El demandante solicita vía proceso de hábeas data la copia de su 

expediente administrativo a PROFUTURO-AFP. La empresa demandada 

se defiende manifestando que se le informó al peticionario que podía 

acceder a las copias solicitadas en la agencia de Chiclayo.  

Sumilla: La Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Moderno 

Express S.A. interpone demanda de hábeas data contra un Notario Público 

a fin de que se le informe quién solicitó la legalización de apertura del Libro 

de Actas de la empresa, y cómo es que ostentó la representación legal 

para poder realizar dicho trámite. El Tribunal  

Constitucional declara improcedente la demanda pues el demandante 

pretende cuestionar el proceder del Notario, lo que no forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la 

información pública. 

 

La primera y segunda instancia se declara improcedente la demanda al 

considerar que el demandado dio respuesta correcta al pedido de  

Información. El Tribunal Constitucional, utilizando un criterio similar, 

rechaza la demanda al no constatarse la renuencia de la empresa 

demandada a brindar la información solicitada, tal como exige el artículo 

62° del Código Procesal Constitucional. 
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10. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 EXP. N 01837-2012-PHD/TC 

 Lima 21 de agosto del 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS Y ANALIZADAS POR EL 
BACHILLER SOBRE LA MATERIA CONTROVERTIDA (UTILIZAR ESTILO APA 
ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO 
PERSONAL DE ESTAS. 

 
    1.           Habeas Data 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
  

Sumilla: El demandante inicia proceso de hábeas data contra el Fiscal de 

la Nación solicitando copia de la resolución que resuelve su recurso de 

apelación ante la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio 

Público. El Tribunal Constitucional observa que en realidad lo que pretende 

el demandante es cuestionar la omisión de resolver su recurso de 

apelación dentro de los plazos de ley, lo que correspondería a un proceso 

de amparo por omisión y no a uno de hábeas data. Sin embargo,  

Castillo, L. (2004). La locución "hábeas data" se forma con habeas (del 

latín habeo, habere), que significa tener, exhibir, tomar, traer, etc.; 

adosándole el vocablo data, respecto del cual existe alguna disputa léxica, 

pues mientras algunos afirman que se refiere al acusativo neutro plural de 

datum: lo que se da, datos-también del latín-otros sostienen que la palabra 

data proviene del inglés, con el significado de información o datos", p. 

1008. 

señala que no procede la reconversión procesal ya que la información 

solicitada fue entregada después de iniciado el proceso, declarando la 

sustracción de la materia y la improcedencia de la demanda. 
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   Comentario: 
 

El Doctrinario nos expresa el origen del término Habeas Data, que significa 

tener información o exhibir los datos. El Habeas Data es una garantía 

constitucional para todo persona que solicite información en una institución 

Pública o Privada que brinde servicios al público. 

 

2.      Habeas Data y la Privacidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
   Comentario: 
 

   Estoy de acuerdo con el doctrinario, debido a que si bien el Habeas Data es un 

derecho Constitucional que debe ser cumplido. Sin embargo, este derecho no 

tiene que afectar la vida, integridad moral, psíquica y/o física de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marecos, A. (2011). La privacidad, término castellanizado que proviene de 

la palabra anglosajona "privacy", constituye el conjunto de actividades que 

el hombre desarrolla en la colectividad y en grupos reducidos pero que 

desea preservar del conocimiento ajeno y, de su tratamiento 

informatizado, porque si bien podrían parecer informaciones inofensivas - 

 
 

e intrascendentes para la persona afectada, la utilización y tratamiento 

informático de las mismas puede transformarla en comprometedoras para 

el libre desarrollo de la personalidad del individuo, p.53. 
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3.  El acceso a la información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Comentario: 
 
 El Doctrinario nos expresa que el acceso a la información como derecho 

fundamental debe de cumplirse en toda institución pública o privada que preste 

servicios pública. 

4.     Protección de datos personales 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Comentario: 
 

Si bien existe el derecho de acceso a la información, también se tiene que tener 

en cuenta la protección de los datos personales y su privacidad. 

