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SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PENAL SUPRAPROVINCIAL 
ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS, INTERCULTURALIDAD Y 
DELITOS DE TERRORISMO DE AYACUCHO 
 

Ysabel Rodriguez Chipana y 
Bernardino Jesús Galvez Ruiz, en la 
investigación seguida contra URRESTI 
ELERA Daniel Belizario por el delito de 
violación sexual y lesiones graves, me 
presento ante usted y 
respetuosamente digo: 

    
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, y dentro del plazo que señala el artículo 334 numeral 5 del 
Nuevo Código Procesal Penal, presento ante usted recurso de elevación al 
superior contra la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2021, notificada vía 
correo electrónico el día miércoles 22 de diciembre a las 17:03 horas, al no 
encontrarla ajustada a los hechos y al derecho. 
 
Cabe señalar que el presente recurso se presenta dentro del plazo de ley, 
tomando en consideración los feriados del sector público establecidos mediante 
Decreto Supremo N° 161-2021-PCM.  
 

I. PETITORIO: 
 
El presente recurso interpuesto deberá ser declarado FUNDADO y que el Fiscal 
Superior ordene la formalización y continuación de la investigación 
preparatoria, de conformidad con el artículo 334 numeral 6 del Nuevo Código 
Procesal Penal1 o, en su defecto, disponga la ampliación y continuación de la 
investigación preliminar y se ordene el desarrollo de diligencias necesarias y 
aquellas que han sido obviadas.  
 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO: 
 

 
1 Artículo 334. Calificación 
(…) 
6. El fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se formalice la 
investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda." 
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1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha 
establecido respecto del deber de investigar casos de tortura que los 
Estados deben realizar las investigaciones de manera imparcial y de 
oficio. Específicamente, en el caso J. vs. Perú, un caso de tortura y 
violencia sexual, la Corte IDH estableció que:  
 

“341. De conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, 
la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 
y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de 
investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo 
dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana 
contra la Tortura que obligan al Estado a “toma[r] medidas efectivas 
para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así 
como a “prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a 
toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el 
ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado 
imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada 
para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su 
jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas 
autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una 
investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el 
respectivo proceso penal.”2 

 
2. Particularmente, la Corte IDH, en el caso del Penal Miguel Castro Castro 

vs. Perú, ha reconocido la gravedad de los casos de violación sexual 
perpetrados por agentes estatales:  
 

“311. La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida por 
un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, 
tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de 
poder que despliega el agente. Asimismo, la violación sexual es una 
experiencia sumamente traumática que puede tener severas 
consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la 
víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente 
superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en 
otras experiencias traumáticas.”3 

 
3. Añadiendo en el caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, que en nuestro país, 

la violencia sexual contra la mujer fue una forma de tortura generalizada 
empleada por agentes estatales:  
 

 
2 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2013, pár. 341.  
3 Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de noviembre de 2006, pár. 311.  
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“199. Finalmente, la Corte considera pertinente recordar, como ya fue 
establecido en el presente caso, que una de las formas que tomó la 
práctica generalizada de tortura fue mediante la práctica 
generalizada de la violencia sexual contra las mujeres, en 
particular, por parte de agentes estatales y en contra de mujeres 
presuntamente involucradas en el conflicto armado”4 

 
4. En dicho caso, la Corte IDH reseñó su jurisprudencia sobre los 

estándares de investigación y debida diligencia que deben observar el 
Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como 
los son la tortura y la violación sexual como forma de tortura:  
 

“238. La Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que el deber 
de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe 
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, 
que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La 
investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada 
a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, 
enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos. La 
obligación referida se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus 
actos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, 
auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad 
internacional del Estado”. Asimismo, la debida diligencia exige que el 
órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y 
averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se 
persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los 
términos de la Convención.” 

 
5. Añadiendo que, en casos de violación sexual,  

 
“241. Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos de violencia contra 
la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 
de la Convención Americana se complementan y refuerzan para 
aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del 
tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En 
su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los 
Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. En estos casos, las autoridades 
estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación 
seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los 
hechos que constituyan violencia contra la mujer, incluyendo la 
violencia sexual. De tal modo, que ante un acto de violencia contra una 

 
4 Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, pár. 199.  
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mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a 
cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y 
eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la 
violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de 
erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las 
instituciones estatales para su protección. 

 
242. La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso 
observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos 
humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar 
efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una 
mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad 
personal en el marco de un contexto general de violencia contra 
las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos 
internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la 
obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida 
diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual 
es necesario que: i) se documenten y coordinen los actos 
investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando 
muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible 
autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, 
investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando 
la correcta cadena de custodia; ii) se brinde acceso a asistencia 
jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, y iii) 
se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto 
de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante 
un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias 
de la violación. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia 
contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva 
de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos 
similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por 
razón de género. Igualmente, la Corte se ha referido a las 
características que deben ostentar las declaraciones y los exámenes 
médicos realizados a la presunta víctima en este tipo de casos. 

 
6. Por otro lado, de acuerdo al artículo 330, numeral 2, del Nuevo Código 

Procesal Penal (NCPP), las diligencias preliminares “tienen por finalidad 
inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a 
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento 
y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de 
su comisión, individualizar a las personas involucradas en su 
comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, 
asegurarlas debidamente.” 

 
7. Añade el artículo 334 del NCPP que la Fiscalía, “al calificar la denuncia 

o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias 
preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye 
delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de 
extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y 



 
 

Página 5 de 33 
 

continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo 
de lo actuado.” 
 

8. Por su parte, el artículo 336 del NCPP, señala que “si de la denuncia, 
del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, 
aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la 
acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado 
y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, 
dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación 
Preparatoria.” 
 

9. La Corte Suprema de Justicia de la República en la Sentencia Plenaria 
Casatoria N. º 1-2017/CIJ-433, publicada el 25 de octubre de 2017, se 
ha pronunciado respecto del estándar de prueba para la persecución 
penal del delito en las diferentes etapas de la investigación y proceso 
penal, señalando que para pasar de la etapa de investigación preliminar 
a investigación preparatoria se requiere lo siguiente: 
 

23. […] en el desarrollo de la actividad procesal, de persecución, 
procesamiento, acusación – enjuiciamiento y condena del delito […], 
como es obvio, el estándar o grado de convicción no será el mismo. 
Éste conforme al principio de progresividad en el desarrollo de la acción 
penal durante el procedimiento penal, atraviesa varias fases y en cada 
una de ellas las exigencias son mayores -unificados bajo el concepto 
muy difuso de “prueba semiplena”-, hasta exigir el grado de convicción 
pleno del órgano jurisdiccional, más allá de toda duda razonable, 
cuando se trata de pronunciar una sentencia condenatoria [Conforme: 
Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín y otros: Derecho Procesal Penal, 
Editorial Civitas, Pamplona, 2009, p. 452]. Seguridad, certeza y 
“verdad” existen recién al final del juicio oral cuando el juez arribó 
a un convencimiento sobre el curso de los acontecimientos; 
mientras tanto, todas las decisiones hasta la sentencia son 
adoptadas o fundadas con base en la sospecha [Klaus Volk: Curso 
Fundamental de Derecho Procesal Penal, Editoria Hummurabi, Buenos 
Aires, 2016, pp. 78 y 79]. […] Así, se tiene lo siguiente:  
Primera, para la emisión de la disposición de diligencias preliminares 
sólo se requiere sospecha inicial simple […]. 
Segunda, para la expedición de la disposición de formalización de 
la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora, 
esto es, “...indicios reveladores de la existencia de un delito, que la 
acción no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si 
fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad […]” 
(Artículo 336, apartado 1, del CPP). 
Tercera, para la formulación de la acusación y la expedición del auto de 
enjuiciamiento se precisa sospecha suficiente […] 
24. En orden al nivel o intensidad de la sospecha, cabe afirmar lo 
siguiente: 



