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EXPEDIENTE  : 0204-2019 
MATERIA  : INFRACCIÓN CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y L A SALUD –  

  HOMICIDIO CULPOSO 
INFRACTOR  : DIEGO VASCONSUELO RUPAY 
AGRAVIADO  : JOSÉ MANUEL SULCA HUAMANCHUMO 
PROCEDENCIA : PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE VILLA EL  SALVADOR 
JUEZ   : DR. TITO HENRY CORONADO SOPLAPUCO 
 

RESOLUCIÓN No. 02.- 

En Villa María del Triunfo, a los 28 días de marzo de 2019, la Sala Superior Civil de 

Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, integrada por los magistrados 

Meza Mauricio (Presidente), Huamancayo Pierrend, y Cárdenas Chancos, observando 

las formalidades previstas por el artículo 131º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

interviniendo como magistrado ponente el Juez Superior Meza Mauricio , ésta Sala Civil 

emite la presente resolución: 

 

PRIMERO: LA RESOLUCIÓN APELADA 

Viene en grado de apelación resolución número dos, obrante a fojas ciento setenta y dos 

de este cuaderno, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, que declara: 

Primero.- Fundada la medida de Internamiento Preventivo , peticionada por el Fiscal 

Provincial de la Fiscalía Civil y Familia de Villa El Salvador, a efectos de solicitar la 

medida de Internación Preventiva , contra el investigado DIEGO VASCONSUELO 

RUPAY, por ser presunto autor de la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en su 

modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 111 del 

Código Penal, en agravio de JOSÉ MANUEL SULCA HUAMANCHUMO. Segundo.- En 

consecuencia, se dispone el Internamiento Preventivo por el plazo de dos meses contra el 

investigado DIEGO VASCONSUELO RUPAY disponiéndose el INTERNAMIENTO 

PREVENTIVO del investigado en el CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN DE MENORES DE LIMA – EX MARANGA, el mismo que inicia el 21 

de marzo de 2019 y vence indefectiblemente el 21 de mayo de 2019, oficiándose para tal 

fin, con lo demás que contiene.- 
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SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

La madre del adolescente procesado con su escrito de fojas doscientos cinco de este 

cuaderno, interpone recurso de apelación, expresa los siguientes fundamentos: 

2.1. El Juez no ha justificado debidamente cuáles serían las razones por las cuales 

existiría un riesgo razonable de que el adolescente eludiría la acción de la justicia, u 

obstaculizaría la averiguación de la verdad. 

2.2. En la resolución apelada se indica como acto de obstaculización procesal, la 

declaración contradictoria del investigado sobre su conocimiento del uso de arma de 

fuego, y que el mismo ha declarado que sabe retirar y colocar las balas en la cacerina así 

como rastrillar el arma. 

2.3. El menor en sus declaraciones ha sido uniforme que no sabe manejar armas de 

fuego; ha señalado como sucedieron los hechos, que ha manipulado el arma de fuego, 

sacó las balas de la cacerina, nuevamente las puso en la cacerina, y rastrillo el arma, 

habiendo manipulado en varias oportunidades, señalando además que el gatillo se 

encontraba suave, y fue en esas circunstancias que salió el tiro fatal de la pistola. 

2.4. Siguiendo la secuencia de los hechos, y las declaraciones de todos los testigos, se 

llega a la conclusión que no ha existido intención de dañar a nadie, fue un hecho 

lamentable por la impericia del menor en el uso de armas de fuego, además el menor 

confesó desde el primer momento que fue el autor del hecho infractor, nunca trató huir del 

lugar de los hechos, y demás fundamentos que expone. 

 

TERCERO: INTERNACIÓN PREVENTIVA DE ADOLESCENTES INF RACTORES 

3.1. Marco legal.- Los presupuestos necesarios para dictar la medida de internación 

preventiva están previstos en el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes, 

modificado por el Decreto Legislativo No. 1204, que dispone:  

    “ La internación preventiva, debidamente motivada, sólo puede decretarse, a partir 

de los primeros recaudos, siempre que sea posible determinar la concurrencia de los 

siguientes presupuestos: 

a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión 

de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al 

adolescente como autor o partícipe del mismo; 

b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años; 

c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u 

obstaculizará la averiguación de la verdad. 

