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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

 

TERCERA SALA PENAL SUPERIOR 

 

 

 

EXPEDIENTE Nº 198–2019-0 

 

Sumilla. La declaración previa del testigo fue recepcionada en las oficinas de la Fiscalía, 

sin la participación de la defensa técnica de los acusados y sin la constancia del debido 

emplazamiento previo de las partes, tampoco en la sesión de juicio ni en la sentencia 

condenatoria se fundamentó la concurrencia de alguna de las situaciones excepcionales 

de fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su 

paradero o causas independientes de la voluntad de las partes, como supuestos 

habilitantes previstos en el artículo 383.1, incisos c) y d) del Código Procesal Penal, para 

proceder válidamente a la lectura del acta de la declaración previa del testigo ante su 

inconcurrencia a juicio.  Es necesario precisar que en el auto de enjuiciamiento, se admitió 

como prueba del Ministerio Público la declaración testimonial, por lo que, la lectura del 

acta de su declaración previa ante la inconcurrencia del testigo a juicio como prueba 

documental, sólo era posible en la forma prevista en la norma antes anotada.  

 

 

SENTENCIA DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO 

Trujillo, quince de enero del dos mil veinte 

 

Imputados             : Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas 

Delitos                       : Hurto agravado y daños 

Agraviados : Alejandro Enrique Lozano Díaz y María Ofelia Pérez Pastor 

Procedencia : Juzgado Penal Unipersonal de Ascope 

Impugnante  : Imputado  

Materia : Apelación de sentencia condenatoria  

Especialista : Mariela Lamela Puerta 

 

VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por los imputados Raúl Payco Chimoy y 

Alberto Juan Cuenca Cabanillas, contra la sentencia condenatoria contenida en la 

resolución número trece de fecha once de febrero del dos mil diecinueve, emitida por el 

Juez Luis Albert Solis Vásquez del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope. La audiencia 

de apelación se realizó el día siete de enero del dos mil veinte, en la sala de audiencias de 

la Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la 

presencia de los Jueces Superiores Titulares Sara Pajares Bazán, Carlos Merino Salazar 

y Giammpol Taboada Pilco (Director de Debates); el Fiscal Superior Carlos Valdivia 

Guzmán, el abogado defensor particular Tomas Padilla Martos por el imputado Alberto 

Juan Cuenca Cabanillas, el abogado defensor particular Walter Alex López Calderón por 

el imputado Raúl Payco Chimoy y a través de videoconferencia participó el imputado 
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Alberto Juan Cuenca Cabanillas desde el Establecimiento Penitenciario de Varones 

Trujillo I. 

 

Interviene como ponente el Juez Superior Giammpol Taboada Pilco. 

 

ANTECEDENTES: 

 

  Acusación 

 

1. Con fecha dos de diciembre del dos mil catorce, el Fiscal Luis Alberto Briones 

Castillo de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Paiján, formuló 

requerimiento mixto ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paiján, 

subsanado con fecha treinta de noviembre del dos mil diecisiete. De un lado, se 

formuló acusación contra los imputados Leonidas Santana Carbajal, Raúl Payco 

Chimoy, Javier Olórtegui Monzon y Omar Arnold Ramos Chinga como coautores 

y Alberto Juan Cuenca Cabanillas como autor mediato del delito de daños en 

agravio de María Ofelia Pérez Pastor y también por el delito de hurto agravado en 

agravio de Alejandro Enrique Lozano Díaz, en concurso real; solicitando por ambos 

delitos cinco años de pena privativa de libertad y cuarenta días multa para todos los 

imputados, más el pago solidario de una reparación civil de S/ 7,000.00 (siete mil 

soles) a favor de la agraviada María Ofelia Pérez Pastor y S/ 1,000.00 (mil soles) a 

favor del agraviado Alejandro Enrique Lozano Díaz. De otro lado, se solicitó el 

sobreseimiento a favor de los imputados Leonidas Santana Carbajal, Raúl Payco 

Chimoy, Javier Olortegui Monzon, Omar Ramos Chinga y Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas por el delito de hurto en agravio de María Ofelia Pérez Pastor y por el 

delito de daños en agravio de Alejandro Enrique Lozano Díaz, por la causal prevista 

en el artículo 344.2, incisos a) y d) del Código Procesal Penal, habiendo el Juez de 

Investigación Preparatoria de Paiján declarado fundado el requerimiento de 

sobreseimiento y emitido el auto de enjuiciamiento respecto a los acusados 

Leonidas Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Olórtegui Monzon, Omar 

Arnold Ramos Chinga y Alberto Juan Cuenca Cabanillas por el delito de daños en 

agravio de María Ofelia Pérez Pastor y por el delito de hurto agravado en agravio 

de Alejandro Enrique Lozano Díaz, precisándose que los agraviados no se 

constituyeron en actor civil. 

 

2. El hecho punible respecto al delito de daños, consiste en que con fecha veintiocho 

de agosto del dos mil trece, los imputados Leónidas Santana Carbajal, Raúl Payco 

Chimoy, Javier Olortegui Monzón y Omar Ramos Chinga (autores materiales) bajo 

las órdenes del coimputado Alberto Juan Cuenca Cabanillas (autor mediato), 

ingresaron al terreno de la agraviada María Ofelia Pérez Pastor ubicado en la 

parcela N° 1052 del Fundo Mocán, la Arenita-Dos Rayas, del distrito de Paiján, 

provincia de Ascope, departamento de La Libertad, de una extensión de 5.4 

hectáreas, con el objeto de impedir la construcción de un pozo para extracción de 

agua del subsuelo con fines agrícolas. Al día siguiente veintinueve de agosto del 

dos mil trece, nuevamente los imputados acudieron al fundo para tapar el pozo que 

ya había sido excavado en ocho metros de profundidad por el maestro de obra 

Guillermo Enemesio  Flores Moncada. Luego de tres días, nuevamente la agraviada 
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ordenó al maestro de obra que reabra el pozo, y cuando estaba a tres metros de 

profundidad, nuevamente los imputados taparon con un cargador frontal el pozo. 

La agraviada presentó una declaración jurada con firma legalizada de Guillermo 

Enemesio Flores Moncada por el importe total de S/ 7,100.00 (siete mil cien soles) 

por el costo de excavación y construcción del pozo dañado por los imputados. 

 

3. El hecho punible respecto al delito de hurto agravado, consiste en que con fecha 

veintiocho de agosto del dos mil trece, a las diez horas, los imputados Leónidas 

Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Olortegui Monzón y Omar Ramos 

Chinga (autores materiales), bajo las órdenes del coimputado Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas (autor mediato), ingresaron al terreno del agraviado Alejandro Enrique 

Lozano Díaz, para apropiarse de cincuenta palos de eucaliptos con alambres de púas 

que servían de linderación a su terreno ubicado en la parcela 1053, Fundo Mocán, 

La Arenita-Dos Rayas, del distrito de Paiján, provincia de Ascope, departamento 

de La Libertad, con una extensión de 8 hectáreas. El agraviado para acreditar la 

preexistencia del bien objeto de hurto presentó la boleta de venta número 586 de 

siete de octubre del dos mil trece emitido por la Ferretería Fermacon por el importe 

de S/ 332.00 (trescientos treinta y dos soles) por la compra de palos de cuatro 

metros; y, la boleta de venta 174 de siete de octubre del dos mil trece emitido por 

Electro ferretería Palermo, por el importe de S/ 150.00 (ciento cincuenta soles), por 

la compra de rollos de alambres de púas y de grampas. 