 

 

 

 

Sánchez, M. (2008) Cuando utilizamos la palabra acceso podemos 

referirnos a muchas cosas. La polisemia de la palabra exige que se 

acompañe de otras que vengan a matizar su significado… Como derecho, 

son muchas las referencias: acceso a la cultura, a la educación, al 

autogobierno; el derecho de acceso a los medios de titularidad pública, 

acceso a Internet y a la banda ancha, a la jurisdicción, a las prestaciones 

de la seguridad social, a los servicios sociales o los derechos de acceso a 

los servicios públicos y a una buena Administración, p. 7. 

 

Vasquez, M. (2012). "Datos personales. Toda información sobre una 

persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios 

que pueden ser razonablemente utilizados" (Ley N° 29733, Artículo 2. 4). 

La protección de datos personales está íntimamente relacionada con la- 

 

 

 
 

 

autodeterminación informativa, la privacidad y con el proceso de agravio 

constitucional de Hábeas Data. Su reconocimiento se encuentra en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), p. 33 
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5 Derecho a la privacidad y autodeterminación  informativa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               Comentario: 
 

 Sabemos que la tecnología avanza día a día, así como los posibles  peligros 

informáticos ocasionados por personas inescrupulosas que buscan beneficiarse 

obteniendo información intima, privada y/o el patrimonio lo cual es un delito y 

debemos estar atentos Ley de Delitos Informáticos Ley N 30096 

 
6.  Derecho a la Rectificación en Habeas Data 

 
 

 
 
 
 
 

 
   

     

  Comentario: 

      No estoy de acuerdo con el doctrinario ya que a mi opinión el derecho a la 

rectificación en Habeas Data, es una facultad ante cualquier persona que 

considera se hayan  agraviado sus derechos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

  Flores, P. (1987) La privacidad, temino castellanizado que proviene de la 

palabra anglosajona “privacy”, constituye el conjunto de actividades que el 

hombre desarrolla en la colectividad y en grupos reducidos pero que desea 

preserva del conocimiento ajeno y, de su tratamiento informalizado, p53. 

 

 

 

 

García, D. (1994) Sostiene que constituye una desnaturalización del Habeas 

Data, el extender su ámbito de protección al derecho de rectificación, a la 

par de una peligrosa proclividad hacia la eventual censura de los medios de 

comunicación, pp.259-260. 
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7. Límite entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

      Comentario: 
 
 Considero que la pugna que existe entre el derecho a la información y el 

derecho a la privacidad de la persona, es un equilibrio de derechos, el cual se 

debe aplicar según el contexto. 

8.      Datos sensibles 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

     Comentario: 
 
 Estoy de acuerdo con el doctrinario al decir que se debe mantener en       

privacidad los datos personales e íntimos de la persona humana.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Pauner, C. (2014)  Nos encontramos así frente a dos derechos humanos 

aparentemente en pugna; por un lado, el derecho a la información, que 

constituye un elemento esencial para el desarrollo de la persona y de la 

sociedad; y por el otro, el derecho a la privacidad de todo ser humano que 

merece respeto y garantía de mantener su propio espacio de privacidad e 

intimidad libre de Injerencias; particularmente, frente al abuso que pudiera 

cometer la informática en el acceso, distribución y manipulación de datos 

personales, por las enormes posibilidades de almacenar, procesar y 

transmitir una ilimitada cantidad de información, que podría causarle daño, 

p.97. 

 

 

 

Velezmoro, F. (2006). Se denomina así a todos aquellos datos personales 

estrictamente reservados que caracterizan la individualidad y la personalidad 

de los sujetos y, como tal, forman parte de su privacidad. Lo conforman: el 

origen étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 

morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la orientación 

sexual. Si éstos han sido registrados en el cumplimiento de determinados 

fines, para la investigación, censos estadísticos, estudios científicos, para 

fines oficiales del Estado, solucionar problemas de salud, pp-157-160. 
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9.      La regulación de Habeas Data 
 
 
 
 
 
 

 
    Comentario: 
 
      Si al solicitar o acceder a la información se cometiera un exceso, la persona 

afectada tiene derecho a solicitar la rectificación ya sea por la misma institución 

u otras instancias. 

 
10.    Acceso a la información Pública 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Comentario: 
 
    Comparto la opinión del doctrinario, ya que actualmente la tecnología nos ayuda 

a obtener y difundir información por internet, la misma que también  genera un 

costo. En este sentido la Sociedad de información cumple una función muy 

importante en el acceso a la información a nivel mundial. 