 
 

Página 6 de 33 
 

A. La sospecha inicial simple -el grado menos intensivo de la sospecha- 
requiere, por parte del Fiscal, puntos de partida objetivos, es decir, un 
apoyo, justificado por hechos concretos -solo con cierto nivel de 
delimitación- y basado en la experiencia criminalística, de que se ha 
cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de 
delito […]. Se requiere de indicios procedimentales o fácticos relativos -
aunque son cierto nivel de delimitación-, sin los cuales no puede 
fundarse sospecha alguna -esto último, por cierto, no es lo mismo que 
prueba indiciaria o por indicios, objeto de la sentencia-. 
Las sospechas (vocablo utilizado, por ejemplo, en el artículo 321, 
apartado 1, del CPP), en todo caso, en función a los elementos de 
convicción que se cuentan, conforme a la jurisprudencia germana, solo 
aluden a un hecho presuntamente delictivo, de momento nada debe 
indicar sólidamente aún un autor en concreto (BGH StV 1988, 441). Si 
no está claro si las circunstancias conocidas hasta el momento ponen 
de manifiesto una conducta punible, cabe una indagación preliminar. 
Desde esta perspectiva, para incoar diligencias preliminares solo se 
precisa de la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo. Es, pues, 
un juicio de posibilidad que realiza el Fiscal, que es el que funda el ius 
persequendi del fiscal, y que exige una valoración circunstanciada de 
su parte […] 
B. La sospecha reveladora para la disposición de formalización de 
la investigación preparatoria –el grado intermedio de la sospecha–
, en cuanto imputación formal de carácter provisional, consiste en 
la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente 
de indicios de una determinada conducta […], mediante la presencia 
de elementos de convicción con determinado nivel, medio, de 
acreditación –los elementos de prueba, como se sabe, son los que se 
utilizan para la construcción de una sentencia– para incoar un proceso 
penal en forma y, en su día, servir de presupuesto necesario para la 
acusación y la apertura del juicio oral –en este supuesto la investigación 
arroja mayor claridad sobre los hechos objeto de averiguación–. Los 
hechos para la dilucidación, en el momento procesal oportuno, de la 
acusación solo podrán determinarse en su extensión y necesaria 
explicitación hasta el término de la investigación preparatoria. 
[…] Para esta inculpación formal, propia de la disposición de 
formalización, se requiere probabilidad de intervención del 
imputado en un hecho punible. Los elementos de convicción han de 
ser racionales, descartándose por ello de vagas indicaciones o livianas 
sospechas, de suerte que la aludida disposición debe apoyarse en 
datos de valor fáctico que, representando más que una posibilidad y 
menos que una certeza, supongan una probabilidad de la existencia de 
un delito —no se exige un inequívoco testimonio de certidumbre— 
(conforme a la STCE de 16 de febrero de 1983).  
C. La sospecha suficiente, idónea para la acusación y para la emisión 
del auto de ejuiciamiento -el grado relativamente más sólido de la 
sospecha-, en la evaluación provisoria del hecho exige, apartir de los 
elementos de convicción acopiados hasta el momento, una probabilidad 
de condena (juicio de probabilidad positivo) -que ésta sea más probable 
que una absolución. Esto es, que consten datos de cargo, 
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desfavorables al imputado y que prevalezcan respecto de los datos que 
lo favorezcan o de descargo, que fundan el progreso de la persecución 
penal […]”  

 
10. De lo antes reseñado podemos colegir que para continuar con las 

diligencias preliminares se requiere únicamente de la posibilidad de la 
comisión de un hecho delictivo, mientras que para la formalización de 
investigación se requiere un grado intermedio de sospecha que señale 
la probabilidad de intervención del imputado en el hecho punible, a 
través de inicios razonables, de forma tal que constituyan causa 
probable. No se requiere de una sospecha suficiente o un juicio de 
probabilidad positivo.  
 

11. En el presente caso, la Fiscalía ha emitido la Disposición de no 
formalizar y continuar con la investigación preparatoria, de fecha 20 de 
diciembre de 2021, al considerar que “no aparecen indicios reveladores 
de la existencia de un delito”. Más aún, señala que la etapa de 
calificación del delito es sumamente importante, pues a través de ella se 
evita “dar inicio a todo un proceso de investigación para aquellos 
supuestos en los que la veracidad de la denuncia puede ser desvirtuada 
fácilmente”5. Para ello, ha realizado un análisis de los elementos de 
convicción que obran en la carpeta fiscal.  
 

12. No obstante, demostraremos a continuación que la conclusión a la 
que arriba la fiscalía es equivocada, en tanto sí existen indicios 
reveladores de la existencia de los delitos investigados y, además, 
la Fiscalía ha obviado la realización diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos y no ha valorado otros medios de 
convicción que sí constan en el expediente.  

 
A. RESPECTO DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN AGRAVIO DE 

YSABEL RODRIGUEZ CHIPANA 
 

13. Pese a que la Fiscalía reconoce en su disposición los estándares de 
valoración de la declaración de la víctima establecidos por la Corte 
Suprema en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, se aparta de estos 
al momento de tomar la decisión de archivo.  
 

14. Dicho Acuerdo Plenario establece la validez de la prueba testimonial, 
aun cuando sea testigo único de los hechos, siempre y cuando cumpla 
con las siguientes garantías de certeza: a) Ausencia de incredibilidad 
subjetiva, b) Verosimilitud y c) Persistencia en la incriminación; sin ser 
necesario que los tres factores se presenten.  

 
5 Disposición de no formalizar y continuar con la investigación preparatoria, de fecha 20 de 

diciembre de 2021, pár. 6.2.1. 
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15. Respecto del primer elemento, la ausencia de incredibilidad subjetiva, la 

Fiscalía reconoce que no se advierten hechos o indicios que denoten 
resentimiento u odio en contra del investigado (pár. 6.3.5). Sin embargo, 
respecto del segundo elemento, la Fiscalía realiza un análisis sesgado, 
eligiendo selectivamente en perjuicio de la agraviada aspectos de las 
declaraciones de los demás testigos en los que considera existe 
contradicciones, obviando otros aspectos que corroboran su 
declaración. 
 