 

Sentencia de primera instancia 
 

4. Con fecha once de febrero del dos mil diecinueve, mediante resolución número 

trece, el Juez Luis Alberto Solis Vásquez del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, 

expidió sentencia condenatoria contra los acusados Raúl Payco Chimoy y Alberto 

Juan Cuenca Cabanillas por el delito de hurto agravado tipificado en el artículo 

186, primer párrafo, inciso 5, concordante con el artículo 185 del Código Penal en 

agravio de Alejandro Enrique Lozano Díaz, en calidad de autores mediatos y por el 

delito de daños tipificado en el artículo 205 del Código Penal en agravio de María 

Ofelia Pérez Pastor, en calidad de autor material y autor mediato respectivamente; 

ambos delitos en concurso real, imponiéndoles cuatro años por el delito de hurto 

agravado y un año por el delito de daños que suman cinco años de pena privativa 

de libertad efectiva, que se ejecutará de manera inmediata, disponiendo la ubicación 

y captura de los sentenciados; además impuso el pago de cuarenta días multa 

ascendente a S/ 250.00 (doscientos soles) que deberán pagar los sentenciados a 

favor del Estado; y, fijó el pago solidario por los sentenciados de una reparación 

civil de S/ 1,000.00 (mil soles) por el delito de hurto agravado a favor del agraviado 

Alejandro Enrique Lozano Díaz y de S/ 7,000.00 (siete mil soles) por el delito de 

daños a favor de la agraviada María Ofelia Pérez Pastor. De otro lado, en la 

sentencia se absolvió al acusado Javier Olortegui Monzón por el delito de hurto 

agravado en agravio de Alejandro Enrique Lozano Díaz y por el delito de daños en 

agravio de María Ofelia Pérez Pastor, habiendo quedado consentido dicho extremo 

de la sentencia. Finalmente, se reservó el juicio oral para los acusados Leonidas 

Santana Carbajal y Omar Arnold Ramos Chinga por tener la condición de 

contumaces. 
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Recurso de apelación  
 

5. Con fecha diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, los acusados Raúl Payco 

Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas presentaron recurso de apelación 

conjunto contra la sentencia condenatoria contenida en la resolución número trece 

de fecha once de febrero del dos mil diecinueve, solicitando que sea revocada y se 

les absuelva de la acusación fiscal por los delitos de hurto agravado y de daños, 

argumentando esencialmente la incorrecta y sesgada valoración de los medios de 

prueba de cargo consistente en las declaraciones testimoniales de los agraviados 

Alejandro Enrique Lozano Díaz, su esposa Edith Soledad Araujo de Lozano y 

María Ofelia Pérez Pastor, cuya sindicación incriminatoria no ha sido corroborada 

objetivamente por otros medios de prueba en juicio. 

 

6. Con fecha veintidós de marzo del dos mil diecinueve, mediante resolución número 

quince, el Juez del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, concedió el recurso de 

apelación interpuesto por los acusados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas; elevando lo actuado al Superior en grado. Luego, con fecha ocho de 

agosto del dos mil diecinueve, la Tercera Sala Penal Superior de La Libertad, corrió 

traslado del recurso de apelación por el plazo de cinco días a los demás sujetos 

procesales, sin que hayan procedido a absolverla, así como tampoco se ofrecieron 

nuevos medios de prueba. Finalmente, con fecha siete de enero del dos mil veinte 

se realizó la audiencia de apelación de sentencia, habiendo la parte recurrente 

ratificado su pretensión impugnatoria de revocatoria y absolución de la acusación 

por los delito de hurto agravado y daños, mientras que el Ministerio Público solicitó 

que se confirme la sentencia condenatoria, señalándose el día quince de enero del 

dos mil veinte la expedición y lectura de sentencia. 

 

CONSIDERANDOS: 
 

 Delito de daños 

 

7. El delito de daños, materia de acusación, se encuentra tipificado en el artículo 205 

del Código Penal, con la siguiente proposición normativa: “El que daña, destruye o 

inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”. 

El Recuro de Nulidad Nº 1919-2011-Cuzco de veintiuno de septiembre del dos mil 

doce, ha considerado que conforme al artículo 205 del Código Penal, la descripción 

típica del delito reprime tres tipos de comportamientos delictivos: dañar, destruir e 

inutilizar. Dañar consiste en disminuir el valor patrimonial de un bien mueble o 

inmueble comprometiendo fundamentalmente el aspecto corporal o material con 

que está construido o hecho. Con su accionar, el autor o agente no busca destruir ni 

utilizar el bien, lo único que busca es deteriorarlo para que no siga cumpliendo su 

finalidad natural. No es necesario que se trate de una destrucción total y efectiva 

del bien: basta dañarla, es decir, disminuir irreparablemente su calidad o la 

posibilidad de utilizarla [fundamento 3]. 
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8. El hecho punible descrito en la acusación por el delito de daños consiste en que con 

fecha veintiocho de agosto del dos mil trece, los imputados Leónidas Santana 

Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Olortegui Monzón y Omar Ramos Chinga 

(autores materiales) bajo las órdenes del coimputado Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas (autor mediato), ingresaron al terreno de la agraviada María Ofelia 

Pérez Pastor ubicado en la parcela N° 1052 del Fundo Mocán, la Arenita-Dos 

Rayas, del distrito de Paiján, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, de 

una extensión de 5.4 hectáreas, con el objeto de impedir la construcción de un pozo 

para extracción de agua del subsuelo con fines agrícolas. Al día siguiente 

veintinueve de agosto del dos mil trece, nuevamente los imputados acudieron al 

fundo para tapar el pozo que ya había sido excavado en ocho metros de profundidad 

por parte del maestro de obras Guillermo Enemesio  Flores Moncada. Luego de tres 

días, nuevamente la agraviada ordenó al maestro de obras que reabra el pozo, y 

cuando estaba a tres metros de profundidad, nuevamente los imputados taparon con 

un cargador frontal el pozo. Los imputados recurrentes Raúl Payco Chimoy y 

Alberto Juan Cuenca Cabanillas han negado en juicio su responsabilidad penal en 

el delito de daños, por lo que, conforme al artículos II.1 y 398.1 del Código Procesal 

Penal, para destruir la presunción de inocencia se exigirá al Ministerio Público una 

suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas 

garantías procesales. 

 

9. La sentencia recurrida condenó a los imputados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan 

Cuenca Cabanillas por el delito de daños, principalmente en base a la información 

extraída de la prueba documental consistente en el acta de declaración previa del 

testigo Guillermo Enemecio Flores Moncada, quien durante la investigación 

preparatoria señaló: “María Ofelia  Pérez Pastor fue la persona que me  contrato 

para  que hiciera el trabajo de abrir un pozo de agua a tajo abierto en su terreno, 

haciendo un documento de trabajo, cobrando la suma de S/ 3,000.00 (tres mil soles). 