 

 

Eguiguren, F. (1997) Para este autor la regulación del Hábeas Data en la 

constitución Peruana peca doblemente en algunos casos por excederse y, en 

otros, por omisiones o carencias, pp. 291-310. 

 

  

 

Estrada, A. (2004). El derecho de acceso a la información pública adquiere 

una dimensión importantísima cuando se le observa a partir de las 

connotaciones tecnológicas y sociales de la así llamada "sociedad de la 

información". En efecto, en esta sociedad, donde la información ha adquirido 

un valor económico en proporciones verdaderamente insospechadas, se 

están gestando las condiciones para una sociedad más abierta y 

transparente. La "sociedad de la information" no sólo ha transformado los 

conceptos sociales de distancia y tiempo, sino que también ha influido 

decididamente en el concepto de "opinión pública" y "Participación 

ciudadana", la cual ahora puede formarse con total prescindencia de las 

condiciones existentes en un determinado país y coyuntura temporal, p. 170. 
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XVII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL O PROCEDIMENTAL 

SEGÚN SEA EL CASO. 

 

1. Demanda de Habeas Data. 

El Sr. Jesús Gurreonero Tello, interpone una Demanda  contra el Sr. General  

PNP. Solicitando al Juzgado se ordene a la parte demandante informe si su 

patrocinado, tiene alguna (requisitoria, orden de ubicación, captura o 

impedimento de salida del país) cursado por algún órgano jurisdiccional. 

Opinión analítica: 

Considero que si fue necesario presentar la demanda de Habeas data por los 

siguientes motivos: 

- No cumpliendo en contestar dentro del plazo, indicado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y mediante Dictamen N 

2017-07- DIRINCRI-PNP-OFIASJUR  

- La Oficina de Asesoría Jurídica que  declaro inadmisible el pedido debido a 

que no contaba con un poder otorgado por su patrocinado Sr. Carlos 

Eduardo Valdizan Paredes, por tanto no podía realizar dicha gestión.  

Por este motivo considero que si la solicitud presentad por el Sr. Jesús   

Gurreonero Tello,  no  contaba con un poder por parte de su representado. 

Debió ser comunicado inmediatamente y no pasar el plazo indicado en la 

Ley de Transparencia, además se pudo informar al Abogado presentar el 

poder necesario, por lo que deduzco que no existía una disposición por parte 

del demandado. 

 

Fundamento Legal 

Ley de 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

2. Improcedencia de la demanda. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 de julio del 

2007, Resuelve declarar improcedente la demanda interpuesta, por el abogado 

quien no se encuentra legitimado a interponer la demanda por sí mismo, en 

aplicación del Código Procesal Civil Articulo 427 numeral 1, archivándose, 

devolviéndose los anexos respectivos y notificándose. 
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Opinión analítica 

No estoy de acuerdo con la sentencia, debido a que el derecho a la información  

pública permite recibir información necesaria y oportuna, por cuanto no debe 

limitarse este derecho constitucional. Además cuando el abogado interpone la 

demanda, adjunta: Copias de apersonamiento presentado a los Juzgados de 

Lima y DNI del Sr. Carlos Eduardo Valdizan Paredes, lo cual acredita ser su 

representado. 

 

Fundamentó Legal 

-  Ley 27806 Ley de Transparencia.   

- Constitución Política del Perú  Articulo 2 Inc. 5 

 

Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la información. 

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibir de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. 

 

3. Recurso de Apelación de Auto (Demandante) 

     El Sr. Elmer Jesús Gurreonero Tello, con fecha 03 de setiembre del 2007, 

Interpone recurso de apelación contra Resolución de improcedencia de 

Demanda al Sexto JUZGADO Civil de Lima, aduciendo que cualquier persona 

tiene acceso a la información pública, en ejercicio de su derecho fundamental. 

Solicitando  se declare nula la resolución apelada y ordene se admita la 

demanda. 

 

 Opinión analítica 

 Estoy de acuerdo con la apelación presentada por el demandante, ya que el 

juzgado señala que la demandada es presentada por el abogado, quien no es 

la persona legitimada para interponer el proceso de amparo. Sin embargo, no 

tomo en cuenta que el recurso de apelación fue firmado por el abogado y su 

representante el Sr. Carlos Eduardo Valdizan Paredes, de quien se solicita la 

información.  
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4. Nulidad del Auto – Sala Superior Civil. 

