
200006-Sala Penal-1-275  
Violación y asesinato  

Manuel Enrique Peralta Cabrera c/ Eulogio Chino Poma  

Distrito: La Paz  

SENTENCIA 

  

Dictada dentro del proceso penal seguido por Manuel Enrique Peralta Cabrera contra Eulogio Chino Poma por 
los delitos de violación y asesinato. 

VISTOS: La denuncia y diligencias de policía judicial de fs. 1 a 181; memorial de querella de fs. 183 a 184; auto 
inicial de la instrucción de fs. 186; declaración indagatoria de fs. 187, 206; requerimiento en conclusiones de fs. 
287 a 289; auto final de la instrucción de fs. 294 a 295; radicatoria de fs. 298 vta.; declaración confesoria de fs. 
314 a 315 vta.; apertura y vista del debate de fs. 350; pruebas ofrecidas por las partes; testimonio de fs. 365 a 
366; oficio de fs. 439; acta de fs. 450 a 451; oficios de fs. 453 a 457; certificado de fs. 460; oficio de fs. 488 "A"; 
cierre del debate de fs. 499; requerimiento en conclusiones de fs. 500 a 503; alegato de la parte civil de fs. 505 a 
507; alegato del procesado de fs. 510 a 515; acta de fs. 529 y todo lo demás que ver convino y se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: Que sobre la base de la denuncia y diligencias de policía judicial de fs. 1 a 181, memorial de 
querella de fs. 183 a 184 y previo requerimiento fiscal de fs. 185 vta., el Juez de Instrucción 1° en lo Penal de 
esta Capital, dicta el auto inicial de la sumaria de fs. 186, mediante el que "...Instruye sumario penal en contra de 
Eulogio Chino Poma por encontrarse el hecho de su conducta incurso en las previsiones que señalan los arts. 
252 -2) y 6) (asesinato) y art. 308 (violación del Cód. Pen...)". 

Que a fs. 187, cursa el acta de declaración indagatoria del imputado en la que expresa, en lo más saliente que: 
"ese día fui a la fiesta de la localidad de Achacachi entré al local sin invitación porque todos entraban me 
encontré con mis amigos, estuve con ellos hasta las 20 horas aproximadamente y cuando me encontraba sólo 
seguí bebiendo hasta las 11 de la noche y cuando me dirigía a mi casa en el camino me encontré con una 
señorita que me dijo que se llamaba María posteriormente pidió que le acompañara a su casa sin darme la 
dirección precisa, nos dirigimos hasta el cementerio donde le pregunté hasta donde iríamos, me dijo que hasta 
mas allá lugar, donde yo empecé a querer tener relación sexual con ella, pero hizo oposición y yo con mi fuerza 
la hice echar y ella me dijo deja, deja...ella tenía un buzo apretado especie de panty y la saque de una de las 
piernas y cuando tenía acceso carnal noté que alguien me alumbraba con una linterna quien no me dijo nada 
posteriormente cuando terminé me quise ir pero ella no me dejó; se sujetó de mi chompa al tratar de sujetarme 
de las rodillas cruzó sus brazos en mi cintura y yo me hice soltar y me fui con calma, ella se quedó desnuda 
como estaba las extremidades inferiores no le agredí en ningún momento reconozco como mías las firmas (de fs. 
38 y 100), lo hice en un momento en que me dejaron libre soy inocente yo no la maté, en la mañana de ese día 
cuando iba a recoger mi chamarra vi que había un cadáver entonces me acerqué y cuando estaba en mi casa mi 
hermana me dijo que no quería verme porque mi chamarra habían encontrado por ahí..." 

Que, de fs. 287 a 289, el fiscal, luego de clausurado el término sumarial por auto de fs. 282, requiere en 
conclusiones por el que luego de la fundamentación que le exige el art. 90 -i) de la L.M.P., opina porque: "...se 
dicte auto de procesamiento en su contra por los delitos de violación previsto y sancionado por el art. 308 -1) y 2) 
y asesinato tipificado en el art. 252 -2), -3), -6) e -7) del Cód. Pen...". 

Que, de fs. 294 a 295, cursa el auto final de la instrucción dictado por el señor Juez de Instrucción 1° en lo Penal, 
quien luego de establecer extremos "dicta: auto de procesamiento contra Eulogio Chino Poma...por existir en su 
contra suficientes indicios de culpabilidad en la comisión de los delitos previstos y sancionados por los arts. 252 -
2) y -6) y 308 del Cód. Pen. (asesinato y violación)...."
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Dispone, además, se expida mandamiento de detención formal contra el procesado y la remisión de obrados a 
conocimiento del Juez del plenario para el juzgamiento de instancia. 

CONSIDERANDO: Que previo sorteo legal cuya constancia sale a fs. 298 por decreto de la vuelta se radica la 
causa en el Juzgado de Partido 8° en lo Penal. 

Que ingresada la causa al estado plenario, de conformidad con los arts. 230 y 231 del Cód. Pdto. Pen. se recibe 
la declaración confesoria del procesado en audiencia pública cuya acta sale de fs. 314 a 315 vta., expresando en 
lo más sobresaliente que: "...el delito de asesinato, yo no he matado...tuve relación sexual, luego una persona 
vino con linterna...mi reacción no fue nada ni él me dijo nada, después he terminado mis relaciones sexuales 
quise levantarme pero ella no me dejaba se abrazó a mi cintura, luego yo me hice soltar y me fui donde mi 
cuñado, el lugar de mi trabajo...Es mía (la chamarra, todo de fs. 14)...si (usaba el tipo de calzado de la foto 
inferior de fs. 14)...no mate...no pedía auxilio (la ahora víctima) sólo decía dejame, dejame....mi hermana me dijo 
que me vaya porque había visto mi chamarra en el lugar... solamente le empujé...sí cometí el delito...; si (se 
arrepiente) señor Juez pero yo no le he asesinado....". 

