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ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 
LUIS GONZAGA DE ICA VISITARON LA CORTE DE ICA 

 

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES CONDENÓ A 30 

AÑOS A SUJETO POR VIOLACIÓN SEXUAL 

 

PRIMERA SALA DE APELACIONES 

CONFIRMA SENTENCIAS POR VIOLACIÓN 

DE LA LIBERTAD SEXUAL  

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES 

A CONDUCTOR QUE INVADIÓ LINEAS DE 

NASCA 
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, conformada por los señores 

jueces superiores doctores Segundo Florencio Jara Peña (Presidente), José Javier 

Magallanes Sebastián y José Luis Herrera Ramos (Director de Debates), condenó a Ángel 

Luis Oscata Arias, por el delito Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual presunta y Actos 

contrarios al Pudor - en agravio  de las menores de iniciales YAR y RLAR, a treinta años de 

pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. 

Ángel Luis Oscata Arias cumplirá condena en el Establecimiento Penitenciario que designe el INPE, 

hasta el año 2047. 

CONDENAN A 30 AÑOS DE PENA EFECTIVA POR DELITO 

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
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El Colegiado luego de haber efectuado el 

análisis exhaustivo de las pruebas 

aportadas (certificado médico legal, 

pericias psicológicas, aunada  a la 

manifestación de la madre de la menor y la 

persistencia en la incriminación de parte de 

las menores agraviadas) determinaron que 

se encuentran acreditados los delitos, así 

como la responsabilidad penal del 

sentenciado. 

De esta forma, la Corte Superior de Justicia 

de Ica, a través de los diversos órganos 

jurisdiccionales, vienen dictando sentencias 

ejemplares, condenando a los ciudadanos 

que actúan al margen de ley, causando 

daños morales, materiales e incluso 

segando la vida de seres humanos.  

Como hechos punibles se atribuye al 

sentenciado Ángel Luis Oscata Arias, haber 

abusado sexualmente de la menor hija de 

su conviviente de iniciales YAR de 13 años, 

hechos ocurridos en octubre del año 2006 

en el Distrito de San Clemente, provincia de 

Pisco, en circunstancias que la menor se 

encontraba sola en su domicilio. Asimismo 

se le atribuye haber realizado tocamientos 

obscenos a la referida menor cuando esta 

contaba con 09 años de edad, así como a 

su hijastra de iniciales RLAR de 06 años. En 

ambos casos  aprovechaba para cometer su 

ilícito cuando la madre de las menores salía 

a trabajar. El sentenciado huyó de la justicia 

y fue capturado el 07 de julio de 2017. 



  

 
 

Oficina de Imagen Institucional 

Ica, Enero de 2018 

Edición N° 006 

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  E n e r o  2 0 1 8  
 

Página 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÓ COMPARECENCIA RESTRINGIDA A CONDUCTOR DE 
CAMIÓN POR DELITO DE ATENTADO CONTRA 

MONUMENTO ARQUEOLÓGICO 

El Juez indicó que la medida se sustenta en 

que no se cumplen de manera copulativa los 

tres presupuestos materiales que exige el 

artículo 268 del C.P.P., para imponer la 

prisión preventiva, pues del examen del 

requerimiento escrito y oral expuesto por el 

representante del Ministerio Público, se 

concluyó que no existen, por ahora, los 

fundados y graves elementos de convicción, 

así como el peligro procesal, para  dictar una 

prisión preventiva.  

Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Nasca 

El Juez del Segundo Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de Nasca, 

Orlando Carbajal Rivas, dictó comparecencia 

restringida con reglas de conducta para 

Jainer Jesús Flores Vigo, a quien se le 

imputa haber ingresado a las líneas de 

Nasca, conduciendo un vehículo pesado de 

placa B3R-946, hecho ocurrido el último 

sábado 27 de enero, a la altura del Kilómetro 

424 de la Carretera Panamericana Sur. 