El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el 

adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), 

c), d) y e) del artículo 235 o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la 
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víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los 

adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y sólo se aplica cuando no sea 

posible aplicar otra medida menos gravosa. (...).” 

3.2. La medida restrictiva de la libertad de Internación Preventiva  de un adolescente es 

de carácter excepcional, su trascendencia procesal se sustenta en el aseguramiento 

provisional de los efectos de la decisión jurisdicción definitiva, y en la neutralización de los 

perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, debe 

observarse los siguientes principios: legalidad, jurisdiccionalidad, instrumentalidad, 

provisionalidad o variabilidad (revocabilidad), proporcionalidad y razonabilidad. 

3.3. La suficiencia probatoria implica, un juicio asentado en criterios objetivos que 

permitan identificar los elementos conducentes a una razonada atribución del hecho 

punible, descartando cualquier aplicación automática o arbitraria de los presupuestos 

establecidos por el ordenamiento procesal. (1) 

3.4. Así la idea de evitar la fuga supone en el aseguramiento de su disponibilidad física a 

lo largo del proceso penal y garantizar su sometimiento a la ejecución de la pena(2), 

mientras que la obstaculización supone desaparición de futuras fuentes de prueba o 

alteración de su veracidad. Su verificación exige en uno y otro caso requiere de un 

análisis prolijo del caso en concreto y razonamiento integral, eficiente e idóneo(3) basado 

precisamente en datos objetivos, ciertos y no en verosimilitudes, sospechas o conjeturas. 

3.5. “ La internación preventiva tiene carácter excepciona l, sólo se aplica cuando no 

sea posible aplicar otra medida menos gravosa. ” Esta regla directriz se inspira en el 

literal b) del artículo 37º de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO que 

establece: “(…) La detención, (…) se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 

utilizará tan sólo como medida de último recurso (…)”, en ese mismo sentido el numeral 4 

del artículo 40º de la Convención que establece las diversas medidas aplicables a los 

adolescentes infractores, deberán guardar proporción con la infracción. 

 

CUARTO: EL HOMICIDIO CULPOSO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

4.1. Los hechos imputados.- Fluye de la denuncia penal obrante de fojas ciento 

cuarenta y cuatro a fojas ciento cincuenta y cuatro de este cuaderno, formulada por el 

Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Villa El Salvador, que el 

adolescente denunciado DIEGO VASCONSUELO RUPAY el día diecinueve de marzo de 

dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos aproximadamente, utilizó un 
                                                 
1 Academia de la Magistratura. Curso de Formación Especializada. Diplomatura el Sistema Acusatorio Penal – 

Materiales de Lectura; Gonzalo Del Río Labarthe. La Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal, 
ARA Editores, Lima 2008, página 72   

2 Academia de la Magistratura. Gonzalo Del Río Labarthe. Ob. Cit., página 82.  
3 Jorge A. Pérez López. El Peligro Procesal como Presupuesto de la Medida Coercitiva Personal de Prisión Preventiva. 

Artículo publicado en Estudios Sobre Medidas Limitativas de Derechos y Medidas Cautelares en el Proceso Penal; 
Gaceta Jurídica S.A., primera edición 2011, página 356. 

 

pc
Resaltado



Corte Superior de Justicia de Lima Sur                           Sala Civil Permanente – Exp. 0204-2019                                                                                                    
 

4 
 

arma de fuego marca Taurus, modelo PT138,pro Serie KCU77254, color negro, 

abastecida con una cacerina color negro, una munición calibre 38 auto color dorado, en el 

interior del aula de quinto – UNI del Centro Educativo “Trilce”, ubicado en la Avenida 

Agroindustrial, Distrito de Villa El Salvador, colocando la boca de la pistola en el brazo 

derecho de José Manuel Sulca Huamanchumo, instante en el que accidentalmente 

efectuó un disparo con dicha arma de fuego, hiriendo al agraviado en el brazo derecho, 

con orificio de salida en el tercio superior del brazo izquierdo, ocasionándole la muerte del 

agraviado, conforme al certificado de necropsia que detalla dicho disparo ocasionó una 

herida perforante en tórax, laceración de pulmones y hemorragia toráxica. 