El día veintiocho de agosto del dos mil trece, a las ocho horas, cuando estaba 

trabajando en el terreno de María Ofelia Pérez Pastor en la construcción del pozo 

de agua a tajo abierto con una profundidad de ocho metros, en compañía de mi 

hermano Marcelino Flores Moncada y mi hijo Dany Flores Aniceto, llegaron 

Leónidas Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Antonio Olortegui 

Monzón, Omar Arnold Ramos Chinga y Norberto  Zavala Bocanegra, ingresaron al 

terreno y con amenazas y palabras groseras me dijeron que no avanzara ya que iban 

a tapar el pozo. Les dije que el terreno era propiedad de María Ofelia Pérez Pastor 

y me contestaron que no era de su propiedad. Al día siguiente, al retornar al terreno 

me di con la sorpresa que el pozo lo habían tapado totalmente, juntamente con mis 

herramientas (baldes, picos,  barreno, combo). Le dije lo sucedido a María Ofelia 

Pérez Pastor y que trajera los papeles de propiedad de su terreno, quien al llegar se 

percató del daño ya que habían utilizado maquinaria para tapar el pozo. Una semana 

después, María Ofelia Pérez Pastor me fue a ver a mi casa a fin de que nuevamente 

hiciera el pozo de agua a tajo abierto, por lo que fui a trabajar  y abrí el pozo en una 

excavación de tres metros, cuando nuevamente llegaron las personas antes 

mencionadas lideradas por Payco Chimoy, me amenazaron y taparon el pozo de 

agua”. 
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10. La declaración previa del testigo Guillermo Enemecio Flores Moncada fue 

recepcionada en las oficinas de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Paiján 

por el Fiscal Luis Briones Castillo con fecha veintinueve de agosto del dos mil 

catorce, sin la participación de la defensa técnica de los acusados y sin la 

constancia del debido emplazamiento previo de las partes, tampoco en la sesión 

de juicio (acta de fecha veintiocho de enero del dos mil diecinueve) ni en la 

sentencia condenatoria se fundamentó la concurrencia de alguna de las situaciones 

excepcionales de fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, 

desconocimiento de su paradero o causas independientes de la voluntad de las 

partes, como supuestos habilitantes previstos en el artículo 383.1, incisos c) y d) del 

Código Procesal Penal, para proceder válidamente a la lectura del acta de la 

declaración previa del testigo ante su inconcurrencia a juicio.  Es necesario precisar 

que en el auto de enjuiciamiento de fecha catorce de diciembre del dos mil 

diecisiete, se admitió como prueba personal del Ministerio Público al testigo 

Guillermo Enemecio Flores Moncada, por lo que, la lectura del acta de su 

declaración previa ante la inconcurrencia del testigo a juicio como prueba 

documental, sólo era posible en la forma prevista en la norma antes anotada.  

 

11. La Sala Penal ad quem sobre la lectura de las declaraciones previas en juicio hace 

suyo la doctrina judicial contenida en el Acuerdo N° 13-2018-SPS-CSJLL adoptado 

por los Jueces Titulares de las Salas Penales Superiores de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad con fecha diez de agosto del dos mil dieciocho, en la cual 

se consideró que en el caso de las declaraciones de testigos prestadas ante el fiscal 

durante la investigación preparatoria debe adjuntarse las constancias del debido 

emplazamiento a las partes como lo exige el artículo 383.1.d del Código Procesal 

Penal. En tal sentido, las declaraciones previas pueden ser utilizadas por los sujetos 

procesales en el examen de testigos para hacer memoria o evidenciar 

contradicciones. En este orden de ideas, deberá descartarse la eficacia probatoria de 

la sindicación incriminatoria del testigo (directo) Enemecio Guillermo Flores 

Moncada contenida en el acta de su declaración previa, por constituir una prueba 

irregular, al no haberse observado el procedimiento establecido en la ley para su 

ingreso válido al juicio; siendo totalmente vedado sustentar una condena en base a 

una prueba irregular, ello afectaría el principio de legalidad procesal y la presunción 

de inocencia que exige para destruirla la concurrencia de prueba de cago suficiente, 

obtenida y actuada con las debidas garantías procesales como lo prescribe el artículo 

II.1 del Código Procesal Penal.  

 

12. La prueba irregular, defectuosa o incompleta se da mediante la inobservancia de 

formalidades (violación de regla procesal), que puede ser valorada en la medida que 

sea subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba prohibida, pero con 

la diferencia, que esta modalidad de prueba ilícita, no genera efecto reflejo, es decir, 

su invalidez no alcanza a las que se pudieran derivar de ésta, siempre que se 

obtengan o incorporen lícitamente. En otras palabras, estaremos ante una prueba 

ilícita o prohibida cuando se obtenga la prueba con violación de una norma 

constitucional; en cambio, si se incorpora la prueba con violación de una norma 

procedimental, estaremos ante una prueba defectuosa o irregular. En ese sentido, el 

artículo 159.1 del Código Procesal Penal ha prescrito que el Juez no podrá utilizar, 
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directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración 

del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

 

13. La testigo-agraviada María Ofelia Pérez Pastor declaró en juicio: “Contrate a 

Enemecio Flores Moncada para que haga un pozo en el sector Dos Rayas Mocan 

La Arenita, parcela de 5.4 hectáreas de propiedad de mi padre ya fallecido. Empezó 

a trabajar desde julio. En agosto yo estaba en mi casa y me llama diciendo que vaya 

urgente, porque un tal señor Payco se apersonó y dijo que no siga haciendo el pozo 

porque lo van a tapar. He tomado una mototaxi para ir, pero ya habían tapado el 

pozo con un cargador frontal. Empecé a preguntar y vi al señor Payco, ni bien me 

vio, se escabullo, entonces comencé a correr atrás de él. Le dije que se detenga y 

que problemas hay con mis terrenos, entonces me dijo que no sabía nada y que los 

terrenos no eran míos. Le dije que traía mis documentos de pago de impuestos y se 

corrió, diciendo que esos terrenos son del señor Cuenca (…). Le dije que habían 

tapado mi pozo de ocho metros, empezamos a conversar y fuimos a poner la 

denuncia. Lo vuelvo a contratar diciendo que abra el pozo porque necesitaba tener 

agua para sembrar esa parcela, entonces nuevamente va y abre tres metros más, y 

el señor Payco que era representante del señor Cuenca, vuelve a tapar el pozo,  me 

destruye todo mi cerco (…). En la primera excavación hizo ocho metros y la 

segunda a la semana siguiente abrió tres metros y cuando regresa al siguiente día 

nuevamente los encuentra tapados. Una vez llego Luis García y dijo “mi jefe el 

señor Cuenca le quiere comprar”, le dije que no estaban en venta. Después del 

problema ya no he vuelto abrir el pozo, ellos habían llegado a poner cercos (…). 

Firme un contrato con Enemecio Flores Moncada de S/ 600.00 por metro, a fines 

de julio empezó a trabajar. El señor Cuenca no estuvo cuando han tapado el pozo”. 

 

14. La testigo-agraviada María Ofelia Pérez Pastor no percibió directamente el hecho 

punible de daños materia de acusación, consistente en que los imputados hayan 

tapado con tierra hasta en dos oportunidades el pozo para extracción de agua del 

subsuelo para fines agrícolas en la parcela N° 1052 del Fundo Mocán, la Arenita-

Dos Rayas, del distrito de Paiján. La agraviada es un testigo de referencia o de 

oídas de la información proporcionada por el testigo directo Guillermo Enemecio 

Flores Moncada; siendo así, conforme al artículo 166.2 del Código Procesal Penal, 

debe darse preferencia al testigo-referido como fuente de conocimiento, el mismo 

que no concurrió a juicio, por lo que, no hay en el presente proceso la sindicación 

incriminatoria de ningún testigo directo que pueda satisfacer las garantías de certeza 

con virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, 

como lo exige el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 de treinta de setiembre del 

dos mil cinco. El Ministerio Púbico tampoco ofreció como testigos a Marcelino 

Flores Moncada y Dany Flores Aniceto, quienes supuestamente trabajaron 

conjuntamente con Guillermo Enemecio Flores Moncada en la construcción del 

pozo de agua para la agraviada y observaron cómo fue tapado por los imputados 

recurrentes.  