16. Así pues, respecto de la verosimilitud, el Acuerdo Plenario precitado 
señala que la declaración no solo debe tener coherencia y solidez, sino 
que también debe ser corroborada periféricamente siempre “que 
pueda realizarse”. Luego, la Corte Suprema, respecto de la 
corroboración periférica ha establecido mediante Acuerdo Plenario N° 
01-2011-CJ/116, que solo se requiere de “una mínima corroboración 
periférica”. Asimismo, la Disposición Fiscal reconoce que la 
corroboración periférica debe realizarse “en función a partes del relato 
-no necesariamente a su núcleo especifico-” 
 

17. La Fiscalía considera que la declaración de la víctima, en relación al 
evento denunciado de fecha 26 de noviembre de 1988, no se encuentra 
corroborada periféricamente, por los siguientes motivos que paso a 
resumir y que se encuentran recogidos en el párrafo 6.3.6 de la 
disposición de archivo:  
 

a) Jesús Bernardino Gálvez Ruiz no señala la presencia del 
imputado al momento de la violación sexual. 

b) Jesús Bernardino Gálvez Ruiz no señala haber escuchado una 
orden para que abusen sexualmente de las mujeres detenidas. 

c) Julia Ccuripuri de Lazo señala no haber sido víctima de 
violación sexual cuando fue detenida. 

d) Vidal Quispe Cabezas señala no saber nada de lo sucedido. 
e) César Huanachin Chipana señala desconocer los hechos 

ocurridos en el Cuartel de Castropampa. 
f) Jorge Urbay Quispe señala desconocer los hechos en 

perjuicio de los agraviados y no haber recibido maltrato 
durante la detención.  

 
18. Contrario a lo señalado por la Fiscalía, las declaraciones de los 

testigos antes mencionados si corroboran periféricamente la 
declaración de la agraviada. En ese sentido, las declaraciones de los 
testigos permiten corroborar que:  
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a) Los militares del Cuartel de Castrompampa convocaron una 
reunión al interior de las instalaciones del cuartel el día 26 de 
noviembre de 1988; 

b) Que un grupo de personas entre varones y mujeres fueron 
detenidas en el Cuartel de Castropampa;  

c) Que las mujeres fueron separadas de los hombres. 
d) Que estas personas fueron posteriormente llevadas a la PIP 

donde permanecieron detenidas durante días. 
 
Incluso, dos de estas declaraciones corroboran que algunas de las 
mujeres detenidas fueron abusadas sexualmente; y una de ellas que 
la agraviada se encontraba con su bebe al momento del abuso sexual. 
 

19. Respecto de la declaración de Bernardino Jesús Gálvez Ruiz, 
conforme puede leerse de la propia declaración de la agraviada, ésta 
señaló que la agresión sexual de la que fue víctima fue “escuchada”, y 
no vista por el testigo referido.  Véase su declaración (Tomo I, fojas 119) 
en la que textualmente señala “cerca de allí estaba el señor Jesús 
Bernardino Gálvez Ruiz y él ha escuchado todo lo que pasaba conmigo”:  
 

 
 

En efecto, puede corroborarse que el testigo señala haber estado 
cerca a las mujeres que fueron abusadas sexualmente, pudiendo 
escuchar sus gritos y quejas, pero que no pudo ver lo que sucedía por 
cuanto los militares le “vendaron la cara con un trapo”, le “amarraron los 
brazos para atrás con una especie de pita” y lo “obligaron a echarme al 
suelo (…) con la cara en el piso” (Tomo III, fojas 458)  
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En ese sentido, exigir que el testigo haya visto el abuso sexual y 
pueda identificar al agresor escapa de las esferas de la 
corroboración periférica a una sindicación directa. Asimismo, es una 
exigencia imposible de cumplir por cuanto el testigo ha señalado que se 
encontraba vendado y en el suelo con la cara hacia el piso.  
 
Al respecto, la Corte Suprema en la Casación N° 1326-2018/ICA ha 
señalado que la corroboración periférica “no supone una aditiva prueba 
complementaria, pues en tal caso sobraría la declaración de la víctima -
se trata de datos que refuerzan las declaraciones de la víctima, de modo 
que le otorgan verosimilitud y credibilidad (Sentencia del Tribunal 
Supremo Español 585/2014, de catorce de julio). 

 
20. Respecto de la declaración del testigo César Huanachin Chipana, este 

corroboró la detención de un grupo de aproximadamente 20 personas 
en el Cuartel de Castropampa, incluyéndole, y su posterior traslado a la 
PIP, como consecuencia del asesinato de Primitiva Jorge Sulca, 
habiendo estado detenido 04 días aproximadamente. Asimismo, 
corroboró que al interior del Cuartel las mujeres fueron separadas de los 
hombres, llegando incluso a escuchar que las mujeres decían ““déjame, 
no me toques” (véase Tomo VII, fojas 1220 y 1221) 
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Esta expresión escuchada por el testigo es similar a las señaladas por 
el testigo Bernardino Jesús Gálvez Ruiz, lo que permitiría corroborar 
los quejidos de las mujeres producto del abuso sexual, aspecto en 
el que la Fiscalía no ha profundizado. Sorprende entonces que la 
Fiscalía fundamente el archivo en que el testigo refiere “desconozco los 
hechos que se me pregunta de los hechos ocurridos en el cuartel de 
Castropampa” (véase disposición de archivo, párrafo 6.3.6), denotando 
falta de diligencia y seriedad en las investigaciones.  
 
Cabe señalar que, el testigo también detalló la existencia de un 
contexto generalizado de tortura y violencia sexual a la que el 
Ejército Peruano sometía a la población en el año 1988. Así pues, 
ante la pregunta del Ministerio Público sobre la situación socio política el 
Huanta en el año 1988, señaló que “vivíamos en una inseguridad total, 
tanto de parte de los militares y de los terroristas, en el caso del Ejército 
Peruano, estos venían a cometer abusos, detenciones, torturas y abuso 
sexual de las mujeres (…)” (véase Tomo VII, fojas 1217): 
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21. Respecto del testigo Jorge Urbay Quispe, que fue una de las personas 
que Ysabel Rodriguez y Bernardino Galvez señalaron que fue detenido 
junto con ellos al interior del Cuartel Castropampa para luego ser 
llevados a la PIP. Al ser entrevistado por la Fiscalía en su domicilio, 
reconoció la detención. (Véase disposición de archivo, párrafo 6.3.6) 
 

 
 
La Fiscalía pareciera desestimar el testimonio del testigo debido a 
que señaló no conocer a Daniel Urresti. Sin embargo, resulta 
irrelevante a efectos de la presente investigación y la corroboración 
periférica de la declaración de la agraviada que el testigo conozca o no 
a Daniel Urresti, pues es un hecho no controvertido que el investigado 
tenía el cargo de S2 en el Cuartel de Castropampa en el año 1988 y 
respondía al seudónimo de “Capitán Arturo”. 
 
Del mismo modo, la Fiscalía desestima su testimonio debido a que 
señaló no haber recibido ningún maltrato, conforme se puede 
observar de la disposición de archivo que resalta dicha parte con un 
subrayado. No obstante, ello resulta irrelevante y contrario a la 
declaración de la agraviada quien señaló en su declaración ampliatoria 
de fecha 21 de noviembre de 2018 que únicamente fueron 3 varones 
los torturados: Bernardino Jesús Gálvez Ruiz, Salvador Alcázar Castro 
y Sabino Ruiz Gonzáles (véase Tomo IV, fojas 735).  
 