4.2. Tipicidad Normativa.- Dispone el artículo 111, primer y tercer párrafos, del Código 

Penal, modificado por la Ley No. 29439: “Artículo 111.- Homicidio Culposo.-  

“El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 

cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. (…)       

"La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho 

años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la 

muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo 

el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de 

transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro en el caso de transporte público de 

pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia 

de reglas técnicas de tránsito." 

4.3. El adolescente procesado DIEGO VASCONSUELO RUPAY (15) en su declaración a 

nivel de la investigación preliminar, obrante a fojas noventa y siete de este cuaderno, en 

presencia de la Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Provincia de Familia de turno 

permanente de Lima Sur, de su abogado defensor, y de su señora madre Nora Rupay 

Navarrete, ha reconocido su intervención en los hechos incriminados, asimismo ser el 

autor del homicidio culposo que se le imputa, en agravio de su compañero de estudios 

quien en vida fue JOSÉ MANUEL SULCA HUAMANCHUMO (16). 

4.4. De otro lado, conforme a lo previsto en el artículo 111 primer y tercer párrafos del 

Código Penal, que tipifica el homicidio culposo, si la muerte se ha ocasionado con arma 

de fuego, establece la pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de 

ocho años e inhabilitación; de lo expuesto se establece que concurren los dos primeros 

elementos previstos en el artículo 209 citado. 

 

QUINTO: EL REQUERIMIENTO FISCAL DE PRISIÓN PREVENTI VA 

5.1. Marco legal.- El artículo VII segundo párrafo del título preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes regula las fuentes normativas, dispone “Las normas del Código 
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Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando 

corresponda en forma supletoria al presente Código. (…).” 

5.2. Restricción de derechos fundamentales.- El artículo 203 inciso 2) del Nuevo 

Código Procesal Penal respecto al requerimiento del Ministerio Público para restringir la 

libertad de las personas, dispone: “2. Los requerimientos del Ministerio Público serán 

motivados y debidamente sustentados. (...)” 

5.3. El artículo 253 inciso 2) del Código citado impone la carga probatoria al Ministerio 

Público de ofrecer suficientes elementos de convicción para que el Juez dicte la medida 

restrictiva de la libertad; es el principio de rogación  a cargo del Fiscal Provincial en el 

ejercicio de la acción penal, pues el Juez de oficio no puede iniciar procesos penales, ni 

dictar medidas restrictivas contra los ciudadanos; es necesario la demostración objetiva 

por el Ministerio Público de un peligro procesal concreto en el imputado.  

5.4. En la Denuncia Penal No. 213-2019 obrante a fojas ciento cincuenta y tres de autos, 

el Fiscal Provincial solicita el internamiento preventivo del adolescente denunciado 

DIEGO VASCONSUELO RUPAY, con los siguientes fundamentos: 

a.) Para la elusión de la acción de la justicia es importante precisar que, son 

circunstancias que pueden acreditar el establecimiento de una persona en un 

determinado lugar: 1) El arraigo del domicilio, 2) El arraigo familiar, y 3) El arraigo laboral. 

b.) El adolescente denunciado no presenta dicha característica de arraigo, por 

cuanto el hecho cometido si bien es de naturaleza culposa es de índole grave, lo que por 

sí genera un riesgo razonable que el adolescente eluda la acción de la justicia y 

obstaculizará la averiguación de la verdad, fluye de la declaración de Luz Huamanchumo 

Llico, que los padres del adolescente no se han acercado para ofrecer sufragar los gastos 

médicos y de sepelio de su hijo, lo que implica la existencia de un daño causado y la 

ausencia de una actitud voluntaria del imputado y de su familia para repararlo. 

c.) Existen suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la 

comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal, que vinculen al 

adolescente como autor o partícipe del mismo. 

d.) El hecho punible cometido es sancionado en la legislación penal con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años, en el artículo 111 del Código Penal, 

además la gravedad de los hechos cometidos permite prever que la prognosis de la 

medida socioeducativa a imponer será la de internación, en atención a lo previsto en los 

artículos 162 y 163 del Código de Responsabilidad Penal del adolescente. 