 

15. La prueba de cargo consistente en el contrato celebrado entre María Ofelia Pérez 

Pastor y Guillermo Enemecio Flores Moncada con firmas legalizadas ante Juzgado 

de Paz de Paiján (folios 11), únicamente acredita la celebración de un contrato para 
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que éste último realice la excavación de un pozo para extracción de agua del 

subsuelo para fines agrícolas en la parcela de la agraviada ubicado en la parcela N° 

1052 del Fundo Mocán, la Arenita-Dos Rayas, del distrito de Paiján, provincia de 

Ascope a cambio de una retribución económica. De otro lado, el Ministerio Público 

para acreditar la ejecución de la obra y la incriminación de los imputados ofreció  

el documento que contiene la declaración jurada de Guillermo Enemecio Flores 

Moncada con firma legalizada ante el Juez de Paz de Paiján (folios 12), en la cual 

indica que realizo los trabajo de excavación de un pozo de ocho metros que luego 

fue tapado por Raúl Payco Chimoy y después de hacer la denuncia abrió un segundo 

pozo de tres metros tapado por Norberto Zavala Bocanegra. Sin embargo, la 

información contenida en la declaración jurada de Guillermo Enemecio Flores 

Moncada, en rigor, no puede ser considerado como elemento de prueba, debido a 

que dicho testigo no concurrió a juicio y no pudo reconocer dicho documento como 

lo prevé el artículo 186.1 del Código Procesal Penal. 

 

16. Tratándose de prueba documental, para su adecuada incorporación en juicio, se 

debe establecer que el documento no pueda ser objetado como prueba de 

referencia, es decir, que no contenga una declaración o aseveración relacionada en 

forma directa o indirecta con la responsabilidad, la autoría y la existencia del hecho 

punible, así como sobre circunstancias que permitan inferir mayor o menor grado 

de probabilidad sobre estos aspectos, sin que estas declaraciones hayan sido 

sometidas a contradicción y cuando se disponga de las personas que las hicieron 

para que oficien de testigos. En otras palabras, o bien el documento no contiene ese 

tipo de declaraciones o, conteniéndolas, pueda calificar dentro de las excepciones 

legales de su oralización como prueba documental en tanto concurran los 

presupuestos exigidos por el artículo 383.1 del Código Procesal Penal para habilitar 

la lectura de la declaración previa del testigo inconcurrente a juicio, debiendo los 

Jueces ser estrictos y exigentes en la acreditación suficiente de la circunstancia 

excepcional alegada, a efectos de resguardar la vigencia de los principios de 

inmediación y contradicción inherentes al juicio oral. 

 

17. No cabe “acompañar” los documentos y ponerlos a disposición del Juez, tal 

actuación vulneraría los principios de oralidad, inmediación y contradicción del 

juicio reconocidos en el artículo 356.1 del Código Procesal Penal, lo que ingresa 

es el contenido ideológico del documento, no su materialidad. El documento 

entonces es el medio por el cual se incorpora al juicio el acto o hecho atestado por 

el autor del mismo o sus ideas, es decir, por su intermedio es posible conocer su 

manifestación de voluntad, la representación o el pensamiento que él ha dejado 

sobre dicho objeto; por ello, el autor del instrumento debe comparecer al juicio para 

efectuar su reconocimiento y ser interrogado acerca del contenido, motivaciones y 

demás circunstancias de elaboración o suscripción del mismo, con lo cual la prueba 

no solo será documental, sino también testimonial [HORVITZ LENNON, María 

Inés y LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. 

Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 2004, p. 306]. El contenido del documento 

no ingresa en el proceso hasta que no sea reconocido o tenido como auténtico, y 

esto en definitiva traslada el caso a otro medio de prueba: testimonial, confesión o 
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peritación. Lo que se introduce al juicio es lo documentado [CLARIA OLMEDO, 

J. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Ediar. Buenos Aires. 1960, p. 325]. 

 

18. El procedimiento de acreditación de documentos en juicio por el litigante puede 

resumirse en los siguientes pasos: 1) Tenemos en el estrado a un testigo idóneo para 

reconocer el documento. 2) Le exhibimos lo que ha sido previamente marcado 

como el documento X, 3) Le preguntamos si lo reconoce y le pedimos explicaciones 

acerca de cómo lo reconoce, 4) Ingresamos el documento como prueba material, 5) 

utilizamos el documento en el examen y contra examen leyendo la parte respectiva, 

un resumen o todo el documento, dependiendo del caso.  Sin embargo, en el proceso 

de autos el documento que contiene la declaración jurada de Guillermo Enemecio 

Flores Moncada carece de eficacia probatoria para sustentar una condena, en primer 

lugar, porque contiene una declaración previa de carácter incriminatorio contra los 

imputados realizada fuera del sistema de persecución penal, la cual no puede 

sustituir la presencia de su autor en juicio en calidad de testigo. Y en segundo lugar, 

porque el testigo al no concurrir a juicio impidió cumplir con el procedimiento de 

acreditación del referido documento en juicio mediante su reconocimiento. En 

consecuencia, la susodicha declaración jurada no califica como medio de prueba 

válido para demostrar que la participación dolosa de los imputados en el daño al 

pozo materia de contrato.  

 

19. El Ministerio Público también ofreció como prueba de cargo las tomas fotográficas 

con imágenes de lo que parece ser un pozo llenado con arena al lado de un hombre 

con una palana (folios 13 a 19), los cuales tampoco han sido materia de 

reconocimiento por los testigos en juicio, desconociéndose datos elementales para 

su utilidad probatoria como el lugar y la fecha de las mismas, a efectos de permitir 

su contextualización con el hecho punible materia de acusación. Las fotografías 

conforme al artículo 185 del Código Procesal Penal son consideradas como prueba 

documental, por lo que, debe ser objeto de reconocimiento por su autor o por quien 

resulte identificado según su imagen, así como aquel que efectúo el registro como 

lo señala el artículo 186 del Código Procesal Penal. Las fotografías, por sí solas, no 

acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden 

probarse, razón por la cual el valor probatorio que puedan tener no depende 

únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la 

imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros 

diferentes. En consecuencia, el material fotográfico ofrecido como prueba 

documental de cargo no tiene eficacia probatoria para sustentar una condena.  

 

20. La prueba de cargo consistente en el acta de constatación de daños a la propiedad 

de fecha treinta y uno de agosto del dos mil trece (folios 1-2) y el acta de 

verificación fiscal del dieciocho de setiembre del dos mil trece (folios 6-7), registran 

una circunstancia posterior al hecho punible materia de acusación, al haber 

verificado la autoridad policial y fiscal únicamente el hecho aislado de la existencia 

de un pozo tapado con arena diseñado para la extracción de agua del subsuelo para 

fines agrícolas, ubicado en la parcela N° 1052 del Fundo Mocán, la Arenita-Dos 

Rayas, del distrito de Paiján, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, 

sin que de ello se evidencia objetivamente la participación directa o indirecta de los 
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imputados en la ejecución material del daño por el imputado Raúl Payco Chimoy, 

ni mucho menos la impartición de una orden en ese sentido por el coimputado 

Alberto Juan Cuenca Cabanillas. 

 

21. El artículo 444 del Código Penal prescribe que si la acción  prevista en el artículo 

205 del Código Penal recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una 

remuneración mínima vital será considerado como falta contra el patrimonio. En el 

caso de autos, la agraviada presentó una declaración jurada con firma legalizada de 

Guillermo Enemesio Flores Moncada por el importe total de S/ 7,100.00 (siete mil 

cien soles) por el costo de excavación y construcción del pozo sub litis, el cual como 

se ha anotado precedentemente carece de eficacia probatoria dada la inconcurrencia 

del referido testigo a juicio. El artículo 201.2 del Código Procesal Penal precisa que 

la valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe del perjuicio o 

daños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo que no resulte 

necesario hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una 

estimación judicial por su simplicidad o evidencia. No obstante lo expuesto, en 

juicio no se actuó pericia valorativa que estime los daños ocasionados en la 

construcción del pozo de agua en el terreno de la agraviada, ni tampoco el testigo 

Guillermo Enemesio Flores Moncada concurrió a juicio para explicar la 

cuantificación del mismo a propósito de su experiencia calificada como maestro de 

la obra.  