Así pues, como puede leerse a continuación, Ysabel Rodriguez señala 
“pude ver que dentro de la otra carpa maltrataban a los tres varones 
detenidos allí que eran el señor, Bernardino Gálvez, Salvador Alcazar y 
Sabino, allí vi que mas los maltrataban a estas personas” detallando los 
golpes sufridos y el interrogatorio, añadiendo que “a los otros 
detenidos solo los han insultado”:  
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22. Respecto de la testigo Julia Ccuripuri de Lazo, ésta también 
corroboró la detención de un grupo de personas al interior del Cuartel 
de Castropampa, incluida ella, y su posterior traslado a la PIP. Si bien 
es cierto no señaló haber sido víctima de violación sexual, pues se 
mostró poco colaborativa y se negó a declarar, la Fiscalía deja de lado 
que las víctimas de violencia sexual no suelen declarar por el estigma 
que supone haber sido víctima de este ilícito, el reproche social que 
conlleva y en muchos casos sus propios familiares desconocen los 
hechos.  
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
expresado lo siguiente:  

 
“150. En lo que respecta casos de alegada violencia sexual, la 
Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan, 
en general, por producirse en ausencia de otras personas más 
allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza 
de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia 
de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de 
la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho238. 
Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en 
cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo 
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de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma 
que dicha denuncia conlleva usualmente.”6 
 

A ello se añade que la casi total impunidad en la que permanecen los 
casos de agresiones sexuales en el marco del conflicto armado interno 
1980-2000 genera una desconfianza generalizada por parte de las 
mujeres agraviadas al sistema de justicia, lo que las disuade de 
denunciar los hechos y favorece la impunidad de los perpetradores. 
Sobre ello la Corte IDH señaló que:  
 

“280. En este sentido, la Corte reitera que la ineficacia judicial 
frente a casos individuales de violencia contra las mujeres 
propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve 
la repetición de los hechos de violencia en general y envía un 
mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede 
ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la 
aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la 
sensación de inseguridad de las mujeres, así como una 
persistente desconfianza de éstas en el sistema de 
administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia 
constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el 
acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas 
concretas de violencia de género, la falta de investigación por 
parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios 
que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en 
sí misma una forma de discriminación basada en el género” 7. 

 
Máxime aún en un caso como el presente, en el que el investigado es 
una persona con poder y medios económicos que ha sido acusada de 
comprar testigos en investigaciones que se sigue en la Fiscalía de 
Huanta (carpeta fiscal N°176-2021 y 226-2021 acumulados y carpeta 
fiscal N° 865-2020) 

  
23. Por otro lado, versan en el expediente otras declaraciones que no han 

sido tomadas en cuenta por la Fiscalía, como la declaración del testigo 
Luis Quiquin Casaico, quien también corrobora la detención de un 
grupo de hombres y mujeres en el Cuartel de Castropampa con motivo 
del asesinato de Primitiva Jorge Sulca. Asimismo, señala que la tortura 
sufrida por Bernardino Jesús Galvez fue conocida, mientras que sobre 
violación sexual en agravio de Ysabel Rodríguez Chipana tomo 
conocimiento en el año 1995. Esto es, muchos años antes que se inicie 

 
6 Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014, pár. 150. 
7 Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014, pár. 280. 
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la investigación y proceso penal en contra de Daniel Belizario Urresti 
Elera por el asesinato del periodista Hugo Bustios, siendo que el proceso 
penal se inicia recién en el año 2013 y la señora Rodríguez Chipana 
declara en calidad de testigo en el año 2015 frente a la Sala Penal 
Nacional, fecha en la cual recién se hace de conocimiento público lo 
ocurrido. Ello trae abajo el argumento de la defensa que viene señalando 
que la denuncia por violación sexual es un invento de la agraviada para 
lograr su condena en el proceso penal que se le sigue por el delito de 
asesinato (Véase Tomo VII, fojas 1202):  
 

 
 

24. Por otro lado, la Fiscalía fundamenta el archivo en la falta de lesiones 
físicas en el cuerpo de la agraviada (véase, disposición de archivo, 
párrafo 6.3.6): 
 

  
 

Dejando de lado que no se requiere la presencia de lesiones para la 
configuración del delito de violación sexual. Al respecto, la Corte 
Interamericana ha establecido lo siguiente:  

 
329. Adicionalmente, es necesario señalar que la ausencia de señales 
físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es 
frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen 
marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos 
de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente 
se verá reflejada la ocurrencia de los mismo en un examen médico, 
ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan 
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lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen 
médico.”8 

 
Más aún si se toma en consideración que la fecha de comisión del ilícito 
data de hace 33 años, por lo que es absurdo exigir la presencia de 
lesiones físicas en el cuerpo de la agraviada.  
 

25. Asimismo, la Fiscalía fundamenta el archivo en que no se llevó 
acabo la pericia psicológica debido a que los agraviados no se 
presentaron a la sede del Instituto de Medicina Legal en la ciudad de 
Lima los días 29 y 30 de abril, fecha para la cual estaba prevista la 
evaluación bajo el Protocolo de Estambul. Sobre este punto, es 
necesario aclarar que los agraviados han participado de dos pericias 
psicológicas, la primera de ellas llevada a cabo en el año 2019 y la 
segunda en el año 2021.  
 
Respecto de la primera pericia psicológica, en la denuncia penal 
interpuesta se solicitó la realización de una pericia psicológica utilizando 
la “Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas 
de Violencia Intencional”, por parte de especialistas del Instituto de 
Medicina Legal (Tomo I, foja 19). Es así que en la resolución fiscal de  
apertura de investigación, Resolución N° 04 de fecha 26 febrero de 
2018) señala entre otras diligencias que se practique evaluación 
psicológica de Ysabel Rodriguez (fojas 35-37). Dicho pedido se realizó 
a la División Médico Legal II-Ayacucho en reiteradas oportunidades 
(véase Oficio N° 1808-2018-MP.FN-FSPC-01, Oficio N° 2763-2018-
MP.FN-FSPC-01, Oficio N° 2931-2018-MP. FN-FSPC-01 y Oficio N° 
3347-2018-MP.FN-FSPC-01). La Médico Jefe de dicha División Médico 
Legal respondió dicha solicitud recién el 27 de diciembre de 2018 
mediante Oficio N° 13416-2018-MP-IML-DML-II-A (Tomo V, fojas 848) 
señalando que no estaban capacitados para atender la solicitud y debía 
ser dirigida a la División Clínico Forense de Lima: 
 

 
 
Es por ello que mediante Oficio N° 2931-2018-MP.FN-FSPC-01 (Tomo 
V, fojas 851) se oficia al Jefe del IML para solicitar se practique la 

 
8 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2013, pár. 369.  
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evaluación psicológica (Protocolo de Estambul) a la agraviada. 
Finalmente, se fija fecha para dicha evaluación mediante resolución 
fiscal de fecha 02 de julio 2019, estableciendo que la misma se 
llevaría a cabo a Ysabel Rodríguez y Bernardino Gálvez para los 
días del 17 al 19 de julio de 2019 en la División Médico Legal de 
Ayacucho, obrante a Tomo VI, fojas 1160, para lo cual el equipo de 
especialistas viajó desde la ciudad de Lima para realizar dicha pericia. 
El personal fue designado mediante Oficio N° 000819-2019-MP-FN-
UNCLIFOR de fecha 12 junio de 2019 de la Sub Gerente de la División 
Clínico Forense, a través del cual remite a la fiscal la relación de personal 
de equipo nacional de evaluación en tortura (ENET): Dr. Sami Jose 
Acuña Buleje (perito psiquiatra). Dra Mariella Flores Angulo (Médico 
Legista) y Lic  Jorge Wilber Revata Roca y Lic Jenny Quilca Guzman 
(Peritos psicólogos) y proponen fecha de evaluación 17,18 y 19 de julio 
en la DML Ayacucho a partir de las 8 am. Ysabel Rodríguez y 
Bernardino Jesús Galvez asistieron a dicha cita. 
 
