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PRESENTACION 

   

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Cumpliendo con los requisitos propios de la Unidad de Pre Grado de nuestra 

querida Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a vuestra disposición, para obtener 

el Grado de abogado, la tesis titulada “La valoración de los medios de prueba, con 

criterio de comunidad de pruebas, en las sentencias de delitos de violación 

sexual de menor de edad en el Distrito Judicial de la Libertad entre los años 

2010-2014, consolidan la seguridad jurídica”. 

El presente trabajo trata de investigar cómo se analiza la prueba en los delitos 

de violación sexual de menores de edad. También se pretende analizar problemas 

puntuales como por ejemplo si en los supuestos en los que luego de agotarse la 

actividad probatoria en el proceso ordinario en relación a los delitos sexuales en 

perjuicio de menores de edad, se llega a tener como único elemento de cargo la 

declaración de la víctima, es factible imponer una sentencia condenatoria sin 

transgredir la presunción de inocencia. Esto es,  nuestro propósito es contrastar como 

se viene aplicándose el principio de libre valoración en las resoluciones de los 

referidos delitos y si la valoración de los medios de prueba, con criterio de comunidad 
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de pruebas consolida la seguridad jurídica con el fin de que no se genere impunidad ni 

tampoco condenas injustas. 

Por ello; analizamos diversas sentencias condenatorias de violación sexual de 

menor de data antigua, expedida por la corte superior de justicia de la libertad entre los 

años 2010-2014. Teniendo como resultados que de las sentencias analizadas las 

víctimas mantienen su acusación y en un porcentaje menor la víctima en juicio oral 

retira la acusación.  Evidenciándose que no existe un criterio uniforme al momento de 

valoración probatoria. Pudiendo demostrar que en los delitos de violación sexual de 

menor de edad, los jueces que fundamentan sus decisiones judiciales en la valoración 

de los medios de prueba con criterio de comunidad de pruebas, logran generar 

seguridad jurídica. 

                   TRUJILLO; ENERO DEL 2017 

                 LEYDI BOCANEGRA HARO 

                             PILAR G. GUZMÁN MA 
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RESUMEN 

En los tiempos actuales el índice delictivo va en incremento, entre ellos tenemos el 

delito de violación sexual de menor de edad, que se ha convertido en un serio 

problema para la sociedad, toda vez que surgen en las víctimas consecuencias 

devastadoras, entre ellas la indemnidad sexual de los menores de edad. Es por ello 

que la presente investigación titulada ““La valoración de los medios de prueba, con 

criterio de comunidad de pruebas, en las sentencias de delitos de violación 

sexual de menor de edad en el Distrito Judicial de la Libertad entre los años 

2010-2014, consolidan la seguridad jurídica” tubo como objetivo determinar la 

valoración de los medios de prueba con criterio de comunidad de prueba, en las 

sentencias de los delitos de violación sexual de menor de edad. El presente trabajo 

corresponde a un trabajo descriptivo, toda vez que hemos tomado como base la 

doctrina, la jurisprudencia, la norma procesal, el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CS-116 

así como las sentencias de estudio. La muestra ha sido seis sentencias emitidos por 

los diferentes órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

las mismas que han sido analizadas pudiendo concluir que los jueces realizan la 

valoración de la prueba con criterio de comunidad de pruebas llegando a resolver y 

valorar los mismos en cada caso en concreto, consolidando la seguridad jurídica. 
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ABSTRACT 

In the current times the criminal index goes in increase, between them we have the 

crime of sexual violation of minor, who has turned into a serious problem for the 

company, although devastating consequences arise in the victims, between them the 

sexual indemnity of the minors. It is for it that the present qualified investigation " " The 

valuation of the means of test, with criterion of community of tests, in the judgments of 

crimes of sexual violation of minor in the Judicial District of the Freedom between the 

years 2010-2014, they consolidate the juridical safety " pipe as aim to determine the 

valuation of the means of test with criterion of community of test, in the judgments of 

the crimes of sexual violation of minor. The present work corresponds to a descriptive 

work, although we have taken as a base the doctrine, the jurisprudence, the procedural 

norm, the Plenary Agreement N ° 1-2011/CS-116 as well as the judgments of study. 

The sample has been six judgments issued by the different jurisdictional organs of the 

Top Court of Justice of The Freedom, the same ones that have been analyzed being 

able to conclude that the judges realize the valuation of the test with criterion of 

community of tests managing to solve and value the same ones for every case in 

concretly, consolidating the juridical safety. 
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INTRODUCCION 

Los  delitos  de violación sexual de menor de edad  es un tema que ya no es un “ tabú 

“ entre las personas  que lo comentan, pues es considerado uno de los delitos más 

execrables  y de trascendental importancia  para  la sociedad .  