 

22. La Casación Nº 234-2013-Moquegua de catorce de octubre del dos mil catorce, en 

un caso similar, consideró que no se actuó en el proceso pericia valorativa que 

estime los daños ocasionados; no obstante ello, estando a la calidad de maestro de 

obras del citado testigo, y acorde a la naturaleza de los daños ocasionados a los 

bienes de los agraviados (canastillas o armazones de fierro) se tomó como referente 

sus precisiones en torno a su elaboración, con el aporte probatorio y utilidad del 

testimonio [fundamento 6]. En consecuencia, el Ministerio Público tampoco 

acredito de manera suficiente el elemento objetivo del delito tipificado en el artículo 

205 del Código Penal, consistente en que la acción  recaiga sobre un bien cuyo valor 

sobrepase una remuneración mínima vital de S/ 750.00 (setecientos cincuenta soles) 

vigente al año dos mil trece (año de comisión del hecho punible) según Decreto 

Supremo Nº 007-2012-TR, para diferenciarlo de la falta contra el patrimonio. 

 

23. Por lo expuesto, conforme a lo previsto en artículos II.1 y 398.1 del Código Procesal 

Penal, deberá revocarse la sentencia en el extremo que condena a los imputados 

Raúl Payco Chimoy (autor material) y Alberto Juan Cuenca Cabanillas (autor 

mediato) por el delito de daños en agravio de María Ofelia Pérez Pastor y 

reformándola corresponde la absolución por insuficiente actividad probatoria de 

cargo, al no haberse demostrado el hecho sustancial de la acusación consistente en 

que los mencionados imputados en dos oportunidades procedieron a dañar (tapar) 

el pozo abierto por el obrero Guillermo Enemecio Flores Moncada en la parcela de 

la agraviada, ni tampoco se ha acreditado la cuantificación del daño a efectos de ser 

calificado como delito y no como falta contra el patrimonio. 

Delito de hurto agravado 
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24. El delito de hurto agravado, materia de acusación, se encuentra tipificado en el 

artículo 186, primer párrafo, inciso 5, concordante con el artículo 185 del Código 

Penal, con la siguiente proposición normativa: “El que, para obtener provecho, se 

apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido mediante el 

concurso de dos o más personas”.  

 

25. La Sentencia Plenaria Nº 1-2005/DJ-301-A de treinta de septiembre de dos mil 

cinco ha considerado que el delito de hurto fija los criterios esenciales para 

determinar la consumación del delito de robo, en tanto que este último delito 

coincide en sus elementos típicos básicos con el primero -el bien jurídico afectado 

es el mismo: el patrimonio-, y la diferencia deriva del hecho de que requiere la 

presencia de violencia o amenaza -intimidación- contra la persona, en tanto que 

constituye una forma calificante con respecto al hurto [fundamento 6]. El delito de 

hurto, al igual que el delito de robo, desde la perspectiva objetiva, exige que el 

agente se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar donde se encuentra (confrontar: artículos 185 y 188 del 

Código Penal). El acto de apoderamiento es, pues, el elemento central de 

identificación para determinar, en el iter criminis, la consumación y la tentativa. 

Desde esta perspectiva el apoderamiento importa: a) el desplazamiento físico de la 

cosa del ámbito del poder patrimonial del tenedor -de su esfera de posesión- a la del 

sujeto activo, y b) la realización material de actos posesorios, de disposición sobre 

la misma. A estos efectos, según el artículo 185 del Código Penal, se requiere de la 

sustracción de la cosa, esto es, la separación de la custodia de la cosa de su titular y 

la incorporación a la del agente [fundamento 7]. 

 

26. El hecho punible descrito en la acusación por el delito de hurto agravado consiste 

en que con fecha veintiocho de agosto del dos mil trece, a las diez horas, los 

imputados Leónidas Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Olortegui 

Monzón, Omar Ramos Chinga (autores materiales), bajo las órdenes del 

coimputado Alberto Juan Cuenca Cabanillas (autor mediato), ingresaron al terreno 

del agraviado Alejandro Enrique Lozano Díaz, para apropiarse de cincuenta palos 

de eucaliptos con alambres de púas que servían de linderación a su terreno ubicado 

en la parcela 1053, Fundo Mocán, La Arenita-Dos Rayas, del distrito de Paiján, 

provincia de Ascope, departamento de La Libertad, con una extensión de 8 

hectáreas. Los imputados recurrentes Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas han negado en juicio su responsabilidad penal en el delito de hurto 

agravado, por lo que, conforme a los artículos II.1 y 398.1 del Código Procesal 

Penal, para destruir la presunción de inocencia se exigirá una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 

 

27. El testigo-agraviado Alejandro Enrique Lozano Díaz en juicio declaró: “Compré 

una propiedad en Mocan número de parcela 1053 Dos Rayas de 8 hectáreas. Cuando 

estuve trabajando en la nivelación del terreno. El veintiocho de agosto del dos mil 

trece se presentó Payco Chimoy buscando unos puntos de linderaje, luego 
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asomaron dos personas con dos motocicletas, después dos más a impedirme el 

trabajo de nivelación, luego llegó una camioneta azuleja oscura, se bajó Cuenca 

Cabanillas y me dijo que esos terrenos no me pertenecían, que pare el trabajo y 

presentara los documentos. Yo estuve trabajando con mi hijo y el maquinista. Tuve 

que retirarme porque me amenazaron. Fuimos a traer los documentos y a pesar que 

le mostramos los títulos de propiedad, dijo que no era suficiente y que esos terrenos 

le pertenecían a otra persona y lo iban a trabajar, por lo que nos retiramos. Al 

siguiente día hemos regresado con los documentos, cuando ya habían maquinado 

toda la nivelación. El veintiocho de agosto del dos mil trece estuvo presente Cuenca 

Cabanillas, en el terreno estábamos trayendo piedras grandes para pintarlas de 

blanco y teníamos unos 10 palos. Después de la intervención del fiscal, estábamos 

cercando con alambres y palos. En la tarde cuando terminamos el trabajo, se quedó 

mi hijo con un trabajador y cuando regresamos por la tarde de Paijan, habían salido 

asustados corriendo diciendo que los habían correteado “Los “Halcones” que 

estaban merodeando y tenían que abandonar el terreno. Al siguiente día que hemos 

regresado no había nada de cercos, todo lo habían levantado con montacargas, una 

pala metálica y no había rastros del cerco ni linderos eso fue el dieciocho de 

setiembre del dos mil trece. Toda esa gente estaba mandado por Cuenca 

Cabanillas, tenían un ropaje oscuro con capucha denominados “Los Halcones”. No 

podíamos sembrar porque al siguiente día íbamos y desechaban toda la nivelación, 

nos plantábamos frente a su catarpila para que no avancen. No hemos tenido 

ninguna comunicación con ellos. El nueve de octubre del dos mil trece ya estaba 

cercado y el mismo día nos robaron los palos, los palos los desaparecieron y 

posteriormente los palos cuando se hizo una intervención a Galloso que tiene otro 

terreno en la Panamericana, ahí lo encontramos (…). A partir del veintiocho de 

agosto hasta el nueve de octubre había  realizados trabajos y cuando regrese estaba 

todo revuelto. El veintiocho de agosto veo a Cuenca Cabanillas y a personas 

vestidas que decían llamarse Los Halcones”. 