 

SEXTO: LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN 

6.1. La resolución número dos materia de apelación, auto de internación preventiva, 

declara Fundada la medida de Internamiento Preventivo, peticionada por el Fiscal 
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Provincial, dispone el internamiento por el plazo de dos meses contra el adolescente 

investigado, en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Menores de Lima. 

6.2. Los fundamentos del recurso de apelación de fojas doscientos cinco están orientados 

a cuestionar el tercer elemento del “peligro procesal” para ordenar la internación del 

adolescente procesado; impugnación que se analizará a continuación. 

6.3. El peligro procesal.- en la resolución apelada, a fojas ciento setenta y ocho de este 

cuaderno, respecto al riesgo razonable que el adolescente eludirá la acción de la justicia u 

obstaculizará la averiguación de la verdad, se indican los siguientes fundamentos:  

a.) Se debe considerar como acto de obstaculización procesal, la declaración 

contradictoria a nivel jurisdiccional, cuando se le pregunta al investigado si es que tenía 

conocimientos de manipular armas de fuego indicando que no; para posteriormente 

precisar que el gatillo de la pistola, se encuentra suave como siempre; lo que a criterio del 

Juez y de la máxima de la experiencia permite establecer que el investigado, tenía 

conocimiento del uso del arma, tal es así que el mismo ha declarado que sabe retirar y 

colocar las balas en la cacerina así como rastrillar dicha arma. 

b.) Si bien en la presente investigación se ha podido recabar que el investigado 

auxilia al compañero herido, dicha circunstancia en particular deberá ser valorada, como 

alegato de defensa respecto de algunas causales de atenuación de la acción penal más 

no como argumento para desvirtuar el riesgo razonable u obstaculización en averiguación 

de la verdad para la presente medida. 

 

SÉPTIMO: LOS ARRAIGOS DEL ADOLESCENTE PROCESADO 

7.1. Argumenta la madre del adolescente, en su recurso de apelación, que el Juez no 

justifica debidamente las razones por las cuales existiría un riesgo razonable que el 

adolescente eludiría la acción de la justicia, u obstaculizaría la averiguación de la verdad. 

7.2. A fojas ciento cincuenta y tres de este cuaderno, el Fiscal Provincial sustenta su 

requerimiento de internación señalando que, el adolescente denunciado no presenta 

dicha característica de arraigo, por cuanto el hecho cometido si bien es de naturaleza 

culposa es de índole grave, lo que por sí genera un riesgo razonable que el adolescente 

eluda la acción de la justicia y obstaculizará la averiguación de la verdad. 

7.3. El Colegiado considera que la gravedad de un ilícito penal investigado, no genera por 

sí mismo el riesgo razonable que el presunto autor huirá para eludir la acción de la 

justicia, ocultándose en la clandestinidad; sin que concurran otros elementos negativos de 

índole personal del adolescente investigado (abandono familiar, habitualidad en la 

comisión de ilícitos penales, consumo de drogas y alcohol, y otros factores negativos). 

7.4. Corresponde ponderar que el Fiscal Provincial no ha desvirtuado o cuestionado los 

arraigos del domicilio, familiar y educativo del adolescente investigado, conforme exige el 

artículo 203 inciso 2) en concordancia con el artículo 253 inciso 2) del Nuevo Código 
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Procesal Penal que exige “Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y 

debidamente sustentados.”, no ha realizado la demostración objetiva por el Ministerio 

Público de un peligro procesal concreto en el imputado; teniendo en cuenta que el Juez 

Penal para conceder o denegar la medida restrictiva solicitada por el Fiscal, debe evaluar 

sus fundamentos y medios probatorio ofrecidos que justifiquen restringir la libertad. 