 

El procesado no deberá variar de domicilio 

sin dar aviso al Ministerio Público, acudir a 

dar cuenta de sus actividades ante el 

Ministerio Público cada 15 días, la 

prohibición de acercarse a los testigos y/o 

agraviados comprendidos en la presente 

investigación, siempre que no afecte su 

derecho de defensa, y  pagar una caución de 

S/.5,000.00 que deberá abonar en un plazo 

de 03 días hábiles, bajo  apercibimiento que 

en caso de incumplimiento de alguna de las 

reglas de conducta se le revocará la 

comparecencia y se le impondrá la medida 

que corresponda conforme lo previsto en el 

numeral 287.3 del Código Procesal Penal.   

Medida se sustenta en que no se cumplen los presupuestos materiales que exige el Código Procesal 

Penal (art. 268 C.P.P.) para imponer prisión preventiva. 
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por presunta eración de sus derechos en el trámite de sus procesos judiciales, demero de su pediente judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, evaluado los 

argumentos del fiscal, en contraste 

con los actos de investigación se 

tiene que no se ha descrito de 

manera expresa en que consiste la 

conducta ilícita que se le atribuye al 

imputado, con relación al tipo penal 

por el cual se encuentra investigado – 

artículo 226 del Código Penal – que 

exige para su configuración, entre 

otros, la concurrencia indistinta, de 

alguno los verbos rectores de 

asentarse, depredar, o el que sin 

autorización, explora, excava o 

remueve monumentos arqueológicos 

prehispánicos; circunstancia última 

que resulta exigible en concordancia 

con los múltiples pronunciamientos 

expedidos 

De otro lado, del examen de los 

actuados insertos en el expediente 

penal, así como durante el desarrollo 

de la audiencia, no se logró 

determinar por el Ministerio Público 

con meridiana suficiencia que la 

prognosis de pena supere en la etapa 

correspondiente los cuatro años de 

pena privativa de la libertad. 

Añadió, que durante la audiencia el 

representante del Ministerio Público, 

no pudo acreditar y menos aún 

desvirtuar, que en este caso exista un 

peligro procesal manifiesto, que haga 

presumir que el investigado Flores 

Vigo, se sustraerá de la acción de la 

justicia, así como, no existiría el 

peligro de obstaculización que señala, 

pues deviene en subjetivo su 

argumento, ya que durante la 

audiencia este extremo no fue 

corroborado con la documentación 

pertinente que lo sustente.   
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CONFIRMA PRISION EFECTIVA A SENTENCIADOS POR 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica 

La Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica, conformada por los señores 

jueces superiores doctores Osmar Albújar De la Roca (Presidente), José Magallanes 

Sebastián y Rafael Salazar Peñaloza, vienen dictando sentencias de vista ejemplares en 

procesos contra la libertad sexual que vienen en grado de apelación ante esta instancia 

superior.  

 

Durante la última semana se han CONFIRMADO la sentencia de los siguientes 

procesos: 

- Expediente N° 00840-2015, seguido ante el Segundo Juzgado Penal 

Unipersonal de Ica, que condena a Iván Clemente Peralta Huamaní, por el delito de 

actos contra el pudor en menor de catorce años en agravio de menor de identidad 

reservada de iniciales M.X.V.V. y le impone cinco años de pena privativa de libertad 

efectiva. 

 

- Expediente N° 3362- 2016, seguido ante el Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Ica, que condena a Walter Paul Ysacupe Ayma , por el delito de 

actos contra el pudor en menor de edad de identidad reservada de siete años de 

edad, imponiéndose la pena de diez años de prisión efectiva. 

 

- Expediente N° 1929-2016, seguido en el Juzgado Penal Colegiado Supra 

provincial Zona Sur, que condena a Edwin Luciano Rojas Jara actos contra el pudor 

de menor de edad, en agravio del menor de iniciales A.E.A.C., a la pena privativa de 

libertad de diez años efectiva. 