Estos  delitos  al tener  su nacimiento  con el ser humano  y  llevarse  a cabo mediante  

fuerza ( física  o emocional)  suelen  ser  muy difícil  de acreditarlos  judicialmente  y 

en consecuencia  desvirtuar  la presunción  de inocencia  del imputado  dentro del 

estadio  procedimental. 

Es  así  que con la  vigencia  del código procesal penal  del 2004 se  incorporó  en 

cuanto  a la valoración  de la prueba  el llamado criterio  de conciencia en el juzgador , 

por lo  que  para  no dejar  un vacío legal  se incorporó  el acuerdo plenario N°01-

2011/CJ-116, que prescribe la comunidad  de pruebas que debe evaluar  el juzgador  

en la valoración de la prueba en sus  decisiones judiciales. 

En  ese sentido al  no existir  tesis , obra jurídica que aborde  el tema en su  integridad  

desarrollamos la presente  tesis  que  tiene  por objeto consolidar  la valoración  de la 

prueba  con criterio de  comunidad  de pruebas  en las sentencias  de delitos  de 

violación sexual  de menor de edad  en el distrito judicial  de la libertad  entre los años 

2010-2014 consolidando  la seguridad  jurídica  , basándonos  en sentencias  

expedidas por la corte superior  de justicia de la libertad , obras  jurisprudenciales  y  

diferentes  libros  que aborden grandes  rasgos del tema como las investigaciones  

realizadas por estos  autores  en  : ” Valoración  judicial de la prueba  en los delitos  
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de violación sexual de menor de edad”.1 “El estándar  de la prueba  indiciaria en 

los  casos  de violencia  sexual”2 , los cuales  han sido tomados en cuenta  en unión 

con los expedientes  judiciales para  la investigación   siendo de  trascendental 

importancia no solo para  la sociedad, el imputado sino  también  el mismo juzgador 

para  de esta manera  evitar  la inseguridad  jurídica y quebrantar  la  presunción  de 

inocencia  del imputado y en consecuencia evitar condenar  a un inocente  o absolver  

a un  culpable. 

Es  así  que para  la investigación  se ha  tenido en  cuenta  para  la investigación  la 

incorporación de los  conceptos   prueba , medios  de prueba , valoración  de la prueba  

, sistemas  de valoración  de la prueba , concepto de delitos de violación  sexual  por la 

doctrina  y jurisprudencia , acción típica, bien jurídico  protegido  , antijurídica  y 

consumación , comunidad  de pruebas para analizar  en cada  sentencia  la valoración 

de los  medios probatorios al dictar el fallo. 

Esta  tesis  tiene  como  propósitos  consolidar  la teoría  de la comunidad  de pruebas  

que  prescribe  el acuerdo plenario  , teniendo como campo de observación los 

expedientes judiciales y hacer un análisis  exhaustivo  de ellos  corroborando  si en 

cada  decisión  judicial  realizada  por el juzgador  se  tuvo en cuenta la comunidad  de 

pruebas al dictar el fallo de absolución o  condena  del imputado  y como 

consecuencia  consolidan o no la  seguridad  jurídica. 

 

 

                                                           
1 Tapia vivas , Giannina rosa 
2 Rodriguez  bejarano , Carolina 
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Este   trabajo  presenta  los siguientes capítulos : en el capítulo  I se presenta el 

planteamiento de la investigación : realidad  problemática , antecedente , justificación  

y planteamiento  del problema. También la hipótesis, variables, objetivos, material y 

procedimientos.  Se abordan los aspectos metodológicos. 

En  el capítulo  II se aborda  el marco teórico  con las precisiones generales de la 

prueba, concepto , principios , la prueba en el proceso penal peruano , valoración de la 

prueba , oportunidad  de la prueba , sistemas  de valoración de  la prueba , medios  de 

prueba. 

 Así  también  se describe  el concepto  de comunidad  de pruebas, delitos de violación 

sexual, concepto, factores , bien jurídico  protegido , tipo objetivo  , acción típica , tipo 

subjetivo , antijurídica , consumación  , etc. 

En el capítulo III  se ofrece  la discusión  e interpretación de los resultados. 

En  el capítulo  IV  se aborda  los resultados  obtenidos  del material descrito antes 

descrito. 