CONSIDERANDO: Que cumplidos los actos preparatorios del debate se realiza la audiencia pública cuya acta 
sale a fs. 350. En ésta, la fiscal fundamenta la acusación en las diligencias de policía judicial y en el auto final de 
procesamiento así como las pruebas que pudiera presentar la parte civil, por lo que el juez del plenario, de 
conformidad con el art. 234 del Cód. Pdto. Pen., se dispone las solemne apertura del período del debate y se 
dispone la alternabilidad en la producción de las pruebas en aplicación del num. 3) del art. 238 del ya citado 
cuerpo legal. 

Que el querellante Manuel Enrique Peralta Cabrera otorga poder especial y bastante en favor de Cleto Guillermo 
Cabrera Navarro "...para que en su nombre y representación...prosiga el juicio criminal por violación y 
asesinato...que se ventila en el Juzgado de Partido 8° en lo Penal...", según consta a fs. 363, poder con el que se 
apersona mediante memorial de fs. 366, correspondiéndole el decreto de fs. 366 vta. 

CONSIDERANDO: Que durante el desarrollo del debate se producen pruebas ofrecidas y los investigadores 
asignados al caso ratifican sus informes de acuerdo a la siguiente relación: 

Prueba de cargo: 

Ratificatorias.- 

De fs. 393 a 395, sale el acta donde consta la declaración ratificatoria del Pol. José Quispe Rojas con relación al 
informe en conclusiones de fs. 175 a 181, quien en lo más saliente dijo: "...me ratifico en su integridad. En cuanto 
a la firma estampada también....cursa en obrados...la declaración del sindicado con la presencia de la Dirección 
Regional del Menor, actualmente ONAMFA, en consecuencia de ninguna manera se ha llevado a presión en 
contra del imputado...Eulogio Chino se encontraba ahí (en la fiesta) al promediar la media noche se conoce 
abandona el inmueble porque el acontecimiento había llegado a su conclusión, simultáneamente se había 
encontrado (la que en vida fue María Gretzel León) con el señor Chino con el que transitaron unas dos cuadras 
para luego desviarse hacia la zona del cementerio...avanza más al fondo donde no hay viviendas... en ese lugar 
mantiene el sindicado relaciones sexuales, posteriormente de este hecho él abandona a la 
mujer...aparentemente María Gretzel León se había sujetado de las prendas del Chino como consecuencia del 
mismo ha sufrido escoriaciones en ambas rodillas y posteriormente es abandonada...(fue detenido) dentro las 72 
horas del hecho aproximadamente ...la señora Peralta (se refiere a la ahora víctima) se encontraba en estado de 
ebriedad...la mano derecha tapaba la boca de la señora...He detallado lo manifestado por un testigo presencial 
de la mano del procesado que estaba sobre la boca de la víctima posiblemente ese hecho habría provocado la 
asfixia por sofocación...Quiero indicar que, hacia el lugar se ha observado pasos, huellas plantares normales 
hasta el lugar, sin embargo de retorno existían también huellas plantares solamente de una persona y de otra de 
arrastre. Por las características se presume que el arrastre corresponde a las extremidades inferiores..., la 
persona que habría salido en primera instancia se deduce que fue el señor Chino...este testigo (se refiere a 
Carlos Ticona Callata) no habría intervenido atemorizado por el actual procesado, le habría dicho que hace usted 
acá, hágase pepa...por las evidencias que se han acumulado y por las investigaciones realizadas se presume la 
responsabilidad del fallecimiento de María Gretzel León en la persona de Eulogio Chino...". 

Que de fs. 410 a 412, sale la ratificatoria del Cnl. Jaime Daniel Enríquez Tordoya, quien declara en lo 
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sobresaliente que: "...si me ratifico en el contenido de las diligencias así como mi firma y rúbrica estampada a fs. 
182..; no (ejercitó ningún tipo de presión)...el fue detenido en la localidad de Achacachi..., sus 
familiares...fueron...los que se presentaron..., le comprobamos...estaba en el lugar del hecho...sus huellas 
plantares de sus mocasines...se encontraban en el lugar del hecho...ante la evidencia admite que había tenido 
una relación íntima forzada...(en) el escenario se notaba...lucha, agresiones.... se encontraba una huella de que 
la víctima había sido objeto de arrastre...la víctima también presentaba lesiones...algunas características de 
sofocación que en última instancia le habría producido la muerte...; se llevó a cabo una necropsia y en ella se 
corroboró que era por asfixia...la víctima después de ver la linterna empieza a gritar se aferra a la vestimenta de 
su violador y no permite que se vaya... en las prendas...se presentaban muestras de lucha...el fallecimiento sería 
posterior a la violación...la víctima fue objeto de arrastre y por supuesto de sofocación para evitar pedir auxilio...el 
señor Carlos Ticona lo identificó con la linterna... se trataba de Eulogio quien recién (había sido) licenciado del 
cuartel...es más probable que el sindicado esté relacionado con la violación y con el fallecimiento....". 

Documental.- En esta calidad se producen en audiencia pública cuya acta sale a fs. 499, el informe sobre 
levantamiento de cadáver de fs. 3; protocolo de levantamiento de cadáver de fs. 5, acta de levantamiento de 
cadáver de fs. 8 a 9, muestrario fotográfico de fs. 12 a 21, certificado de reconocimiento de fs. 31 a 32, inventario 
de especies encontradas en el lugar del hecho de fs. 33, declaraciones informativas policiales de fs. 34 a 36, 38 
a 42, 47 a 49, 67 a 68, 69 a 70; informe en conclusiones sobre diligencias de policía judicial de fs. 177 a 182, 
indagatoria de fs. 187, informe médico forense de fs. 195 a 196, declaraciones testificales de fs. 215, 252, auto 
final de la instrucción de fs. 294 a 295, confesoria de fs. 314 a 315 vta. 410 a 412, oficio haciendo conocer la fuga 
del encausado de fs. 439 a 441, declaraciones informativas de fs. 450 a 451 vta., oficio e informes de fs. 453 a 
458; acta de fs. 465 que da aplicación al art. 250 del Cód. Pdto. Pen. y edicto de fs. 466 y acta de fs. 473 que da 
aplicación al art. 253 del mismo cuerpo legal. 