Asimismo, con fecha 16 de setiembre de 2019, mediante llamada 
telefónica, Ysabel Rodriguez nos comunicó que el médico 
psiquiatra Sami Jose Acuña Buleje se comunicó con ella y le cito 
para los días 18 y 19 de septiembre para continuar con la evaluación 
en Ayacucho. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2019 Ysabel 
Rodriguez nos comunicó su malestar, debido a que pese que el 
requerimiento fiscal era únicamente respecto de una evaluación 
psicológica, los peritos la evaluaron física y ginecológicamente, filmaron 
y tomaron fotografías de todo la revisión física y ginecológica; 
expresando temor sobre que estos registros puedan ser entregados a la 
parte contraria o sean publicados. 
 
Sobre ello es necesario traer a colación la jurisprudencia de la Corte IDH, 
respecto a la realización de exámenes de integridad sexual:  
 

“256. Por otro lado, en casos de violencia sexual, la Corte ha 
destacado que la investigación debe intentar evitar en lo posible la 
revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia 
traumática a la presunta víctima. Respecto de exámenes de 
integridad sexual, la Organización Mundial de Salud ha establecido que, 
en este tipo de casos, el peritaje ginecológico debe realizarse lo más 
pronto posible. Sobre ese punto, la Corte considera que el peritaje 
ginecológico y anal debe ser realizado, de considerarse procedente su 
realización y con el consentimiento previo e informado de la presunta 
víctima, durante las primeras 72 horas a partir del hecho denunciado, 
con base en un protocolo específico de atención a las víctimas de 
violencia sexual. Esto no obsta a que el peritaje ginecológico se realice 
con posterioridad a este período, con el consentimiento de la presunta 
víctima, toda vez que evidencias pueden ser encontradas tiempo 
después del acto de violencia sexual, particularmente con el desarrollo 
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de la tecnología en materia de investigación forense. Por consiguiente, 
los plazos límite establecidos para la realización de un examen de esta 
naturaleza deben ser considerados como guía, más no como política 
estricta. De esa manera, la procedencia de un peritaje ginecológico 
debe ser considerada sobre la base de un análisis realizado caso por 
caso, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en 
que se alega que ocurrió la violencia sexual. En vista de ello, la Corte 
considera que la procedencia de un peritaje ginecológico debe ser 
motivada detalladamente por la autoridad que la solicita y, en caso 
de no ser procedente o no contar con el consentimiento informado 
de la presunta víctima, el examen debe ser omitido, lo que en 
ninguna circunstancia debe servir de excusa para desacreditar a la 
presunta víctima y/o impedir una investigación.” 

 
En ese sentido, la evaluación física y ginecológica de la agraviada debió 
de ser debidamente sustentada y autorizada por el despacho fiscal y 
contar con su consentimiento. Respecto del consentimiento, Ysabel 
Rodriguez nos manifestó que firmó un documento sin leerlo porque no 
llevo sus lentes y la doctora Mariella dijo “marca lo que dice -si-” y así lo 
hizo. Sin embargo, manifestó no desear que se solicite la nulidad de la 
pericia realizada.  
 
Así pues, a pesar que entre los meses de julio y septiembre de 2019 
se llevaron a cabo diversas sesiones para la realización del peritaje 
psiquiátrico especializado, éste no fue recabado por la Fiscalía y no 
consta en el expediente. Este peritaje fue realizado cuando la Fiscal a 
cargo del caso era la Abog. Jhousy Agurto Garavito.  
 
Cuando el Abog. Yuber Alarcon Quispe asume el caso, vuelve a 
solicitar se lleve a cabo el peritaje especializado bajo el Protocolo 
de Estambul, programándose mediante disposición fiscal de fecha 16 
de abril de 2021 la realización de éste en la ciudad de Lima para los días 
29 y 30 de abril. En dicho momento se conversó con el Fiscal 
señalándole que dicha pericia ya se había realizado, sin embargo 
éste no supo dar respuesta sobre porqué los resultados de ésta no 
se habían recabado y ordenó se realice nuevamente, sometiendo a 
Ysabel Rodríguez a una experiencia revictimizante.  
 
En dicho momento se solicitó la reprogramación debido al nivel de alerta 
extremo por Covid-19 en la que se encontraban las ciudades de Huanta 
y Lima, y debido a que la disposición fiscal, pese a ser de fecha 16 de 
abril, fue notificada recién el día 26 de abril de 2021 a las 16:38 horas. 
Esto es, diez días después de emitida. En conversación con el Fiscal se 
le explicó que los agraviados residen en el campo en Huanta y gestionar 
su traslado a la ciudad de Lima requiere de aspectos logísticos que no 
podían ser resueltos con dos días de anticipación, más aún 
considerando que la agraviada es responsable del cuidado de un adulto 
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mayor (su hermano) que se encuentra postrado en cama y requiere 
tomar las previsiones del caso antes de ausentarse por varios días de 
su domicilio. Se solicitó entonces que la fecha de programación de la 
diligencia sea comunicada con anticipación.  
 
Fue así que la realización de la pericia fue reprogramada, coordinándose 
el traslado y nueva fecha con la Fiscalía, la misma que se llevó a cabo 
los días 28 a 30 de junio de 2021, por lo que sorprende que esto sea 
empleado como argumento para el archivo. Incluso, la Fiscalía admite 
que la diligencia si se llegó a realizar en la nueva fecha, pero que a 
la fecha los resultados no han sido recabados. (véase, disposición 
de archivo, párrafo 6.3.6): 
 

 
 
En ese sentido, no podría el Fiscal aducir la propia ineficiencia de su 
despacho y de las demás dependencias del Ministerio Público para 
archivar la investigación. Al respecto, tal como mencionamos líneas 
arriba, la Corte IDH es clara al establecer que este tipo de 
investigaciones debe realizarse de manera diligente, asumida como un 
deber jurídico propio, realizando todas las actuaciones que se requieren 
para esclarecer los hechos, de lo contrario, no podrá considerarse como 
una investigación efectiva (supra párrafo 4). 
 

26. Concluye así la Fiscalía que, debido a todo lo anterior, no se encuentra 
corroborada la versión de la agraviada con indicios periféricos, 
procediendo entonces a detallar lo que considera son “algunas 
imprecisiones y contradicciones en su relato” (disposición de archivo 
párrafo 6.3.8), lo que a juicio de esta parte, continúa siendo el elemento 
de la verosimilitud expresado en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-
116. Para ello, realiza un análisis de tres supuestas imprecisiones o 
contradicciones:  
 

a) La fecha de nacimiento del bebe de la agraviada 
b) Las características físicas del Capitán Arturo  
c) El lugar en el que reconoció al Capitán Arturo 

 
27. Respecto a la primera de ellas, la Fiscalía señala que existe duda 

respecto de su fecha de nacimiento del bebe de la agraviada, 
aspecto que considera importante debido a que esta refirió llevar a su 
bebe en brazos el día de la detención y abuso sexual al interior del 
Cuartel de Castropampa. Arriba a esta conclusión debido a que la partida 
de nacimiento y la partida de bautizo empleada para la inscripción en 
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RENIEC señala que habría nacido el 19 de octubre de 1989, esto es, 
después de denunciada la detención y tortura sexual (véase disposición 
de archivo párrafo 6.3.8): 
 

 
  

Sin embargo, la Fiscalía no toma en consideración la totalidad de los 
medios probatorios que constan en el expediente para determinar 
la fecha de nacimiento del hijo de la agraviada, haciendo una 
selección sesgada y parcializada en agravio de la denunciante.  
 