 

28. La testigo Edith Soledad Araujo Jara en juicio declaró: “Alejandro Lozano Díaz 

es mi esposo. El veintiocho de agosto del dos mil trece fuimos a tomar posesión, a 

poner límites a nuestro terreno y hacer la nivelación. En horas de la mañana 

estábamos trabajando con mi esposo e hijo, entonces de la camioneta se baja Juan 

Alberto Cuenca Cabanillas con Raúl Payco Chimoy y dice que esos  terrenos son 

de ellos estaba también su abogado. El terreno nos vendieron el veintidós de julio 

del dos mil trece, el veinticinco fuimos a la notaria y el veintiocho de agosto fuimos 

a hacer los límites para posesionar el terreno, poner los hitos de límites, utilice 

palos, piedras, piedras de eucalipto, alambre de púa y cemento para poner los palos 

para los postes para linderar el terreno (…). Hay ocho hectáreas, se lindero todas 

las hectáreas porque se compró palos grandes y se trazó con el alambre de púas, 

estuvimos trabajando nosotros y seis trabajadores más hicieron toda la labor de 

plantado de palos y pusieron los alambres (…). Bajaron de la camioneta a impedir 

que continuemos con  el trabajo porque decía que ese terreno era de ellos, entonces 

mi esposo se acerca y le dice que porque dicen que son de ellos si él tiene los papeles 

que recién lo habíamos comprado. Después pusimos una denuncia en la Comisaría 

de Razuri el treinta y uno de agosto del dos mil trece sobre usurpación agravada 

contra Leónidas Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Antonio Olortegui 
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Monzón, Omar Arnold Ramos Chinga y Alberto Juan Cuenca Cabanillas. El 

dieciocho de setiembre, el fiscal verifico que ese terreno estaba trabajado con 

maquinaria pesada, esa nivelación nosotros hemos pagado por día de trabajo S/ 

1,600.00 y también Agro Vigo que nos dio para el trabajo de máquina pesada para 

la nivelación y también tenemos factura de los palos y alambres (…). Cuando 

terminamos de poner los palos, mi hijo se quedó con el trabajador a las seis de la 

tarde, nosotros fuimos a traer la comida. Cuando regresamos, lo encontramos a mi 

hijo con el trabajador que se habían quedado cuidando que los habían correteado 

más de veinte personas que se hacían llamar “Los Halcones Sin Límites”, que era 

de una empresa de seguridad que tenían ellos. Se acercaron de forma amenazante 

con su uniforme de seguridad con chaleco negó y lo corretearon a mi hijo (…). El 

día dieciocho de octubre del dos mil trece, el fiscal realizó una verificación con el 

señor Galloso en la Panamericana y el señor Marcos López, mi esposo e hijo 

estuvieron presentes, vieron y constataron que los palos se encontraban en ese lugar 

(…), sacaron los linderos, nosotros nuevamente volvimos a insistir poniendo 

piedras palos en la esquinas”.  

 

29. Como se puede advertir de la declaración de los esposos Alejandro Enrique Lozano 

Díaz y Edith Soledad Araujo Jara, ellos no son testigos directos del hecho sustancial 

del delito de hurto agravado consistente en la extracción y apropiación de cincuenta 

palos de eucaliptos con alambres de púas que servían como linderación de su 

terreno en la parcela 1053, Fundo Mocán, La Arenita-Dos Rayas, del distrito de 

Paiján, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Por el contrario, la 

narrativa está orientada a la existencia de diversos actos de perturbación de la 

posesión y cuestionamientos a la titularidad de la propiedad que no tienen 

correspondencia con los elementos típicos del delito de hurto. Asimismo, no hay 

ninguna referencia a la apropiación de los objetos  (palos y alambre) destinados a 

delimitar el terreno por parte de los imputados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan 

Cuenca Cabanillas, peor aún si el hijo de ambos testigos-esposos y el trabajador que 

se encontraba en su terreno, quienes fueron “amenazados y correteados” por los 

agentes de la empresa de seguridad “Los Halcones Sin Límites”, no han sido 

identificados en el proceso ni tampoco fueron citados a juicio como testigos.   

 

30. Si bien es cierto que el agraviado presentó como prueba de la preexistencia de la 

cosa objeto de hurto, la boleta de venta número 586 de siete de octubre del dos mil 

trece emitido por la Ferretería Fermacon por el importe de S/ 332.00 (trescientos 

treinta y dos soles) por la compra de palos de cuatro metros; asimismo, la boleta de 

venta número 174 de siete de octubre del dos mil trece emitido por Electro 

Ferretería Palermo, por el importe de S/ 150.00 (ciento cincuenta soles), por compra 

de rollos de alambres de púas y de grampas, como lo exige el artículo 201.1 del 

Código Procesal Penal; sin embargo, no se ha actuado en juicio prueba suficiente 

destinada a acreditar la participación de los imputados en el supuesto hurto, 

habiendo construido el Juez a quo la culpabilidad en meras conjeturas bajo la 

aplicación incorrecta de prueba por indicios.  

 

31. Por lo expuesto, conforme a lo previsto en artículos II.1 y 398.1 del Código Procesal 

Penal, deberá revocarse la sentencia en el extremo que condena a los imputados 
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Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas como autores mediatos por 

el delito de hurto agravado en agravio de Alejandro Enrique Lozano Díaz y 

reformándola corresponde la absolución por insuficiente actividad probatoria de 

cargo, al no haberse demostrado el hecho sustancial de la acusación consistente en 

que los mencionados imputados se hallan apropiado de cincuenta palos de 

eucaliptos con alambres de púas con un valor total de S/ 482.00 (cuatrocientos 

ochenta y dos soles), que servían como linderación de la parcela 1053, Fundo 

Mocán, La Arenita-Dos Rayas, del distrito de Paiján, provincia de Ascope, 

departamento de La Libertad. 

 

Imprecisión de la imputación de autoría mediata 

 

32. El objeto de la actividad probatoria es siempre alguno de los hechos afirmados o 

alegados por cualquiera de los litigantes o, lo que es lo mismo, cualquier juicio o 

proposición fáctica aducida por una de las partes como fundamento de su 

pretensión. La prueba ha de recaer necesariamente sobre un hecho y, además ha de 

tratarse necesariamente de un hecho alegado por una de las partes en conflicto. Los 

hechos fijados en la sentencia como probados han de ser extraídos de los hechos 

alegados por las partes litigantes, no pudiendo ser plasmados en la sentencia hechos 

no alegados, aunque éstos hayan quedado probados en virtud de los medios de 

prueba utilizados en el proceso. Razones de congruencia con los hechos alegados o 

afirmados por las partes impiden tomar en consideración hechos diferentes, porque 

éstos no han sido los sometidos por las partes a la decisión del juzgador. Y si se 

procediese así se produciría una infracción normativa de orden procesal 

[CLIMENT DURÁN, Carlos. La Prueba Penal. Tomo I. Tirant Lo Blanch. 

Valencia. Segunda edición. 2005, pp.79 y100]. 