7.5. De los actuados que conforman el presente cuaderno de apelación, se advierten los 

siguientes arraigos personales del adolescente investigado: 

a.) Arraigo educativo.- el adolescente DIEGO VASCONSUELO RUPAY (15) está 

cursando estudios en el Colegio Particular Trilce, sede de Villa El Salvador, cursando el 

Quinto año de secundaria, aula 5° LEADER (UNI), hab iendo ocurrido el homicidio culposo 

al interior del aula a las nueve horas con treinta minutos aproximadamente, donde 

también se encontraba el agraviado JOSÉ MANUEL SULCA HUAMANCHUMO; arraigo 

educativo que se acredita con la declaración policial del Director Académico señor Renán 

Ramírez del Aguila obrante a fojas setenta y ocho de este cuaderno, corroborado con la 

Ficha de Información Médica Personal del Estudiante y Seguro de Atención Médica del 

adolescente procesado, obrante a fojas ciento doce de autos. 

b.) Arraigo familiar.- El adolescente procesado se encuentra viviendo con sus padres 

Fidel Florentino Vasconsuelo Zorrilla y Nora Rupay Navarrete, conforme fluye de su 

declaración policial de fojas noventa y siete de autos, arraigo familiar corroborado con la 

declaración policial de su señora madre Nora Rupay Navarrete de fojas sesenta y dos de 

autos, habiéndolo acompañado al menor investigado durante las diligencias preliminares, 

además estudia en un centro educativo particular, que es solventando por sus padres. 

c.) Arraigo del domicilio.- El adolescente investigado vive conjuntamente con sus 

padres en su domicilio ubicado en la Cooperativa Cocharcas Manzana N, Lote 10 

(referencia parte posterior de la Academia Trilce), Distrito de Villa El Salvador, que es la 

dirección mencionada en las referidas declaraciones policiales, y está corroborado con la 

dirección anotada en las fichas de información de la RENIEC del adolescente obrante a 

fojas treinta y seis, y de su señora madre obrante a fojas treinta y nueve. 

d.) Antecedentes policiales.-  El adolescente procesado no registra antecedentes 

policiales, requisitorias vigentes, o denuncias virtuales, según los reportes de fojas 

cuarenta y cinco, y fojas cuarenta y siete. 

7.5. Estos aspectos del arraigo personal del adolescente investigado le favorecen, y 

permiten inferir su permanencia en su domicilio familiar, y la necesidad de continuar sus 

estudios encontrándose en el último año de la educación secundaria, pero no han sido 

objeto de análisis en la resolución apelada. 

 

OCTAVO: LA EDAD DE 15 AÑOS DEL MENOR 
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8.1. Marco legal.- El artículo 209° último párrafo del Código de los N iños y Adolescentes 

dispone “La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los 

adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y sólo se aplica cuando no sea 

posible aplicar otra medida menos gravosa.” 

8.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene, en el caso Barreto 

Leaiva vs. Venezuela (sentencia de 17 de noviembre de 2009), que privar la libertad de 

una persona constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y que 

la regla debe ser la libertad del mismo, en cuanto se determina su responsabilidad penal. 

8.3. Edad de 14 a 16 años.- El legislador concede mayor excepcionalidad para ordenar la 

privación de la libertad de un adolescente menor de dieciséis (16) años, la resolución 

apelada no contiene una motivación cualificada sopesando la edad del adolescente 

DIEGO VASCONSUELO RUPAY (15), quien según su ficha RENIEC de fojas treinta y 

seis, ha nacido el día veinte de mayo del año dos mil tres (2003), en consecuencia el día 

de los hechos 19 de marzo de 2019 tenía quince años con diez meses de edad. 

8.4. La resolución apelada soslaya el mandato legal que la medida de internación “sólo se 

aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa.”, no se ha motivado 

debidamente que, en el caso del adolescente investigado no era posible aplicar otra 

medida distinta a la internación, ya sea por falta de arraigo familiar, por abandono familiar, 

problemas de violencia familiar, o haya incurrido en deserción escolar, o tenga 

antecedentes policiales y/o judiciales, también que no tenga domicilio conocido. 