Así pues, con fecha 22 de noviembre de 2019 presentamos un escrito 
adjuntando copia certificada del expediente del procedimiento de 
inscripción extemporánea de nacimiento de Michael Quispe Rodríguez y 
la Partida y Copia del Acta de Bautismo de la Parroquia Señor de la 
Ascención, que consta en el expediente a fojas 1391/1401. 
 
Conforme puede observarse, la inscripción en RENIEC de Michael 
Quispe Rodríguez se realiza recién en el año 2005, aprobándose por 
Resolución Registral N° 172-2005-OREC-MPH (fojas 1392). Para dicho 
procedimiento de inscripción extemporánea se presentó una partida de 
bautismo emitida el 25 de junio de 1996, en la que se señala que la fecha 
de nacimiento de Michael Quispe Rodríguez es el 19 de octubre de 1989, 
ocasionando el error en la inscripción (fojas 1395).  
 
Sin embargo, de la revisión de la Partida, se observa que esta detalla 
que el bautismo se encuentra registrado en el Libro de Bautismo N° 93, 
a foja 31. De la revisión de dicho Libro, se observa la fecha real de 
nacimiento, detallándose que “En la iglesia parroquial de Alameda, a dos 
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de enero de mil novecientos ochentinueve, el infrascrito Párroco de la 
Doctrina, bauticé solemnemente a un niño nacido en Huanta el 
diecinueve de octubre de mil novecientos ochentisiete, hijo legítimo 
de don Zósimo Quispe y doña Ysabel Rodriguez; a quien le puse por 
nombre Michael, siendo padrinos don Máximo  Yllesca y doña Gregoria 
Barrientos. De que doy fe.”  (Véase Tomo VIII, fojas 1401)  

 

 
 
Es por ello que la Partida de Bautismo emitida el 11 de noviembre de 
2019 y que consta a fojas 1400, señala que la fecha de nacimiento de 
Michael Quispe Rodriguez es el 19 de octubre de 1987.  
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Así pues, es evidente que las partidas se emiten a solicitud de los 
interesados, elaborándose al momento de la solicitud, constatando para 
ello el Libro de Actas. De esta manera, se puede evidenciar que se 
cometió un error en la consignación de la fecha de nacimiento de la 
Partida de Bautismo emitida en el año 1996, que posteriormente generó 
el error en la inscripción extemporánea en RENIEC del año 2005.  
 
Además, constan otros documentos en el expediente que no han sido 
evaluados por la Fiscalía, como la Copia de la Historia Clínica remitida 
por la Directora Ejecutiva del Gobierno Regional de Ayacucho mediante 
Oficio N° 1136-2019-GRA/DIRESA-UERSAN-DIR-H.A.H. de fecha 19 de 
octubre de 2019, en la que consta la atención de Ysabel Rodriguez 
Chipana el 19 de octubre de 1987 con motivo del nacimiento de su 
hijo. 
 
A fojas 1302 se aprecia la Historia Clínica N° 11411 de la agraviada 
en el Hospital General de Huanta, donde se detalla que:  
 

a) El 05-08-87 fue atendida en la Sala de Maternidad por 
diagnóstico de gestación de seis meses,  

b) El 21-9-87 fue atendida en la Sala de Maternidad por 
diagnóstico de gestación de ocho meses,  

c) El 04-10-87 fue atendida en la Sala de Maternidad por 
diagnóstico de falso trabajo de parto, siendo dada de alta el 5-
10-87.  

d) El 19-10-87 fue atendida en la Sala de Maternidad por 
diagnóstico de parto eutócico, siendo dada de alta el 22-
10-87. 

 

  
  

A fojas 1331 en adelante se detalla la Historia Clínica de la atención 
recibida los días 19 a 22 de octubre de 1987, detallándose el tratamiento 
recibido en los cuatro días de hospitalización, y a fojas 1335 se incluye 
la Historia del recién nacido. Corroborándose así plenamente que la 
fecha de nacimiento del menor es el 19 de octubre de 1987, no 
existiendo contradicción en el testimonio de la agraviada.  
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28. Respecto de la segunda, las características físicas del Capitán 
Arturo, la Fiscalía señala que habría alguna imprecisión o 
contradicción en la declaración de la agraviada, sin embargo, no 
señala cuál sería esta (véase disposición de archivo, párrafo 6.3.8).  

 

 
 

Como puede observarse, la Fiscalía no detalla porqué es que considera 
que existe alguna contradicción. Únicamente, se limita a subrayar y 
resaltar partes del testimonio reseñado.  

     
29. Finalmente, la Fiscalía señala que existe contradicción respecto el 

lugar en el que la agraviada reconoció al Capitán Arturo, aduciendo 
que se evidencias dos versiones distintas (véase disposición de archivo, 
párrafo 6.3.8) 
 

 
 
Sin embargo, de la lectura de sus declaraciones y del propio resumen 
de éstas que hace la Fiscalía queda claro que la agraviada señala haber 
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reconocido al Capitán Arturo en la Plaza de Armas de Lima. La puerta 
de Palacio de Gobierno no es un lugar distinto, pues se encuentra 
ubicado frente a la Plaza de Armas, no observándose contradicción 
entre ambos testimonios en su aspecto sustancial. En todo caso, 
determinar en qué lugar se encontraba exactamente el investigado y 
desde qué lugar y a qué distancia lo vio la agraviada es un aspecto que 
debía dilucidarse en la investigación, debiéndose realizar una 
diligencia de rescontrucción.  

 
B. RESPECTO DEL DELITO DE LESIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD 

EN AGRAVIO DE BERNARDINO JESÚS GALVEZ RUIZ  
 

30. El señor Bernardino Jesús Gálvez Ruiz declaró haber sido torturado por 
militares del Cuartel de Castropampa. Su declaración obra en el Tomo 
III, a fojas 456 a 464. En ella detalla que el día 26 de noviembre de 1988 
los pobladores fueron llamados al Cuartel de Castropampa, lugar en el 
que les hicieron formar en columnas de dos, dejando poco a poco salir 
a las personas y deteniendo a un grupo de ellas. Señala que fue 
detenido, haciéndole pasar a una carpa donde le amarraron las manos, 
le vendaron los ojos y lo obligaron a echarse en el suelo con la cara hacia 
el piso. Luego lo sacaron de la carpa para subirlo a un vehículo que daba 
vueltas dentro del cuartel para posteriormente hacerlo bajar y torturarlo 
mediante golpes de palmazo en ambos oídos, refiere que lo colgaron de 
los brazos mientras se colgaban de sus pies, mientras lo interrogaban 
sobre la muerte de Primitiva Jorge, lo ahogaban en agua, le golpeaban 
la cabeza, le golpearon en el estómago, hasta que perdió el 
conocimiento. Refiere que a despertar sentía dolor en la cabeza, la 
columna, tenía los labios reventados, los dientes rotos, la cabeza 
hinchada, el oído casi no escuchaba nada y tenía arena en la boca. 
Refiere además dolor en la columna por la parte de los riñones, y una 
herida en los testes, habiéndole mencionado una de las mujeres 
presentes “don Jesús, tú eres hombre reviviente, tu estabas como 
muerto porque hasta de los testes te han colgado”. Señala que reconoció 
a su agresor por la voz, cuando frente a la puerta de la Sala Penal el 
investigado lo amenazó diciendo “terruco carajo eres hombre muerto, te 
voy a matar, te voy a meter a la cárcel, allí te vas a podrir”.  
 