Pruebas de descargo: 

El procesado no ofrece elemento de prueba alguno. 

CONSIDERANDO: Que de fs. 365 a 366 sale el testimonio de poder especial y bastante que confiere Manuel 
Enrique Peralta Cabrera en favor de Cleto Guillermo Cabrera Navarro "....para que en su nombre y 
representación de su persona, acciones y derechos siga y prosiga el juicio criminal por violación y asesinato, 
juicio que se ventila en el Juzgado de Partido 8° en lo Penal contra Eulogio Chino Poma..." testimonio que es 
presentado por memorial de fs. 366, mereciendo el decreto de fs. 366 vta. 

CONSIDERANDO: Que mediante oficio de fs. 439, el Director de la Penitenciaría Distrital de La Paz, hace 
conocer al juzgador la fuga del encausado, lleva fecha 11 de enero de 1996, razón por la que la parte civil a fin 
de proseguir con el trámite de la causa se declara la rebeldía del procesado prófugo según consta a fs. 465 y 473 
de obrados. Con esa finalidad se reciben las declaraciones informativas de fs. 450 a 451; se reciben los oficios e 
informes de fs. 453 a 457; 460. Finalmente, por oficio de fs. 488 "A" se informa de la captura del procesado el día 
domingo 22 de diciembre de 1996. 

CONSIDERANDO: Que en audiencia pública cuya acta sale a fs. 499 a solicitud de la parte civil, de la fiscal y 
teniendo presente que la parte procesada no dio cumplimiento al art. 232 del Cód. Pdto. Pen. y luego de 
publicitar el certificado de fs. 7 otorgándole el valor de prueba instrumental de cargo ofrecido y producido por el 
Ministerio Público de conformidad con el art. 232 del Cód. Pdto. Pen. También se publicitan las actas de 
audiencias públicas aprobándolas en toda forma de derecho, en consecuencia, el juez de la causa considerando 
suficiente la prueba aportada se dispone el cierre del período del debate y abierto el de conclusiones de 
conformidad con el art. 240 del Código Adjetivo Penal, consiguientemente, se remiten obrados al despacho de la 
fiscal para que emita el requerimiento en conclusiones y luego se franqueen obrados a las partes para que se 
formulen sus alegatos. 

CONSIDERANDO: Que de fs. 500 a 503 cursa el requerimiento de fondo por el que la fiscal, luego de la 
fundamentación que le exige el art. 74 -d) de la L.M.P., opina porque se dicte, sentencia condenatoria contra el 
procesado Eulogio Chino Poma por existir en su contra plena prueba de haber cometido los delitos previstos y 
sancionados en los arts. 308 (violación) y 252-2) e -6) del Cód. Pen., condenándoselo a sufrir una pena de 
presidio de treinta años...más al pago de daños civiles, costas al Estado multas procesales...". 

Que de fs. 505 a 507, la parte civil formula su alegato, relacionando en primer término, todo lo obrado para 
solicitar se pronuncie sentencia condenatoria en contra de Eulogio Chino Poma imponiéndole la pena de treinta 
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años de presidio. Pide también el resarcimiento del daño civil.

Que por memorial de fs. 510 a 515 el procesado alega en conclusiones con una revisión de todos los 
antecedentes y datos del proceso y concluye expresando: "...yo soy inocente...". Finalmente en el otrosí 2º pide 
se le conceda el beneficio de libertad provisional bajo la modalidad de fianza juratoria, petición que previa vista 
fiscal, merece el auto de fs. 531 de obrados. 

Que a fs. 529 sale el acta de lectura de requerimiento en conclusiones y alegatos de las partes y por auto de fs. 
531 se dispone que pasen obrados a despacho para dictar la resolución final". 

CONSIDERANDO: Que así vistos los extremos relevantes del proceso compulsados los antecedentes y 
valorados los elementos de prueba ofrecidos y producidos, el juez de la causa, con la facultad que le confiere el 
art. 135 del Cód. Pdto. Pen. establece las siguientes conclusiones: 

1.- En obrados no existe ningún error procedimental que derive en alguna de las causales de nulidad previstas 
en el art. 297 del Código Adjetivo Penal y en el art. 247 de la L.O.J. 

2.- Los hechos por los que fue juzgado Eulogio Chino Poma, consistentes en el abuso sexual y posterior 
fallecimiento de la ahora víctima María Gretzel León de Peralta, se produjeron, las evidencias que salen de la 
papeleta de informaciones y denuncias de fs. 1, formulario de denuncias de fs. 2, informe de fs. 3 a 4, protocolo 
de levantamiento de cadáver de fs. 5, orden para examen médico legal de fs. 6, certificado de defunción de fs. 7, 
copia legalizada de acta de levantamiento de cadáver de fs. 8 a 9, acta de autopsia de fs. 10, muestrario 
fotográfico de fs. 12 a 13; 18 a 21 informe pericial de química legal de fs. 24; certificado de defunción de fs. 26; 
protocolo de levantamiento del cadáver de fs. 29; certificado de reconocimiento de fs. 31 a 32, declaración 
informativa policial del ahora procesado Eulogio Chino Poma de fs. 38 a 42; declaraciones de fs. 58 a 59; 67 a 
68, 69 a 70; 75 a 76; 90; 91; 97 a 100; inspección técnica ocular; necropsia de fs. 145 a 153; conclusiones 
primera y segunda del informe en conclusiones sobre diligencias de policía judicial de fs. 175 a 181, indagatoria 
de fs. 187, declaración confesoria de fs. 314 a 315, consiguientemente, el cuerpo del delito se halla comprobado 
de conformidad con el art. 133 del Cód. Pdto. Pen. 

3.- Las pruebas ofrecidas y producidas por la parte civil y Ministerio Público cuyo detalle se halla relacionado en 
el considerando referido a pruebas confirman la producción de los hechos. En tanto que el procesado no ofrece 
elemento de prueba alguno que enerve o destruya la incriminación que pesa en su contra. 