 

NOVENO: LA SOLIDARIDAD ECONÓMICA DE LOS PADRES 

9.1. El argumento del Fiscal Provincial que, los padres del adolescente no se han 

acercado para ofrecer sufragar los gastos médicos y de sepelio del menor fallecido; no 

justifica que se ordene la medida de internación contra el adolescente procesado. 

9.2. El Colegiado pondera que el hecho fatídico del homicidio ha involucrado a dos padres 

de familias de estudiantes, en consecuencia, se impone la solidaridad y asimilación de los 

sentimientos mutuos, que han debido asumir los padres del adolescente procesado, 

sobreponiéndose al shock post traumático que es comprensible vienen sufriendo; 

debiéndose ordenar el tratamiento psicológico de los padres del menor fallecido. 

9.3. En autos, el Fiscal Provincial de fojas ciento cincuenta y dos ha solicitado el embargo 

de bienes del adolescente y de sus responsables; que corresponderá evaluar al Juzgador 

el embargo patrimonial y la inhibición de bienes, para asegurar la futura reparación civil ; 

por la solidaridad de responsabilidad civil de los padres del adolescente infractor que está 

previsto en la ley, a determinarse en la sentencia. 

 

DÉCIMO: EL PELIGRO PROCESAL  
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10.1. Marco legal.- el tercer elemento del peligro procesal  para ordenar la medida de 

internación previsto, está previsto en el inciso c) del artículo 209° del Código de los Niños 

y Adolescentes, que dispone: “c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción 

de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad.” 

10.2. El peligro procesal es el ámbito en el que corresponde ejercer el máximo rigor del 

control de las razones necesarias para dictar una prisión preventiva, al afectarse el 

derecho fundamental a la libertad, sopesando los argumentos esgrimidos tanto por el 

Fiscal Provincial como por el Juez Penal que permitan colegir razonablemente que el 

adolescente procesado tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 

obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

10.3. El Tribunal Constitucional ha establecido sobre el peligro procesal: EXP. 1133-2014-

PHC/TC CUSCO (Caso: Jorge Hernán Herrera García) 

8. El primer supuesto del peligro procesal (el de riesgo de fuga) se determina a 

partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante 

el desarrollo del proceso penal y que se encuentran relacionadas, entre otros, con el 

arraigo domiciliario, familiar y laboral del actor en la localidad del órgano judicial que lo 

procesa; aspectos que crean juicio de convicción al juzgador en cuanto a la sujeción del 

actor al proceso. (...)" 

9. En cuanto al segundo supuesto del peligro procesal, el de la obstaculización del 

proceso, se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria 

respecto del resultado del proceso. Aquello puede manifestarse con la injerencia directa 

del actor en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios; o en la 

conducta de las partes o peritos del caso. Estamos aquí pues ante factores que deben 

incidir en el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso e incluso ocasionar 

que, de manera indirecta o externa, el procesado en libertad pueda perturbar el resultado 

del proceso penal. Todos estos aspectos de obstaculización del proceso deben ser 

apreciados por el juzgador en cada caso en concreto, ya que, de contar indicios fundados 

de su concurrencia deberá contarse con una especial motivación que la justifique.” 

10.4. Casación 626-2013 Moquegua.- En el peligro procesal se pondera que el 

imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 

permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de 

fuga) o de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización), 

asimismo, en el fundamento 24° de la Casación 626-2 013 Moquegua se agrega que es 

materia de contradicción en la audiencia de prisión preventiva: i.) la proporcionalidad de la 

medida, y  ii.) el plazo de duración de la misma. 