31. Sobre ello, la Fiscalía concluye que el agraviado no ha sindicado 
directamente al investigado, ni otros testigos (véase disposición de 
archivo párrafo  6.3.9): 
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Ello es falso, debido a que si existe sindicación directa por parte del 
agraviado, quien en su declaración señaló haber reconocido la voz de 
su torturador, sindicando al “Capitán Arturo”, Daniel Belizario Urresti 
Elera, como la persona que lo interrogó mientras era torturado el día 26 
de noviembre de 1988 en el Cuartel de Castropampa (véase, Tomo III, 
foja 460):  

 

 
 
Es falso también que no existan otras sindicaciones por parte de testigos 
en el expediente, por cuanto Ysabel Rodriguez Chipana también 
declaró que el “Capitán Arturo” y “Centurión” fueron quienes 
torturaron al agraviado, declaración que ni siquiera ha sido 
mencionada por la Fiscalía en la disposición de archivo (véase Tomo IV, 
fojas 735) 

 

   
 

32. Por otro lado, la Fiscalía señala como argumento para el archivo de la 
denuncia que las declaraciones de los testigos señalan “que ninguno 
de ellos tiene conocimiento que hayan sido maltratados 
físicamente o hayan sufrido algún tipo de lesiones – tortura” (véase 
disposición de archivo, párrafo 6.3.9): 
 



 
 

Página 26 de 33 
 

 
 

Afirmación que nuevamente es falsa, por cuanto el testigo César 
Huananchin Chipana señala que le consta que Bernardino Jesús 
Gálvez fue agredido físicamente, aunque señala que dicha agresión 
habría sido ejecutada por efectivos de la PIP: 
 

  
 
El testigo Luis Quiquin Casaico, también corrobora las agresiones 
sufridas por Bernardino Jesús Galvez como testigo de oídas, pues si bien 
ante la pregunta 17 de su declaración señala que no tiene conocimiento 
que hayan sido maltratados, ante la pregunta 21 reconoce que el caso 
de la tortura de Gálvez Ruiz era conocido por los pobladores (véase 
Tomo VII, fojas 1202) 
 

 
 
En ese sentido, es falso que únicamente la detención de mujeres y 
varones haya sido corroborada con testimonios.  
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33. Además, existen otros medios de prueba objetivos que corroboran 
el relato del agraviado. Esto es, el Certificado Médico Legal que 
obra a fojas 1700. Ello, debido a que tanto Bernardino Jesús Gálvez 
declaró que fue colgado de los testículos durante la tortura que sufrió 
(véase Tomo III, fojas 460):  
 

 
 
Ysabel Rodriguez Chipana también declaro en sentido similar sobre las 
agresiones que habría sufrido Gálvez Ruiz en la zona genital (véase 
Tomo IV, fojas 735):   

 

 
 
Y el Certificado Médico Legal obrante a fojas 1700 reconoce que el 
agraviado presenta “CICATRIZ BLANQUECINA LINEAL DE APROX. 
2.5 CM A NIVEL DE BOLSA ESCROTAL DERECHA” concluyendo que 
presenta cicatriz a nivel de escroto: 

  
 

34. Adicionalmente, la Fiscalía señala como argumento para archivar la 
denuncia que es imposible reconocer al agresor por la voz debido 
al transcurso del tiempo, citando para ello el peritaje de parte 
presentado por la defensa del investigado obrante a fojas 1409 a 1435, 
sobre Identificación y Fisiología de Voz.  
 
Al respecto, es necesario resaltar la falta de seriedad de dicho 
documento que arriba a conclusiones sin haber examinado ni al 
agraviado ni al investigado, siendo un documento de carácter abstracto. 
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Pero aún así, el propio peritaje incurre en error en sus conclusiones 
como detallaré a continuación:  
 
El peritaje mencionado, recurre como fuente científica al artículo 
publicado por Harry Hollien y Thomas Shipp, titulado “Speaking 
fundamental frequency and chronological age in males”. Dicho artículo 
científico llega a la conclusión que existe una disminución del tono del 
habla en la adultez temprana y media, y luego una frecuencia cada 
vez mayor en las ultimas edades (véase Tomo VIII, fojas 1425):   
 

 
 
En ese sentido, dichos autores señalan que la frecuencia de la voz 
disminuye y aumenta con la edad.  
 
Para el caso concreto, es necesario referirnos a la edad que tenía el 
investigado el 26 de noviembre de 1986, fecha en la que fue torturado 
Bernardino Jesús Gálvez Ruiz, y la edad que tenía al momento de ser 
reconocida su voz por el agraviado en la puerta de la Sala Penal 
Nacional el 16 de octubre de 2018.  
 
Tomando en consideración que el investigado nació el 25 de agosto de 
1956, a la fecha del primer evento, esto es, 26 de noviembre de 1988, 
tenía 32 años de edad. Así, a la fecha del segundo evento, esto es, el 
16 de octubre de 2018, tenía 62 años de edad.     
 
Ahora bien, retornando a la referencia científica del peritaje de parte, es 
necesario revisar las conclusiones del artículo científico tomando en 
consideración la edad que tenía el investigado en ambos eventos (véase 
Tomo VIII, fojas 1425): 
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Como puede observarse, la frecuencia de voz a los 32 años, es la 
misma que a los 62 años, de acuerdo al propio peritaje de parte 
aportado por la defensa del investigado. 
 
Sorprende pues, que la conclusión de los peritos sea contraria a la 
conclusión científica citada por ellos mismos, señalando solamente que 
la voz se agrava con el pasar de la edad, lo que denota una falta de 
rigurosidad y la parcialidad del peritaje ofrecido (véase Tomo VIII, fojas 
1425): 
 

  
 

Basándose en éste peritaje es que la Fiscalía concluye “el informe 
médico permite concluir respecto a la imposibilidad del reconocimiento 
de la voz humana por el transcurso del tiempo”, cuando en realidad es 
todo lo contrario, pues como hemos demostrado, el peritaje permite 
concluir que la voz a los 32 y a los 62 años tiene las mismas 
características. Asimismo, sorprende que no se haya realizado como 
mínimo una diligencia de declaración de los peritos que firman 
dicho peritaje de parte, asumiendo la Fiscalía sus conclusiones sin 
analizarlas ni contrastarlas. 
 

35. Finalmente, la Fiscalía reseña las evaluaciones médicas practicadas 
al agraviado que constan en el expediente (véase disposición de 
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archivo, párrafo 6.3.11) reconociendo que el Certificado Médico 
obrante a fojas 1700 evidencia la presencia de una cicatriz a nivel de 
escroto, sin realizar ningún tipo de valoración respecto de éste, pese 
a que coincide con el tipo de tortura al que fue sometido en la zona 
genital conforme se ha corroborado de su propia declaración y la 
declaración de Rodríguez Chipana.  
 