 

33. La sentencia recurrida ha condenado al imputado Alberto Juan Cuenca Cabanillas  

como autor mediato del delito de daños y conjuntamente con el imputado Raúl 

Payco Chimoy como autores mediatos por el delito de hurto agravado. El autor 

mediato es el sujeto que se sirve del actuar de un intermediario pero sólo él tiene el 

dominio del hecho. El artículo 29 del Código Penal describe la autoría mediata con 

la expresión “por medio de otro”. En la autoría mediata, lo importante es la relación 

existente entre el ejecutor material y el hombre de atrás, relación en la que el papel 

fundamental por el que se puede imputar la autoría a una persona deja de tenerla el 

ejecutor material, para derivarlo al hombre de atrás y dicho rol fundamental se 

confirma, pues es el autor mediato quien tiene el dominio del hecho, de manera que 

el intermediario debe encontrase en una situación de subordinación con respecto al 

autor mediato, por lo que, todos los presupuestos de la punibilidad deben concurrir 

en la persona del hombre de atrás y referirse sólo a éste. La responsabilidad debe 

ser identificada en el autor mediato y no en el intermediario. Esta responsabilidad 

se da en virtud del superior dominio de la decisión. Al instrumento se le dificulta 

evitar la realización del tipo de un delito doloso de un modo que excluye la 

imputación y de este dificultar es responsable el autor mediato. Si el intermediario 

domina su acción, será autor inmediato, mientras que el hombre de atrás será un 

partícipe [VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. 

Grijley. Lima. Sexta reimpresión. 2017, pp. 470-472]. En conclusión, puede 
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predicarse dos características de la autoría mediata: la posición subordinada del 

intermediario y el rol dominante del mandante. 

 

34. El artículo 349.1.b del Código Procesal Penal prescribe que la acusación fiscal será 

debidamente motivada y contendrá  la relación clara y precisa del hecho que se 

atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores, lo cual delimitará el objeto de debate en juicio. No obstante lo expuesto, 

la acusación de manera genérica y ambigua señaló que los imputados Leónidas 

Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier Olortegui Monzón y Omar Ramos 

Chinga (intermediarios), actuaron bajo las órdenes del coimputado Alberto Juan 

Cuenca Cabanillas (autor mediato) en la comisión de los delitos de daños y hurto 

agravado, sin precisar las posición subordinada del intermediario y el rol dominante 

del mandante como elementos característicos de la autoría mediata; peor aún el Juez 

en la sentencia recurrida determinó la responsabilidad en base a circunstancias no 

expresadas en la acusación consistentes en que los imputados en calidad de autores 

mediatos utilizaron como intermediarios a personas no identificadas de la empresa 

“Halcones sin Límites” para dañar y hurtar en las parcelas de los agraviados, 

vulnerando de esta manera el principio de correlación o congruencia entre 

imputación y fallo reconocido en el artículo 397.1 del Código Procesal Penal. 

 

35. La acusación debe contener la relación circunstanciada de los hechos atribuidos y 

de su calificación jurídica, pues sólo puede controlarse la congruencia entre 

acusación y fallo cuando la imputación penal es precisa y determinada. Sólo pueden 

ser objeto del juicio y de la sentencia los hechos y circunstancias contenidos en la 

acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la 

acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no 

contenidos en ella. La congruencia, se refiere al sustrato fáctico de la acusación, no 

a la calificación jurídica, porque sólo en el primer caso se está poniendo en riesgo 

una adecuada defensa material del imputado [HORVITZ LENNON, María Inés y 

LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial 

Jurídica de Chile. 2004, pp. 26 y 341]. Es por ello que, el artículo 374.2 del Código 

Procesal Penal prescribe que durante el juicio el Fiscal, introduciendo un escrito de 

acusación complementaria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un 

hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su 

oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En 

tal caso, el Fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica. 

 

36. La Casación Nº 813-2016-Cañete de veintitrés de agosto del dos mil diecisiete ha 

considerado que el principio de congruencia se expresa como la necesaria identidad 

entre el hecho delictivo sobre el que se dicta sentencia, el contenido de la acusación 

(tanto en la originaria como en su eventual ampliación), el intimado al imputado al 

recibirse la declaración, y el expresado en la requisitoria fiscal e instrucción (si 

existiere). Entre ellos debe existir una correlación fáctica esencial, en resguardo del 

derecho de defensa. El aludido principio impedirá dar por válidamente incorporada 

en la acusación un hecho que no está comprendido ni descrito en ella [fundamento 

8]. En el requerimiento acusatorio -sin que haya sido complementado en juicio- se 

señaló que los imputados Leónidas Santana Carbajal, Raúl Payco Chimoy, Javier 
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Olortegui Monzón y Omar Ramos Chinga fueron los autores materiales de los 

delitos de daños y hurto, bajo las órdenes del coimputado Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas como autor mediato, sin embargo, el Juez a quo lo termina condenando 

a éste último por haber ordenado a vigilantes no identificados de la empresa 

“Halcones sin Límites” que dañen y hurten en las parcelas de los agraviados, 

inobservando el principio de congruencia procesal pues no existe una coincidencia 

o corroboración básica entre la acusación fiscal y la sentencia. También se ha visto 

afectado el principio acusatorio, pues el Juez se subrogó en la actuación del 

Ministerio Público y varió la descripción de los hechos para justificar la condena. 

Indebida utilización del indicio de mala justificación para condenar 

 

37. El acusado Alberto Juan Cuenca Cabanillas declaró en juicio: “Raúl Payco  

Chimoy ha sido administrador del fundo que tengo en Paijan. Yo trabajo en Lima, 

periódicamente vengo a hacer una inspección para ver el avance de los trabajo que 

se realizan. El veintiocho de agosto del dos mil trece estuve en Lima haciendo mis 

labores. El fundo que tengo en Paijan tiene una extensión de 240 hectáreas. He 

tenido llamadas de extorsión, tengo gente que vigila la zona, pero el encargado es 

una empresa que es de Javier Alvarado, es la persona encargada. Yo no le he dado 

ninguna orden. Dentro del fundo tenemos carreteras, subestación eléctrica, tres 

pozos de agua. El ingeniero Payco está salvaguardando esos trabajos de los pozos 

que hemos hecho de la subestación eléctrica. Tenemos un reservorio de cuarenta 

mil metros cúbicos y estamos cultivando espárragos y tenemos sistema de riego por 

gotera (…). El inmueble que tengo no comprende las parcelas 1052 y 1053. 

Tenemos un área de 240 hectáreas, lamentablemente sé que en este caso de la señora 

tiene una documentación, se ve que el área está prácticamente cerca del mar no 

corresponde a la zona que está cerca de nosotros, es por eso que mi gente ha estado 

vigilando la zona que corresponde y de repente aparece la señora y dice esta es mi 

área, pero si uno ve la documentación, no sustenta lo que la señora dice, ella no 

tiene planos, eso es por falta de la lotización de la comunidad e incluso se ha dado 

el caso que una misma área lo tienen cinco personas, ahí nace la confusión de las 

cosas, mi fundo está totalmente cercado”. 

 

38. El acusado Raúl Payco Chimoy declaró en juicio: “Fui contratado por Alberto 

Cuenca Cabanillas para ejecutar un proyecto agropecuario en sus terrenos. Soy 

ingeniero agrícola. Mi presencia era desarrollar el trabajo agrícola: 1. Carreteras 

internas, 2. Represa, 3. Hice el trámite para electrificación de la luz, 4. Pozos 

tubularios y 5. El cerco perimétrico que fue el primero que instale en el mes de 

febrero del dos mil doce, paralelamente también cerco vivo con tubería de riego por 

goteo. El trabajo es sobre una extensión de 234 hectáreas es una área extensa cuyo 

perímetro es 4518 metros lineales (…). Comencé el dos de enero del dos mil doce. 