 

UNDÉCIMO: EL PELIGRO PROCESAL EN LA RESOLUCIÓN APEL ADA 
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11.1. Revisada la resolución apelada se advierte que, el Juez justifica la obstaculización 

procesal , la declaración contradictoria a nivel jurisdiccional, cuando se le pregunta al 

investigado si es que tenía conocimientos de manipular armas de fuego, indicando que 

no, para posteriormente precisar que el gatillo de la pistola, se encuentra suave como 

siempre; lo cual a criterio del Juez le permite establecer que el investigado, tenía 

conocimiento del uso del arma, tal es así que el mismo ha declarado que sabe retirar y 

colocar las balas en la cacerina así como rastrillar dicha arma. 

11.2. El Colegiado considera que, además de la supuesta contradicción del menor al 

brindar su declaración a nivel jurisdiccional, que viene a ser un argumento no esbozado 

por el Fiscal Provincial en su requerimiento fiscal, siendo un medio probatorio obtenido 

con posterioridad; el Juzgador ha debido efectuar una valoración conjunta de los todos los 

medios probatorios recabados en la investigación preliminar, especialmente los arraigos 

personales del adolescente , las declaraciones testimoniales brindadas por sus 

compañeros de estudios, así como sus declaraciones primigenias a nivel policial; sin 

embargo estas circunstancias concurrentes no han sido evaluadas en la apelada. 

11.3. El Tribunal Constitucional ha establecido en el Exp. 1133-2014-PHC/TC CUSCO  

que el peligro procesal tiene dos supuestos: (i.) el de riesgo de fuga, y (ii.) la 

obstaculización del proceso. Habiéndose en la resolución apelada optado por este 

segundo supuesto, el Juzgador ha debido fundamentar la injerencia del adolescente en 

libertad ambulatoria sobre el resultado del proceso; especialmente la alteración, 

ocultamiento o desaparición de los medios probatorios; por las citadas contradicciones en 

cuanto a sus conocimientos de usar un arma de fuego, fundamentando el Juez en 

correlación directa con el tipo penal de ilícito denunciado de carácter culposo. 

 

DUODÉCIMO.- LAS VERSIONES CONTRADICTORIAS COMO PELI GRO PROCESAL 

12.1. Jurisprudencia Constitucional.- El Tribunal Constitucional se ha pronunciado que 

no constituyen peligro procesal las versiones contradictorias que brinde un procesado 

sobre la ocurrencia de los hechos imputados: 

 a.) STC. 1555-2012-PHC/TC ÁNCASH (Caso: MIKHAIL VLADIMIR MORALES 

VARGAS) ha señalado: Fundamento 7.- “ (…) De la motivación anteriormente descrita se 

aprecia una argumentación que no guarda relación en cuanto a la concurrencia -en el 

caso- del peligro procesal, toda vez que las circunstancias en las que se ha realizado el 

ilícito cuya conducta se atribuye al inculpado o la versión incoherente de los hechos que 

éste pueda manifestar, no constituyen indicios razonables de la manifestación del peligro 

de obstaculización del proceso por parte del procesado en libertad, tal como lo que 

sostienen los emplazados. En efecto, tal como se ha referido en el fundamento anterior, el 

peligro procesal se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad 

ambulatoria en relación a la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios 
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probatorios, de su influencia en la conducta de las partes o peritos del caso, o que, de 

algún otro modo, pueda perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de 

obstaculización del proceso que no han sido considerados por los demandados. No se 

aprecia, en conclusión, una mínima motivación del supuesto del peligro procesal a efectos 

de validar la imposición de la medida de detención decretada en contra del recurrente de 

los autos (fojas 9 y 14), lo cual resulta violatorio de la exigencia constitucional de la 

motivación de las resoluciones judiciales.” 

 b.) EXP 04780-2017-PHC/TC PIURA (Acumulado) (Caso: OLLANTA MOISÉS 

HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA ALARCÓN), ha establecido: 

109. Por el contrario, este Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia en la que ha 

señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaraciones 

o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretadas como un peligro 

de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. Así, se ha 

señalado, por ejemplo, que "la versión incoherente de los hechos que [el procesado] 

pueda manifestar, no constituyen indicios razonables de la manifestación del peligro de 

obstaculización del proceso" (Cfr. Sentencia 1555-2012-PHC/TC, fundamento 7). 