Finalmente  en los capítulos  VI Y VII  respectivamente  se presentan las conclusiones 

y  recomendaciones  de esta  Tesis. 
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PRIMERA PARTE 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  Antecedentes y Justificación del Problema: 

 

Realidad Problemática: 

Los delitos que, sin duda, más indignación y repulsión genera en la sociedad 

son los delitos de violación sexual de menores de edad. Estos delitos además 

de ser execrables, suelen ser muy difíciles de acreditarlos judicialmente al nivel 

de que los medios probatorios puedan desvirtuar la presunción de inocencia, 

que escolta al imputado durante todo el estadio procedimental, sobre todo en el 

ámbito de los delitos de violación  sexual  de menor de edad  de data  antigua. 

“Los delitos contra la libertad sexual constituyen criminológicamente delitos 

clandestinos, secretos o de comisión encubierta y suelen cometerse en ámbitos 

privados, sin la presencia de testigos, y muchas veces sin la existencia de 

rastros (desfloración: cuando la menor presenta himen complaciente o cuando 

después de ser violada ha iniciado su vida sexual activa), sangre, semen, 

huellas, etc.(que por el tiempo trascurrido se han desvanecido) que puedan 

develar lo sucedido a través de las pericias técnicas específicas”3 

La  vigencia del código procesal penal (29/07/2004), implicó un cambio cultural 

de enormes proporciones en nuestra tradición jurídica; fortaleciéndose en el 

ámbito de la valoración de la prueba le otorgó al juzgador el llamado: “criterio de 

conciencia”; el cual recae en el principio de la libre valoración de la prueba. 

Que, exige una suficiente actividad probatoria de cargo y descargo 
                                                           
3 Vide., MARCELO TENCA, Adrián, “Delitos sexuales”, ed., 1°, edit., Astrea, Buenos Aires, Argentina, 

2001, pág., 233. (lo subrayado es nuestro) 
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constitucionalmente legitima para destruir el derecho a la presunción de 

inocencia; de la que trayendo a colación la jurisprudencia nacional, podemos 

decir:  

  “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que 

Corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia 

condenatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la 

existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad 

penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción” (cfr. STC 

0618-2005-PHC/TC, FJ 22). 

 

Por lo que no es raro escuchar en el desarrollo de los juicios orales las 

siguientes tesis defensivas: “no hay instrumental que pruebe la declaración del 

agraviado(a) o en su defecto, no hay ningún elemento que sea verdadero o 

falso que pruebe mi participación en el hecho”. 

 

El  Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, expedido por nuestra Suprema Corte, 

en su fundamento 31° relativiza  la  pericia  médico-legal   precisando  que la 

probanza  de   todo  hecho punible, no puede  estar  condicionada  a la  

actuación  de un único  medio  de prueba  sino  que se debe concurrir   a  otros  

medios  de corroboración  que se adecuen  a las  peculiaridades   del hecho  

objeto  de imputación . 

 

Hemos procedido a analizar (06/ seis sentencias  expedidas  por diversos 

juzgados  de  la  Corte  Superior de  justicia de la  Libertad4, entre los años 2010 

a 2014.  Se advierte que en (05) de  las sentencias  condenatorias  el juzgador 
                                                           
4     -  Exp. N° 295-2010-82 
      -  Exp. N° 1802-2012 
      -  Exp .N° 6298-2014-85 
      -  Exp. N° 2301-2013-53 
      -  Exp. N° 3724-2011-91 
      -  Exp. N° 5784-2010-11 
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ha valorado la sindicación de la víctima  uniforme, corroborado con otras  

pruebas como: las pericias  médicos  legales , las pericias  psicológicas , las 

partidas  de nacimiento y la confesión  del inculpado sobre los hechos  entre  

otros; y en (01) se hizo retiro de acusación en la etapa de juzgamiento, siendo 

analizado en sus conjunto los medios probatorios admitidos para el juicio. 

 

Se puede evidenciar que  existe un criterio uniforme en cuanto a la valoración 

de las pruebas en los delitos de libertad sexual de menor de edad esto genera 

gran seguridad jurídica. 

 

2.2 ANTECEDENTES: 

 

Antecedentes del Problema: 

A efecto de esclarecer la situación problemática precedente, se recurrió a 

diferentes Bibliotecas Especializadas en Derecho de diferentes 

Universidades, no encontrando, hasta la fecha obra jurídica, tesis de 

pregrado y post- grado,  ponencia, artículo jurídico, ensayo jurídico, clase u 

en otro medio informativo que haya abordado en su integridad el tema que se 

abordará. 