 La Corte Superior de Justicia de Lima - Tercera Sala Civil, con fecha  17 de 

enero del 2008,  deviene fundados los argumentos impugnatorios, sin entender 

las disposiciones constitucionales y legales invocadas y en errónea 

interpretación. DECLARA NULA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARO 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Ordenando se proceda a expedir una nueva 

resolución que atienda las consideraciones invocadas en la presente 

resolución. 

 

 Opinión analítica 

 Considero que el demandante Abogado Sr. Elmer Jesús Gurreonero Tello, 

es la persona afectada por cuanto se le niega el derecho a la información 

solicitada, por tanto es la persona legitimada para interponer la demanda. 

 

 Fundamento Legal 

 Código Procesal Constitucional. 

 Artículo 39.- Legitimación. 

 El afectado es la persona legitimada pata interponer la demanda de amparo. 

 

5. Auto Admisorio ( Juez) 

 El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima,  con fecha 14 de abril de 

2008, RESUELVE ADMITIR LA PRESENTE DEMANDA de proceso de Habeas 

Data. Atendiendo  el petitorio, los fundamentos facticos y jurídicos. 

 

 Opinión  analítica 

 Estoy de acuerdo con el Auto Admisorio, por ser un derecho protegido, 

fundamental y constitucional. 

 Fundamento Lega 

 Constitución Política del Perú articulo 200 

 

6. Contestación de la Demanda. 

 La Procuradora Pública, contesta la demanda formulando la Excepción por falta 
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de agotamiento en la Vía Administrativa  y Falta de legitimidad para obrar del 

demandante.   

 

 Opinión analítica. 

 No estoy de acuerdo con las excepciones presentadas por la procuradora  

 debido a que no se puede quebrar un derecho constitucional protegido, tanto 

más si en el caso de los autos es posible aplicar el criterio de flexibilidad., no 

habiéndose agotado la vía administrativa y en cuanto al acceso a la información 

no era necesario una carta poder. 

 

7. Saneamiento Procesal. 

 El juez del Sexto Juzgado especializado en lo Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, con fecha 30 de julio del 2008, Declara la existencia de una 

relación valida  en las partes y da por SANEADO EL PROCESO; debido a que 

la excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y la falta de 

legitimidad para obrar del demandante devienen en infundadas. 

 

8. Sentencia de Nulidad. 

 El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, con fecha 31 de julio del 2008, DECLARA FUNDADA EN 

PARTE LA DEMANDA y ordena al demandado otorgué la información 

solicitada. 

  

 Opinión analítica: 

 A mi criterio la sentencia en cuanto a la pretensión de fondo, por tanto no se 

puede quebrar el derecho constitucional protegido a la información, tanto si al 

caso de actuados es posible aplicar el criterio de flexibilidad. 

 

9. Recurso de apelación. 

 9.1 Apelación del Demandado. 

 -  Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia.      

 Con fecha 01 de setiembre del 2011, interpone recurso de apelación por 

cuanto la sentencia incurre en error al no tener en cuenta el carácter 
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confidencial de la información de los mandatos judiciales, cuya publicidad 

constituye una invasión de la intimidad personal y familiar. 

 

-  Procuradora Pública. 

 Con fecha 01 de setiembre del 2008, interpone apelación por considerar que 

se está tergiversando la presenta acción con el único objetivo de solicitar 

información, En caso contrario cualquier persona involucrada en un hecho 

que  a fin de evadir su responsabilidad, acude con un representante a la 

policía a fin de que se le informe sobre cualquier proceso que podría tener 

en su contra. Asimismo, causa perjuicio por motivo que el personal de la 

PNP de la DININCRI tendría que avocarse a solicitar información respecto a 

cualquier persona que no tiene proceso en dicha unidad, distrayéndose de 

una verdadera investigación, lo que desnaturaliza la verdadera función 

policial, por lo que debe desestimarse la pretensión, por no tener asidero 

legal.  

  

9.2  Apelación del Demandante. 

 Con fecha 02 de setiembre, interpone recurso de apelación contra la 

sentencia, que declaro fundada en parte la demanda, por no estar resuelto el 

reembolso sobre costos procesales, debido a que según artículo 412 del 

Código Procesal Civil señala que el reembolso de costas y costos no requiere 

ser demandado y es de cargo de las partes vencidas. 