4.- Para la subsunción de la conducta del encausado en los ilícitos correspondientes se tiene presente lo que 
sigue: 

a) El ahora encausado forzó, tal como el mismo declara a fs. 97, una relación sexual con quien no estaba 
obligada a permitirle el ayuntamiento carnal. Al respecto, la doctrina que orienta al art. 308 del Cód. Pen. dice: 
"...el acceso carnal debe ser ilegítimo, es decir, sobre persona a quien no se tiene derecho a exigir el acto...Los 
medios de consumar son: la violencia física...que se emplea para vencer la voluntad del sujeto pasivo..." (Dr. 
Benjamín Miguel Harb, "Código Penal Boliviano", pág. 330.) en el caso de autos, la víctima era extraña al ofensor 
e hizo resistencia para impedir la agresión sexual de la que posteriormente fue objeto, así se establece a fs. 90 y 
97 de obrados. 

b) En cuanto al fallecimiento, el ahora procesado, luego de haber consumado la relación sexual dice en su 
declaración de fs. 97 a 100, concretamente a fs. 98 "...yo quería retirarme del lugar...pero ella se me agarró sin 
colocarse su pantalón, inclusive se me abrazó, mientras que yo me enojé e hice soltarme a la fuerza, puesto que 
la empuje con violencia hasta que se cayo al piso...buen rato hemos forcejeado, de este modo arrastré buen 
rato...". De la declaración informativa policial de fs. 75 se tiene que: "no había mas huellas que de los calzados 
de características tipo militar, de una persona y a la que arrastra...", los calzados corresponden como se tiene 
establecido a fs. 171 "A" y "B" a Eulogio Chino, de la misma manera, la chamarra tipo militar encontrada en el 
lugar corresponden al ahora encausado (fs. 14). Asimismo, por la declaración de su cuñado de fs. 48 y su madre 
de fs. 58 se tiene que él retornó a la casa sin chamarra y totalmente mojado. En definitiva de todas las 
declaraciones tomadas durante las diligencias de policía judicial se establece que Eulogio Chino Poma fue la 
única persona que estuvo en el lugar junto a la ahora víctima. Se tiene presente, además, que los hechos se 
produjeron en la noche, en región desolada, consiguientemente, el autor de la muerte es el procesado Eulogio 
Chino Poma que por sus declaraciones intentó deshacerse de la mujer víctima pero ante el intento de ésta para 
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no dejarlo ir, sin importarle la vida, de manera segura y aprovechando que la mujer estaba en situación de no 
poder defenderse la mató. En consecuencia, de conformidad con el art. 20 primera parte del Cód. Pen., el autor 
directo de ambos delitos (violación y asesinato) es Eulogio Chino Poma. Al respecto la uniforme jurisprudencia 
existente para el caso dice "el encausado mató a su víctima, de noche, en lugar solitario, sobre seguro 
hallándose ésta embriagada y empleando actos de ferocidad, circunstancias que en conjunto y separadamente 
constituyen delito de asesinato" (G.J. Nº 443, pág. 635) citada por el Dr. Carlos Morales Guillen en su Código 
Penal pág. 243 descripción del Supremo Tribunal de la Nación que refleja un caso idéntico al que se procesó. 

5.- Realizada la subsunción normativa y establecida la autoría para la imposición de la pena que es fija, no se 
toma en cuenta las circunstancias atenuantes especiales y generales previstas en los arts. 38, 39 y 40 del Cód. 
Pen. empero, se tiene presente la fuga del procesado y posterior recaptura. 

POR TANTO: El Juez de Partido 8° en lo Penal de esta Capital, administrando Justicia en primera instancia, a 
nombre de la nación y en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ley ejerce, de acuerdo con el requerimiento 
fiscal de fs. 500 a 503 FALLA: Dictando sentencia condenatoria contra el procesado Eulogio Chino Poma de 
generales expresadas en su declaración confesoria de fs. 314 a 315 vta. declarándolo AUTOR de los delitos de 
violación y asesinato previstos y sancionados por los arts. 308 y 252 -2) y 6) del Cód. Pen. por existir plena 
prueba en su contra y habiendo concurso real, corresponde aplicar el sistema de la absorción de la pena razón 
por la que se le condena a sufrir la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto que 
debe cumplir en la penitenciaría distrital de San Pedro de esta ciudad más, al pago del daño civil ocasionado, 
costas en favor del Estado y parte civil constituida que serán calificadas y reguladas en ejecución de sentencia 
de conformidad con los arts. 327 y 249 del Cód. Pdto. Pen. 

Esta sentencia de la que se tomará razón en el libro correspondientes es pronunciada, leída y firmada en 
audiencia pública, en la ciudad de La Paz, sala del juzgado a 7 de noviembre de 1997 a hrs. 10:30. 

Leyes en que se funda esta sentencia: 

Código Penal.- 

Art. 20 (Autores). 

Art. 27 (Privativas de libertad, num. 1). 

Art. 45 (Concurso real). 

Art. 252 (Asesinato num. 2 y 6). 

Art. 308 (Violación). 

Código de Procedimiento Penal.- 

Art. 77 (Sometimiento a las reglas procesales). 

Art. 133 (Fundamento). 

Art. 134 (Admisión de la prueba). 

Art. 135 (Apreciación de la prueba). 

Art. 242 (Reglas y contenido). 

Art. 243 (Sentencia condenatoria). 