Nunca he conocido la parcela 1052 porque para trabajar primero he tenido que 

basarme en el instituto geofísico. Tengo plano, me fui a Lima y vi que esa zona de 

las 200 hectáreas estaba libre, tengo incluso también una hoja que saque de 

Registros Públicos, donde esa área estaba libre y alrededor estaban las parcelas con 

sus unidades catastrales, pero en la zona no había absolutamente nada, ningún 

diseño de parcela. En ningún momento he encontrado cerco vivo, todo el terreno 
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estaba limpio. He hecho el perímetro con parantes de pino, las 200 hectáreas están 

demarcadas y delimitada de las demás parcelas. Donde trabaje se llama Fundo “El 

Algarrobo”, sector “La Arenita”, distrito de Paijan, esa zona es una huaca y se puede 

notar perforaciones de metro cincuenta, los huecos no han sido tapados. En esa zona 

no nivelábamos. Tengo entendido que el dueño había contratado una compañía de 

vigilancia, Javier Olortegui Monzón no ha realizado ningún trabajo porque ha sido 

vigilante. No he recibido órdenes superiores para cometer el delito de hurto o 

perpetrar daños. No he recibido ninguna disposición porque el trabajo técnico lo 

tenía yo. Cuenca Cabanillas venia cada dos meses a ver el avance de la obra. 

Hemos hecho dos pozos tubulares uno de 96 metros de profundidad y otro de 105. 

Para hacer los pozos, la autoridad del agua nos ha visitado y tenemos permiso, se 

llama permiso de agua subterránea y si no se tiene ese permiso no se puede ejecutar 

ninguna obra. No he causado daños en el pozo. No he votado palos”. 

 

39. El Juez a quo en la sentencia recurrida ha descontextualizado diversos extractos de 

la declaración de los imputados Alberto Juan Cuenca Cabanillas y Raúl Payco 

Chimoy para sustentar la condena por los delitos de daños y hurto agravado, basado 

principalmente en el indicio de mala justificación (considerandos 10.9 y 11.6), 

pese a que en juicio los imputados negaron su participación en los hechos delictivos 

y era manifiesta la falta de solidez de la prueba de cargo, vulnerándose de esta 

manera la presunción de inocencia. Al respecto, el Recurso de Nulidad N° 1260-

2018-Del Santa de dieciséis de abril de dos mil diecinueve señalo que si bien lo 

aseverado por el encausado para explicar la imputación en su contra, no está 

probado, esto no se convierte en una mala justificación. Es consabido que un 

escenario de respuestas contradictorias, inverosímiles o no acreditadas de los 

imputados no constituye, en sí mismo, un indicio de responsabilidad. Esta 

conclusión tiene respaldo constitucional, desde el derecho fundamental a no 

confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo. El papel del indicio de mala 

justificación, coartada falsa o inverosímil, es restringido, pues solo debe limitarse a 

robustecer indirectamente el valor epistemológico de los indicios incriminatorios 

previamente acreditados, y no es posible conferirle mérito probatorio autónomo. La 

actitud mendaz del procesado, con incidencia en su situación jurídica, tiene carácter 

contingente y limitado, y no se erige, automáticamente, en un indicio inequívoco 

de responsabilidad si, ex ante, no convergen otras pruebas sólidas que lo avalen. 

Otorgarle validez a un escenario contrario, esto es, compeler a los imputados a 

declarar con la verdad en todo momento, simplemente, no tiene asidero alguno en 

la realidad y escapa de las facultades probatorias del juzgador [fundamento 8]. 

 

Reparación civil 

 

40. Finalmente, conforme al artículo 12.3 del Código Procesal Penal, no se impone el 

pago de reparación civil por los delitos de daños y hurto agravado materia de 

acusación, por no haber acreditado el Ministerio Público (agraviados no 

constituidos en actor civil) la concurrencia copulativa de los elementos de la 

responsabilidad civil, consistentes en el hecho ilícito, el daño ocasionado, la 

relación de causalidad y los factores de atribución; máxime si respecto a la 

responsabilidad penal se ha determinado la insuficiencia probatoria respecto a la 
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participación de los imputados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas como coautores de los delitos antes mencionados, por lo que deberá 

revocarse también dicho extremo de la sentencia y declararse infundada la 

pretensión civil del Ministerio Público. 

 

41. Finalmente, conforme a los artículos 504.2 y 505.1 del Código Procesal Penal, no 

corresponde imponer costas en segunda instancia a cargo de los imputados Raúl 

Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas recurrentes, por haber interpuesto 

un recurso con éxito. 

 

DECISIÓN: 

 

Por estos fundamentos, por unanimidad: 

 

I. DECLARARON fundada la pretensión de revocatoria de la sentencia 

condenatoria solicitada por los imputados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan 

Cuenca Cabanillas en sus respectivos recursos de apelación; en consecuencia, 

REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número trece de fecha once 

de febrero del dos mil diecinueve, emitida por el Juez Luis Alberto Solis Vásquez 

del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, que condenó a los acusados Raúl Payco 

Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas por el delito de hurto agravado 

tipificado en el artículo 186, primer párrafo, inciso 5, concordante con el artículo 

185 del Código Penal en agravio de Alejandro Enrique Lozano Díaz y el delito de 

daños tipificado en el artículo 205 del Código Penal en agravio de María Ofelia 

Pérez Pastor, en concurso real, imponiéndole a ambos acusados cuatro años por el 

delito de hurto agravado y un año por el delito de daños que hacen la suma de cinco 

años de pena privativa de libertad efectiva que se ejecutará de manera inmediata, 

disponiendo su ubicación y captura; e impuso el pago de cuarenta días multa 

ascendente a S/ 250.00 (doscientos soles) que deberán pagar los sentenciados a 

favor del Estado; con todo lo demás que contiene. REFORMANDOLA, 

ABSOLVIERON a los acusados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca 

Cabanillas por el delito de hurto agravado tipificado en el artículo 186, primer 

párrafo, inciso 5, concordante con el artículo 185 del Código Penal en agravio de 

Alejandro Enrique Lozano Díaz y el delito de daños tipificado en el artículo 205 

del Código Penal en agravio de María Ofelia Pérez Pastor. ORDENARON la 

libertad inmediata del absuelto Alberto Juan Cuenca Cabanillas, siempre que no 

tenga otros mandatos judiciales de prisión, cursándose los oficios respectivos al 

Director del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido. 

ORDENARON se deje sin efecto las órdenes de ubicación y captura a nivel 

nacional del absuelto Raúl Payco Chimoy, cursándose los oficios respectivos a la 

Policía. Y DISPUSIERON se anulen los antecedentes penales, judiciales y 

policiales que se hubieren generado del presente proceso para los absueltos. 

 

II. REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número trece de fecha once 

de febrero del dos mil diecinueve, emitida por el Juez Luis Alberto Solis Vásquez 

del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, que fijó de manera solidaria el pago por 

los imputados Raúl Payco Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas de una 
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reparación civil de S/ 1,000.00 (mil soles) por el delito de hurto agravado a favor 

del agraviado Alejandro Enrique Lozano Díaz y S/ 7,000.00 (siete mil soles) por el 

delito de daños en agravio de María Ofelia Pérez Pastor. REFORMANDOLA, 

DECLARARON infundada la pretensión de reparación civil solicitada por el 

Ministerio Público a ser pagada en forma solidaria por los imputados Raúl Payco 

Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas por los delitos de hurto agravado y 

daños.  

 

III. EXONERARON el pago de costas en segunda instancia a los absueltos Raúl Payco 

Chimoy y Alberto Juan Cuenca Cabanillas. 

 

IV. DISPUSIERON que se dé lectura a la presente sentencia en audiencia pública. Y 

DEVOLVIERON los autos al órgano jurisdiccional de origen.- 

 

S.S. 

PAJARES BAZAN 

MERINO SALAZAR 

TABOADA PILCO 
 