 

  Opinión analítica: 

Las apelaciones realizadas por el demandante y demandado se realizaron de 

acuerdo a  ley, cada una debidamente fundamentada. Asimismo, comparto lo 

expresado en la apelación del demandante, debido a que la sentencia que 

declara fundada en parte la demanda de Habeas Data, omitió pronunciarse 

en la pretensión del demandado sobre costos procesales lo que causo un 

agravio. 
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  Fundamento Legal 

  Código Procesal Constitucional Ley 28237 

 Artículo 57 dice: La sentencia puede ser apelada dentro del tercer día     

siguiente a su notificación.  

 

10. Sentencia de Sala Civil. 

 La Tercera Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, con 

fecha 24 de abril del 2009, Revocaron la sentencia que se declaró fundada en 

parte la demanda de Habeas Data el 31 de julio del 2008 y REFORMÁNDOLA 

LA DECLARARON INFUNDADA LA PRESENTE DEMANDA.  

 

 Opinión analítica: 

 Considero que la sentencia no está debidamente motivada por cuanto existe 

un agravio constitucional evidente al no haberse otorgado la información 

solicitada por lo que no estoy de acuerdo con lo resuelto en la Sala Civil. 

  

11. Recurso de Agravio Constitucional 

 El demandante Abogado Elmer Jesús Gurreonero Tello, con fecha 22 de junio 

del 2009, interpone Recurso de Agravio Constitucional al Presidente de la 

Tercera Sala Civil de Lima, que habiendo revocado la sentencia que declaro en 

parte fundada la demanda y reformándola la declararon infundada. Solicita se 

eleven los autos al Tribunal Constitucional para que este Alto Tribunal, con 

mejor criterio, revoque la recurrida declarando fundada la demanda en todos 

sus extremos con costos procesales. 

 

 Opinión analítica: 

 Estoy de acuerdo con  el Recurso de Agravio Constitucional presentado que 

está de acuerdo a ley y debidamente fundamentado. Además los errores 

incurridos por el colegiado a mi parecer se encuentran con la razón. 

  

12. Sentencia Tribunal Constitucional. 

 El Tribunal Constitucional con fecha 06 de julio del 2011, DECLARA FUNDADA 

la demanda de habeas data de autos, al haberse acreditado la vulneración del 



48 
 

derecho fundamental de acceso a la información pública; ordenando a la 

División de Requisitorias de la Policía Nacional que disponga de inmediato 

informar al demandante sin don Carlos Eduardo Valdizan Paredes tiene alguna 

( orden de ubicación y captura), identificando ( en caso de que así sea) al 

órgano jurisdiccional que emitió la orden, bajo apercibimiento de imponerse una 

multa acumulativa ascendente a 20 Unidades de Referencia Procesal. Así 

como la fecha de su emisión. 

 Y con Resolución del Tribunal Constitucional, atendiendo el pedido de 

subsanación presentado por don Elmer Jesús  Gurreonero Tello, contra 

sentencia de fecha 6 de julio del 2011 que declaro fundada la demanda de 

habeas data. El Tribunal Constitucional DECLARA FUNDADO el pedido de 

subsanación; por consiguiente: INTEGRESE la sentencia de fecha 06 de julio 

del 2011 en su parte resolutiva, ordenándose el pago de los costos procesales. 

 

 Opinión analítica 

 Estoy de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional, por cuanto está 

amparando un derecho constitucional vulnerado. Asimismo, estoy de acuerdo 

que se realice el pago de los costos por cuanto son los honorarios laborales del 

abogado y deben ser resarcidos por la parte vencida. 

 si bien el demandante acudió Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la 

Justicia para obtener la información solicitada y no a la Dirección de 

Requisitoria de la Policía Nacional del Perú, ello no debería evita que proceda  

  

 La demanda, por tratarse de dos departamentos de un mismo órgano estatal, 

por tanto era deber del departamento receptor dirigir debidamente la solicitud 

con la finalidad de proteger el derecho fundamental de acceso a la información 

pública. En cuanto  a la orden de pago u abono de los costos procesales a favor 

del demandante  vencedor resulta ser una consecuencia legal del carácter 

fundado conforme a lo establecido en el artículo 56 del Código Procesal 

Constitucional. 
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ANEXO N° 01: Evidencia de similitud digital. 
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Anexo 02: Autorización de publicación en repositorio 
 

 

 

 

 

 

 

 