Tómese razón, regístrese. 
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Fdo: Dr. Armando Pinilla Butrón.- Juez de Partido 8° en lo Penal

Ante mí: Roger Valverde Pérez.- Secretario 

AUTO DE VISTA 

La Paz, 4 de mayo de 1998 

VISTOS: En grado de apelación la sentencia de fs. 549-556, requerimiento fiscal de fs. 576-576, los demás 
antecedentes del proceso; y 

CONSIDERANDO: Que en base de las diligencias de policía judicial que cursan de fs. 1 a 181, querella de fs. 
183-184 y requerimiento fiscal de fs. 185 vta., se dicta auto inicial de la instrucción en contra de Eulogio Chino 
Poma por encontrarse su conducta incursa dentro de las sanciones previstas por los arts. 252 incs. 2) y 6) 
(asesinato) y 308 (violación) del Código Penal. Una vez que se tomó la declaración indagatoria (fs. 187 se puso 
vigente el término sumarial, a cuyo fenecimiento se dictó auto final de la instrucción que cursa a fs. 294-295, en 
contra del imputado Eulogio Chino Poma por existir en su contra suficientes indicios de culpabilidad en la 
comisión de los delitos previstos y sancionados por los arts. 252-2) y 6) y 308 del Cód. Pen. (asesinato y 
violación). 

Que, remitida la causa al plenario, se radica en el Juzgado de Partido 8° en lo Penal, habiendo prestado 
declaración confesoria el procesado en audiencia pública que consta en el acta de fs. 314-315 y una vez que se 
cumplieron con los actos preparatorios, dándose aplicación al art. 234 del Cód. Pdto. Pen. fue declarado abierto 
el debate, cual consta en el acta de fs. 350, en audiencia de prosecución del debate (acta de fs. 393) fue recibida 
la declaración ratificatoria del Pol. José Quispe Rojas, igualmente en audiencia (acta de fs. 410) el oficial de 
policías Jaime Daniel Enríquez Tordoya se ratifica en el contenido de las diligencias de policía judicial (fs. 182); 
continuando con la recepción de la prueba de cargo, se tienen las ratificaciones del My. Hermógenes Zapata; del 
Sbtte. José Antonio Calvo Sagárnaga y del agente policial Francisco Salcedo Espinoza (acta de fs. 450-451). En 
este estado de la causa el procesado luego de concurrir a una audiencia se dio a la fuga, por lo que previos los 
recaudos de ley, fue declarado rebelde y contumaz a la ley, disponiéndose su juzgamiento en rebeldía habiendo 
sido recapturado en 22 de diciembre de 1996. 

A fs. 499 cursa el acta de audiencia de prosecución del debate, acto en el que fue dada a publicidad toda la 
prueba de cargo ofrecida tanto por el Ministerio Público como por la parte civil, así como también del certificado 
forense de fs. 7 de esta manera se dio aplicación al voto del art. 237 del Cód. Pdto. Pen. finalmente 
considerándose agotada la prueba y sobretodo el retardo en la tramitación de la causa, en cumplimiento del art. 
240 del cuerpo de leyes citado, fue declarado cerrado el debate y abierto el de conclusiones en cuyo mérito se 
requiere en el fondo a fs. 500-503, pidiendo se dicte sentencia condenatoria contra el procesado por ser autor de 
los delitos de violación y asesinato, con la imposición de treinta años de presidio; asimismo la parte civil formula 
su alegato a fs. 505-507 y el procesado alega en conclusiones a fs. 510-515 las mismas que fueron leídas en 
audiencia, con cuyos antecedentes procesales y prueba existente en el proceso, se dicta la sentencia 
condenatoria de fs. 549-556, declarando al procesado Eulogio Chino Poma de generales conocidas en su 
declaración confesoria, autor de los delitos de violación y asesinato previstos y sancionados por los arts. 308 y 
252 -2) y -6) del Cód. Pen. por existir plena prueba en su contra y existiendo concurso real de delitos, se le 
condena a la pena privativa de libertad de treinta años (30 años) en presidio sin derecho a indulto que debe 
cumplir la penitenciaría distrital de San Pedro de esta ciudad más el pago de daño civil, costas en favor del 
Estado y parte civil que serán calificados en ejecución de sentencia. Fallo que al haber sido objeto de apelación, 
fue concedido el recurso ante la Corte Superior del Distrito conforme a ley. 

CONSIDERANDO: Que examinados y valorados todos los antecedentes y pruebas aportados en el curso de la 
causa, obrando de acuerdo a lo prescrito en el art. 135 del Cód. Pdto. Pen., se llega a establecer los siguientes 
extremos: 

1.- Que en la tramitación del proceso se han cumplido los pasos procedimentales señalados por ley, en este 
entendido no existe causal alguna de nulidad. 

2.- Que la víctima María Gretzel León de Peralta, siendo aproximadamente las 23:15 del 30 de junio de 1992, 
abandona el local donde se realizaba una fiesta (preste), con el fin de trasladarse a la casa donde se habrían 
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hospedado con su esposo, pero en el trayecto a la altura de una de las esquinas de la plaza principal fue 
abordada por un individuo joven que también habría estado bebiendo, quien resultó ser el procesado Eulogio 
Chino Poma, quien aprovechándose del estado de alcoholismo de la nombrada señora lejos de acompañarla al 
lugar donde se habría alojado, además del tiempo que era lluvioso y sobretodo de que era forastera y no conocía 
la población, maliciosamente llevó a la señora hasta un extremo de la población, y a la altura del cementerio, 
ante la reacción de la misma, el individuo utilizando su fuerza logró llegar hasta un lugar desolado que se conoce 
con el nombre de Chorobamba, en este lugar amparándose en la oscuridad, utilizando violencia y fuerza física, 
pese a los gritos de auxilio de la señora, consuma el acto de violación. Los gritos de la víctima llegaron hasta el 
sector de "Chuñawi", donde se encontraban Ruperta Ticona y su sobrino Carlos Ticona éste ante los gritos con la 
ayuda de su linterna, llega hasta el lugar del hecho y descubre en pleno acto sexual al individuo Eulogio Chino 
Poma, pese a los gritos de ayuda que suplicaba su víctima, dicho testigo advierte además que una de las manos 
del violador cubría la boca de su víctima, luego de consumar su apetito sexual, pretende abandonarla, pero ésta 
se sujeta del individuo y para desprenderse, la arrastra varios metros y reacciona con mayor violencia, incluso en 
su afán de huir del lugar se despoja de su chamarra y continúa golpeando y arrastrando sin poder hacerse soltar 
de la señora, lo que ocasiona mayor reacción y esta vez ya cerca de una acequia, logra acallar a su víctima 
provocando su sofocación y por fin logra huir del lugar, dejando metros atrás su chamarra, dirigiéndose al 
domicilio de su cuñado, a hrs. 7:00 del día 1º julio se constituye en las cercanías del lugar donde habría violado y 
golpeado a la señora que se tiene nombrada, y advirtiendo la presencia de varios vecinos cerca del cadáver de la 
señora, volvió a la población, tomó sus prendas y huyó por unos senderos hasta salir de la población de 
Achacachi y recién tomar una movilidad hasta la ciudad de La Paz. 