111. No se aprecia ninguna necesidad apremiante de encarcelar a una persona 

por no declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a 

ella, o, en el caso concreto, por haber distorsionado su grafía. 

12.2. El Colegiado asumiendo el criterio citado del Tribunal Constitucional, considera 

insuficiente las versiones contradictorias del adolescente de conocer el uso de armas de 

fuego, para ordenar la medida de privación de la libertad de un adolescente que no tiene 

antecedentes policiales, no ha tenido la intención dolosa de cometer el homicidio 

denunciado, está cursando estudios escolares, además que el menor no se ha fugado del 

lugar después de ocurrido el homicidio, y que requiere atención psicológica conforme 

argumenta la madre del menor en su recurso de apelación; resultando amparables sus 

argumentos impugnatorios. Debiendo el Juez de Familia evaluar la atención psicológica 

tanto del menor, como los padres del adolescente fallecido. 

12.3. Por todo lo expuesto, se concluye que la resolución apelada contiene una 

motivación aparente, no ha justificado debidamente la existencia del peligro procesal 

previsto en el artículo 209° del Código de los Niño s y Adolescentes, no se han evaluado 

los arraigos personales que favorecen al adolescente DIEGO VASCONSUELO RUPAY, 

las circunstancias en las que ha ocurrido el ilícito penal, sus declaraciones primigenias en 

la investigación preliminar, en consecuencia es atendible ordenar la inmediata libertad del 

adolescente procesado, dictaminándose la medida de Comparecencia con restricciones, 

de conformidad al artículo 288 del Nuevo Código Procesal Penal, aplicable en vía 

supletoria, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de revocarse y ordenarse 

nuevamente su internación preventiva, hasta que se emita la sentencia correspondiente. 

pc
Resaltado
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Por tales fundamentos: 

RESOLVIERON:  

Primero.- REVOCAR: la resolución número dos, obrante de fojas ciento setenta y dos a 

fojas ciento ochenta y uno de este cuaderno, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, que declara: Fundada la medida de Internamiento Preventivo, peticionada por 

el Fiscal Provincial de la Fiscalía Civil y Familia de Villa El Salvador, contra el investigado 

DIEGO VASCONSUELO RUPAY, por ser presunto autor de la infracción contra la vida, el 

cuerpo y la salud en su modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el 

artículo 111 del Código Penal, en agravio de JOSÉ MANUEL SULCA HUAMANCHUMO, 

en consecuencia dispone el Internamiento Preventivo por el plazo de dos meses contra el 

investigado en el CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 

MENORES DE LIMA – EX MARANGA, con lo demás que contiene, y REFORMÁNDOLO: 

DISPUSIERON: La medida de COMPARECENCIA CON RESTRIC CIONES del 

adolescente DIEGO VASCONSUELO RUPAY  (15), disponiéndose la entrega a sus 

padres, imponiéndose  las siguientes restricciones:  

1.) La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de sus padres, quienes informarán 

periódicamente cada quince días, sobre la permanencia del menor en su domicilio 

habitual, y la conducta que viene asumiendo en libertad. 

2.) La obligación del adolescente de no ausentarse de la localidad en que reside, de no 

concurrir a lugares de dudosa reputación, y de presentarse ante el Juez de Familia en los 

días que se le fijen.  

3.) La concurrencia del adolescente a su centro de estudios, debiendo ser llevado y 

recogido por sus padres, sin perjuicio de acompañarle a otras actividades académicas 

que se programen fuera del recinto escolar. 

Segundo.- CÚRSESE oficio al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima - 

Maranga; comunicándose la presente resolución, y disponiéndose LA INMEDIATA 

LIBERTAD del adolescente procesado DIEGO VASCONSUELO RUPAY , con las 

formalidades de ley, debiéndose entregar al menor a su señora madre y/o padre para que 

asuma la custodia y cuidados que se les ha encomendado, bajo responsabilidad solidaria 

de ambos padres.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales con las formalidades de ley.-  

 

 

MEZA MAURICIO                                        HUAMANCAYO PIERREND 

 

 

CÁRDENAS CHANCOS 
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