36. Y sobre la evaluación psicológica, la fiscalía reconoce que la misma 
se llevó a cabo entre los días 28 y 30 de junio de 2021 y que hasta 
la fecha no ha recabado el resultado.  
 

 
 
Debiendo reiterar que tal como señalamos supra¸ esta no es la única 
evaluación psiquiátrica a la que se ha sometido el agraviado, pues 
se llevó otra evaluación bajo el Protocolo de Estambul en fechas 17 a 19 
de julio de 2019, sobre la cuál la Fiscalía no ha dado razón del motivo 
por el cuál no ha sido recabado el resultado hasta la fecha.  
 
En ese sentido, reiteramos que el Fiscal no puede apelar a la propia 
ineficiencia de su institución para archivar la denuncia, pues el deber de 
investigar las graves violaciones a los derechos humanos debe ser 
asumido como un deber jurídico propio que no depende de la iniciativa 
de las víctimas, siendo que la actividad probatoria dirigida por la Fiscalía 
debe realizarse con la debida diligencia, recabando todos los medios de 
prueba posibles para esclarecer la denuncia.  
 

C. OTRAS DILIGENCIAS Y MEDIOS DE PRUEBA OMITIDOS POR EL 
DESPACHO FISCAL 
 

37. Además de lo antes señalado, la presente investigación no ha sido 
llevada a cabo diligentemente por parte de la Fiscalía, faltando al 
estándar de seriedad, imparcialidad y eficacia requerida que ha 
establecido la Corte Interamericana IDH para los casos de graves 
violaciones a los derechos humanos.  
 

38. En primer lugar, la Fiscalía en su disposición de archivo omite 
realizar una valoración de la declaración del investigado, a pesar de 
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existir contradicciones que restan credibilidad a su defensa; es decir, 
indicios de mala justificación..  

 
Así pues, consta en el expediente el Acta de la audiencia de 
confrontación entre Ysabel Rodríguez Chipana y Daniel Belizario Urresti 
Elera, en el marco del proceso penal del Expediente N° 16-2014 de la 
Sala Penal Nacional que se le sigue por el delito de asesinato en agravio 
del periodista Hugo Bustios Saavedra (Tomo II, fojas 224 a 268); así 
como su declaración indagatoria (Tomo X, fojas 1827 a 1836). 
 
De estas se advierte que existen algunas contradicciones entre la 
defensa del investigado y las declaraciones de los testigos que no han 
sido analizadas por la Fiscalía, como son:  
 

a) La reunión convocada por las autoridades militares el 26 de 
noviembre de 1988. 

b) La detención de un grupo de varones y mujeres al interior del 
Cuartel de Castropampa 

c) La existencia de carpas al interior del Cuartel de Castropampa 
d) La fecha de construcción del muro perimétrico del Cuartel de 

Castropampa 
e) El apoyo de las comunidades en la construcción del muro 

perimétrico  
 

39. Por otro lado, existen otras diligencias y medios de prueba omitidos 
por la Fiscalía que resultan necesarios para esclarecer la denuncia y 
que deben ser dispuestas por el Despacho Superior. Entre ellas 
podemos mencionar:  
 

a) Recabar los resultados de la pericia bajo el Protocolo de 
Estambul practicada a Ysabel Rodriguez Chipana y 
Bernardino Jesús Galvez Ruiz los días 17 al 19 de julio de 
2019, complementada el 18 y 19 de septiembre del mismo 
año. 

b) Recabar los resultados de la pericia bajo el Protocolo de 
Estambul practicada a Ysabel Rodriguez Chipana y 
Bernardino Jesús Galvez Ruiz los días 28 a 30 de junio de 
2021. 

c) Recabar las declaraciones de los médicos del Instituto de 
Medicina Legal que realizaron dichos peritajes para que 
esclarezcan qué sucedió con los resultados de la pericia del 
año 2019. 

d) Recabar la declaración de los peritos Juan Carlos Leiva 
Pimentel y Pedro José Infante Zapata, a fin de que 
esclarezcan y se ratifiquen sobre las opiniones vertidas en el 
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Informe Pericial Médico – Físico Criminalistico de 
Identificación y Fisiología de la Voz.  

e) Realizar una diligencia de reconstrucción de la forma en la que 
la agraviada Ysabel Rodriguez Chipana reconoció al 
investigado en la Plaza de Armas de Lima. 

f) Recabar declaraciones del investigado en el proceso penal 
que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustios, 
Expediente N° 16-2014, para contrastar la existencia de 
contradicciones en su testimonio. 

g) Recabar la declaración de Bernardino Jesús Galvez Ruiz ante 
la Sala Penal Nacional en el Expediente N° 16-2014, en su 
calidad de testigo en el proceso que se sigue por el asesinato 
del periodista Hugo Bustios. 

h) Realizar la pericia antropológica social en la ciudad de Huanta 
para determinar la fecha de construcción del muro perimétrico 
y la ocurrencia de hechos de detención y maltrato a 
pobladores el 26 de noviembre de 1988.  

i) Se recabe la declaración de Sabino Ruiz Gonzales, persona 
que al igual que el agraviado Gálvez Ruiz fue víctima de tortura 
en el Cuartel de Castropampa.  

 
III. DE LOS AGRAVIOS DE LA RESOLUCION DE ARCHIVO. 
 

La Decisión fiscal de archivo definitivo, objeto del presente recurso 

impugnatorio, ocasiona graves agravios a derechos constitucionales de las 

víctimas de los delitos denunciados, como son los siguientes: 

 

- Afectación al derecho a la verdad y la reparación de las víctimas de 

graves violaciones de derechos humanos.  

  

- Afectación al debido proceso y a la tutela efectiva porque el 

pronunciamiento de la autoridad fiscal niega la posibilidad de reparar los 

daños causados y el acceso a la justicia de las víctimas.  

  

- Afectación al derecho a la prueba en su manifestación del derecho a 

probar porque si los elementos de convicción de cargo recabados en la 

investigación preliminar, hubieran sido analizados de forma adecuada y 

racional por el fiscal que ordenó el archivo, ello más bien, ha tenido que 

llevar a afirmar la existencia de una sospecha reveladora sobre los 

elementos de convicción que sustentan los delitos imputados y la 

vinculación del investigado como autor de los mismos.  

  

- Afectación a la garantía de la motivación de las disposiciones fiscales 

porque los fundamentos centrales de la decisión de archivo son 
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deficientes, sesgados y sin la existencia de un razonamiento interno que 

sea coherente y convincente.    

 
POR LO TANTO : 

 
Pido a usted admitir el presente recurso y elevarlo al superior en grado 

en el modo y forma de ley. 
 
PRIMER OTRO SI DIGO: Designo como abogada a Dania Coz Barón, con 
número de registro en el C.A.L. 60131.  
 
SEGUNDO OTRO SI DIGO: Reitero domicilio procesal electrónico en 
arealegalayacucho@gmail.com, donde deberán hacerme llegar las 
notificaciones y/o resoluciones que se expidan.  
 

 
 

 
Lima, 03 de enero de 2021. 

 
Dania Coz Barón 

Abogada 
Reg. CAL N° 60131 
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