3.- Que, lo expresado se encuentra plenamente avalado en primer término en cuanto a la causa de la muerte, 
por el protocolo de levantamiento de cadáver de fs. 5, certificado médico forense de fs. 7, acta de levantamiento 
de cadáver de fs. 8 y acta de autopsia de fs. 10; de donde se establece que la violación fue antes del deceso, 
que el cuerpo presentaba múltiples escoriaciones y equimosis, y el cuerpo estaba cubierto de tierra arcillosa 
(barro) y que la causa de la muerte fue por "paro cardiaco por asfixia por sofocación". En cuanto a la autoría, las 
propias declaraciones del procesado Eulogio Chino, y las declaraciones uniformes de varios testigos de cargo, 
resaltando la de Carlos Ticona Callata (fs. 90), quien ante los gritos de auxilio de la señora María Gretzel León de 
Peralta, acudió al lugar, constatando que el nombrado procesado se encontraba en pleno acto sexual, pese a la 
resistencia de su víctima y se alejó del lugar de miedo y por no comprometerse. Por otra parte ante la posibilidad 
de que otros individuos hubieran estado en el lugar del hecho para victimar a la señora queda descartada esta 
hipótesis, puesto que en el escenario del hecho, se pudo comprobar que las pisadas que quedaron en el suelo 
mojado porque habría llovido, sólo pertenecían al agresor y a la víctima (ver. fs. 171 -a, b, c) además de la 
chamarra del victimador y de las prendas de la señora que fueron botándose a lo largo del trayecto que arrastró 
a ésta. 

4.- Que también el funcionario de policía que tuvo a su cargo la investigación de su declaración ratificatoria de fs. 
410-412 claramente manifiesta: 

Que en el escenario del hecho se notaba que habría una lucha, agresiones, habría ropa parte de la víctima, 
habrían calzados, botas, partes de la hebilla de las botas y en el piso se encontraba concretamente una huella de 
que la víctima había sido objeto de arrastre, la víctima presentaba lesiones, relacionadas con algunas 
características de sofocación que en última instancia le habían producido la muerte. 

5.- Que, de esta forma queda comprobado el cuerpo del delito en los términos señalados por el art. 133 del Cód. 
Pdto. Pen. no quedando lugar a duda alguna sobre la autoría de los delitos de violación y asesinato, como 
expresa la sentencia de primer grado. En cuanto a la prueba de descargo, no se hizo producir ningún medio de 
prueba, para enervar o destruir la imputación penal, resaltándose además que el procesado se dio a la fuga 
después de concurrir a una audiencia del debate y recién al cabo de casi un año fue recapturado. 

CONSIDERANDO: Que en consecuencia, al declarar la sentencia a Eulogio Chino Poma autor de los delitos de 
violación y asesinato de la Sra. María Gretzel León de Peralta, ha efectuado una correcta valoración de la prueba 
existente en el proceso, no siendo dada a la defensa alegar en la alzada falta de plena prueba. Igualmente es 
correcta la imposición de la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, fuera de las costas y 
resarcimiento del daño civil, por cuanto responde a un equitativo análisis de las circunstancias de los delitos y la 
personalidad del autor. 

POR TANTO: La Sala Penal Segunda de la R. Corte Superior del Distrito, de acuerdo con el requerimiento fiscal 
de fs. 576-576 vta. CONFIRMA, la sentencia apelada de fs. 549-556 de obrados.
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Vocal relator: Dr. Willy Luna Barrera Muñoz.

Regístrese. 

Fdo.- Dres.: J. Antonio Portillo Flores.- Willy Luna Barrera Muñoz.- Alfonso Palazuelos Peñarrieta.- Jorge Torrico 
Arguedas. 

Ante mí: Dr. Jorge Gutiérrez Roque.- Secretario de Cámara 

REQUERIMIENTO FISCAL 

  

SEÑORES PRESIDENTE Y MINISTROS DE LA EXCMA. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

REQUIERE: 

Dentro del proceso penal seguido por Manuel Enrique Peralta Cabrera y Trinidad Zegarra de León contra Eulogio 
Chino Poma, por los delitos de violación y asesinato. 

El Juez de Partido 8° en lo Penal de la ciudad de La Paz, en la sentencia de fs. 549-556 dictada mediante la 
Resolución Nº 240/97 el 7 de noviembre de 1997, falla declarando al procesado Eulogio Chino Poma autor de los 
delitos de violación y asesinato previstos y sancionados por los arts. 308 y 252 -2) y 6) del Cód. Pen. por existir 
plena prueba en su contra y habiendo concurso real, corresponde aplicar el sistema de la absorción de la pena, 
razón por la que le condena a sufrir la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, 
que debe cumplir en la penitenciaría distrital de San Pedro de aquella ciudad, más al pago del daño civil 
ocasionado, costas en favor del Estado y parte civil constituida, que serán calificadas y reguladas en ejecución 
de sentencia. 

Apelada tal sentencia por el encausado Eulogio Chino Poma, a fs. 578-579 se halla el auto de vista contenido en 
la Resolución Nº 223/98 de 4 de mayo de 1998, por el que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de 
Distrito de La Paz, confirma la sentencia apelada. 

Contra el referido fallo de alzada confirmatorio, a fs. 581-584 el enjuiciado Eulogio Chino Poma recurre de 
casación tanto en la forma y fondo. 

Del examen de las pruebas arrimadas al cuaderno de autos, surgen las siguientes convicciones: 

No hay en obrados los folios correspondientes a los Nº 399 y 400. 

Tampoco existe en actuados la constancia del registro o toma de razón de las resoluciones de fs. 186, 201, 331, 
341, 356, 375, 531, 544, 549-556, 563, 578-579 y 584, omisión por la cual podría inferirse el incumplimiento de 
las normas que establecen los arts. 205 -4) y 206 de la L.O.J., concordantes con el art. 88 del Código Adjetivo 
Penal, falta de acatamiento que si no imposibilitaría al menos entrabaría, en un caso dado, el trámite de 
reposición que regulan los arts. 109 al 111 del Cód. Pdto. Civ., de aplicación general. 

La víctima María Gretzel León de Peralta, cónyuge del querellante Manuel Enrique Peralta Cabrera e hija de 
Trinidad Zegarra de León, también querellante, viajó con su esposo a la localidad de Achacachi, para asistir a 
una fiesta de presterío, el 30 de junio de 1992; más o menos a las 23:15 horas de esa noche, dejó el local de la 
fiesta para recogerse a la vivienda donde se alojó con su esposo; en el trayecto y a la altura de una de las 
esquinas de la plaza principal de Achacachi, fue abordada por el procesado Eulogio Chino Poma, quien había 
estado bebiendo también y el que en vez de acompañarla hasta donde estaba hospedada, aprovechando el 
estado de borrachera de la nombrada señora León de Peralta, que era forastera y no conocía el lugar, 
maliciosamente la condujo hasta un extremo de la población, y a la altura del cementerio, ante la reacción de 
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ella, el sindicado utilizando su fuerza logró llegar hasta un lugar desolado conocido con el nombre de 
Chorobamba, sitio en el cual amparado por la oscuridad, utilizando violencia y fuerza física, pese a los gritos de 
auxilio de la víctima, consumó el acto de violación sexual; los gritos de la agredida llegaron hasta el sector de 
Chuñawi donde estaban Ruperta Ticona y su sobrino Carlos Ticona Callata, dentro de una carpa cuidando que 
no roben su chuño; el sobrino llega hasta el lugar del hecho y alumbrando con una linterna encuentra al 
sindicado cubriendo con una de sus manos la boca de la víctima, tendido sobre ésta y en pleno acto sexual, pese 
a los gritos de ayuda de la agredida; satisfecho su apetito sexual, el violador pretende marcharse del lugar, lo 
que trata de impedir la víctima sujetándose o prendiéndose fuertemente de su victimador, el que para 
desprenderse de ella reacciona con violencia empujándola, golpeándola y arrastrándola por el suelo varios 
metros sin poder hacerse soltar, llegando hasta cerca de una acequia, donde logra acallar a su víctima 
asfixiándola por sofocación y al fin logra huir del lugar, dejando metros atrás su chamarra, dirigiéndose luego al 
domicilio de su cuñado; en la madrugada del 1º de julio de 1992, volvió al sitio de los hechos para intentar 
recobrar su chamarra y percatándose de la presencia de varios vecinos cerca del cadáver de la interfecta, 
retornó a la población de Achacachi, tomó sus prendas y huyó por unos senderos hasta abordar una movilidad 
que lo condujo hasta la ciudad de La Paz. 

Que el procesado Eulogio Chino Poma es el autor de la violación sexual de María Gretzel León de Peralta es 
indudable, pues así lo reconoce y acepta el propio implicado en sus declaraciones informativas de policía judicial 
y confesoria, extremo reiterado en varios de sus memoriales, aparte de haberlo identificado Carlos Ticona 
Callata. Las contundentes pruebas de cargo no desvirtuadas por el procesado, consistentes en el protocolo de 
levantamiento de cadáver de fs. 5, certificado médico forense de fs. 7, acta de levantamiento de cadáver de fs. 5, 
certificado médico forense de fs. 7, acta de levantamiento de cadáver de fs. 8, acta de autopsia de fs. 10, informe 
de fs. 95-96, informe de necropsia de fs. 145, fotografías de fs. 10 a 15, 146-153 y 167-169, más la confirmación 
indiscutida de que la noche de los sucesos que se juzgan llovió y nevó, llevan a la conclusión irrefutable de que 
el mismo procesado Eulogio Chino Poma es también autor de las lesiones sufridas por la víctima antes de 
ocasionarle la muerte asfixiándola por sofocación, ya que a él y a nadie más pertenecen las huellas dejadas por 
sus propios calzados de color café en el lugar de los hechos, junto a las huellas de la víctima, pues no hay otras 
señales, huellas o siquiera indicios por los cuales podría deducirse la presencia de otra u otras personas en 
aquel fatídico y mortal escenario, a quien o quienes pudiera imputarse haberle quitado la vida a la interfecta. Por 
otra parte, el procesado Eulogio Chino Poma era menor de edad imputable en la fecha de los sucesos juzgados, 
puesto que según el certificado de fs. 45 nació el 20 de enero de 1976, teniendo 16 años y 5 meses de edad 
cumplidos al 30 de junio de 1992; la embriaguez del procesado en el momento de cometer los delitos que se le 
imputan, fue fortuita, pero no plena, ya que según él mismo relata, tenía conciencia cabal de lo que estaba 
haciendo, de los lugares por donde iba con la que sería su víctima y de lo que quería de ella; el procesado pudo 
utilizar los recursos que le franquea la ley para hacer valer sus derechos en juicio, en forma oportuna y no 
reclamarlos en forma extemporánea. En consecuencia, al haber procedido el juez a quo y el tribunal ad quem 
con absoluto apego a las leyes penales adjetivas y sustantivas en el trámite y resolución de la presente causa, 
resultan no ser ciertas ni evidentes las infracciones acusadas en el recurso extraordinario de fs. 581-584, por lo 
que es del caso dar cabal aplicación a la regla contenida en el inc. 2) del art. 307 del Cód. Pdto. Pen. 

Por tanto, a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde ejercitando la atribución que 
confiere el inc. 1) del art. 59 de la L.O.J., declarar INFUNDADO el recurso de casación tanto en la forma y fondo, 
deducido a fs. 581-584 del cuaderno de autos por el procesado Eulogio Chino Poma. 

Sucre, junio 10 de 1999 

Dr. Luis Andrade Chacón 

Fiscal de Sala Suprema 

AUTO SUPREMO 

  

VISTOS: El recurso de casación de fs. 581-584, interpuesto por Eulogio Chino Poma, impugnando el A.V. de fs. 
578-579, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del 
proceso penal seguido por Manuel Enrique Peralta, por el delito de asesinato; sus antecedentes, las leyes 
acusadas de infringidas, el requerimiento fiscal de fs. 590-592; y
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CONSIDERANDO: Que a fs. 578-579, corre el A.V. que confirma la sentencia apelada de fs. 549-556, que falló 
declarando al procesado Eulogio Chino Poma, autor de los delitos de violación y asesinato, previstos y 
sancionados por los arts. 308 y 252 -2) y 6) del Cód. Pen., habiendo concurso real, se lo condena con treinta 
años de presidio a cumplir en la penitenciaría de San Pedro de la ciudad de La Paz, más pago de daño civil y 
costas en favor del Estado y parte civil, que serán calificadas en ejecución de sentencia. 

El incriminado al no estar conforme con el fallo recurre de casación a fs. 581-584, con los fundamentos expuesto 
en el referido memorial, denunciando violación de leyes penales sustantivas, señala que los tribunales de 
instancia no han valorado correctamente los hechos, así como las pruebas aportadas, pide casar el A.V. 
recurrido y se lo absuelva de culpa y pena. 

CONSIDERANDO. Que de la revisión cuidadosa del proceso, se evidencia que los tribunales de grado han 
infringido en forma clara e inequívoca el art. 252 del Cód. Pen., al tiempo de tipificar la conducta del procesado 
dentro del tipo penal de asesinato; el hecho juzgado no está en ninguno de los casos que concreta dicho 
precepto, presupuestos que permiten precisamente determinar la distinción entre homicidio simple y el calificado 
o asesinato. 

Que en caso de autos, por las diligencias de policía judicial, las declaraciones prestadas por el procesado, el 
careo, declaraciones testificales y los demás elementos cursantes en el proceso, estamos frente a una clara y 
violenta violación y posterior homicidio simple, donde se evidencia que el incriminado Eulogio Chino Poma, que 
se encontraba la noche del 30 de junio de 1992, compartiendo en una fiesta, en la localidad de Achacachi, 
ingiriendo bebidas alcohólicas, donde también se encontraba su víctima; aprovechando el estado de total 
ebriedad de la Sra. María Gretzel León de Peralta, consiguió llevarla a un extremo de la población, cerca del 
cementerio, donde procedió a violarla, ante los gritos de la mujer, éstos fueron escuchados por Ruperta Ticona 
Callisaya, ésta despierta a su sobrino Carlos Ticona Cayllanta, quien se dirige al lugar, encontrando al violador 
en pleno acto, alumbrando con una linterna; pero lamentablemente no hace nada para ayudar a la víctima, por el 
contrario da media vuelta; sin embargo el violador ante la presencia de gente en el lugar decide huir, la mujer 
incentivada por la presencia del testigo reacciona, y para evitar la fuga de su agresor se agarra a su cintura, éste 
tratando de librarse la arrastra muchos metros, produciéndole los cortes y excoriaciones observados en el 
cuerpo, y para evitar continúe gritando le tapa la boca y nariz, provocándole la muerte por sofocación, luego 
escapa del lugar pero deja su chamarra que se vio forzado a quitarse cuando la mujer lo sujetaba y sirve para 
identificarlo; como se ve, en ningún momento ha existido la premeditación de dar muerte, y por el contrario trató 
de huir del lugar cuando aparece Carlos Ticona. 

Por lo expuesto, estamos ante una clara y evidente violación y homicidio simple previstos en los arts. 308 y 251 
del Cód. Pen., correspondiendo por lo tanto modificar la tipificación efectuada por los tribunales de instancia, así 
como la pena y al encontrarnos ante un concurso real corresponde sancionar con la pena más grave 
incrementando la misma con un 50%, por la gravedad del hecho, conforme al art. 45 del Cód. Pen. Al haberse 
producido el delito el año 1992, se aplica lo establecido en el art. 251 y 308 del Cód. Pen., sin las modificaciones 
establecidas en la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997. 

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desacuerdo con 
el requerimiento fiscal de fs. 590-592, con la concurrencia del Sr. Presidente del Supremo Tribunal, Dr. Oscar 
Hassenteufel Salazar y del Decano Dr. Guillermo Arancibia López, aplicando el art. 307-3) del Cód. Pdto. Pen., 
CASA el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declara al procesado Eulogio Chino Poma, autor de 
los delitos de homicidio simple y violación, tipificados en los arts. 251 y 308 del Cód. Pen., imponiéndole la pena 
de quince años de presidio que deberá cumplir en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, más costas en 
favor del Estado y parte civil, así como resarcimiento de daño civil a ser regulado en ejecución de sentencia. 

No se impone responsabilidad a los tribunales inferiores por ser excusable. 

El Presidente Dr. Oscar Hassenteufel Salazar fue de voto disidente. 

Relator: Ministro Dr. Héctor Sandoval Parada. 

Regístrese y devuélvase. 

Fdo.- Dr. Oscar Hassenteufel Salazar. 
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Dr. Guillermo Arancibia López. 

Dr. Héctor Sandoval Parada. 

Dr. Carlos Tovar Gützlaff. 

Sucre, 9 de junio de 2000. 

Proveído.- Dr. Edgar Molina Aponte.- Secretario de Cámara.
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