 

A pesar de lo anteriormente sustentado, hemos encontrado hasta la fecha un 

artículo jurídico que aborda el tema medular de nuestro proyecto y algunos 

trabajos que tratan algunos puntos que aquí hemos problematizado. A 

continuación, se señala los más importantes. 

 

A. CRITERIOS  JURISPRUDENCIALES 

El acuerdo plenario, N° 1-2011/CJ-116 emitido  por  el VII Pleno 

jurisdiccional  de las salas  penales  permanentes  y  transitorias de la 

corte  suprema  de justicia  de la  libertad , Titulado “Apreciación  de la  

prueba en los  delitos  contra  La  Libertad  Sexual”. Se realiza un 

análisis en torno a la  existencia  de otros  medios  de prueba  que  
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coadyuven  a la  corroboración  de las victimas  agredidas  sexualmente  y 

no  la existencia  de un único  medio  de prueba como  prescindencia 

total.5 

 

En “MEDIOS  DE PRUEBA  Y SU  VALORACION  EN LOS  CASOS  DE 

VIOLACION  SEXUAL ”, del tribunal  de casación  penal de Buenos  Aires 

( III Sala ), El propósito fundamental de esta publicación  de investigación  

es proporcionar  con respecto  a la  presunta víctima ofendida de un 

supuesto hecho ilícito, para ser considerados como un antecedente 

probatorio de peso en el juicio, deben ser corroborados, o cotejados con 

distintos medios de prueba, producidos todos ellos en la audiencia, que 

conlleven directamente a los sentenciadores a la certeza requerida para 

condenar frente a la declaración de  la víctima , sumado al principio de 

inocencia a partir de la versión del imputado me llevan a sostener que el 

iter lógico seguido por el "a quo" incurre en falencias que lo han llevado a 

descartar la integral valoración probatoria introducida legítimamente al 

proceso, denotando así insuficiencias en el camino discursivo escogido, 

concretamente en lo que hace a la existencia de la materialidad 

infraccionaria y la atribución de responsabilidad al encausado.  

 

B. ARTÍCULOS 

El artículo de David Fernando Panta Cueva y  Vladimir  Somocurcio 

Quiñones, titulado “LA DECLARACION  DE LA VICTIMA EN LOS 

DELITOS SEXUALES: ¿Inflexión  en la exigencia de una suficiente  

actividad probatoria?”,  En este artículo se analiza cuando los 

testimonios  de los  agraviados  se convierten en ambiguos, indelebles  e 

inconsistentes, constituyendo  una  prueba problemática  y carente  de  

certeza fáctica , razón  por la  cual no puede  servir para  generar 

convicción en el juzgador. También, se analizan los criterios los 

presupuestos valorativos impuestos por la jurisprudencia  vinculante y por 
                                                           
5 ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116 , “Apreciación  de la  prueba  en los delitos  contra  la  libertad  sexual”, 

Corte  Suprema  de  Justicia de  La  Libertad. Publicada  el  06  de  diciembre  del 2011. 
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último  que las garantías  de certeza deben ser complementadas con 

jurisprudencia  penal  española  reciente6. 

 

El artículo de Gianina Rosa Tapia  Vivas, titulado “VALORACION  

JUDICIAL  DE LA PRUEBA EN LOS  DELITOS  DE VIOLACION  

SEXUAL”, Publicado  digitalmente  por la  Universidad Nacional  Mayor  

de San Marcos  en el cual  se  pretende contrastar como se viene 

aplicando el principio de libre valoración en las resoluciones de los delitos  

de violación  sexual y cómo se incorpora y analiza la prueba en los delitos 

de violación sexual. 

 

2.3  Justificación: 

 

2.3.1  Justificación Teórica: 

La presente investigación se  justifica  , porque  a través  de él  se va  

consolidar  la  teoría  sobre  los criterios de prueba  que  evalúa  el juez  

en las sentencias  condenatorias  en los delitos  contra  la libertad 

sexual-violación sexual de menor de edad de  contempladas en la 

doctrina, legislación  y  jurisprudencia  nacional  y extranjera  

permitiéndonos  de esta manera generar seguridad  jurídica  a partir  de  

los  criterios  de prueba  sobre las que subyace la elaboración rigurosa 

de sentencias condenatorias que  evalúa  el juez  en los delitos  de  

violación  sexual de  menor de edad  de data antigua. 

 

2.3.2.  Justificación Metodológica: 

El presente trabajo se justifica en la medida que, el método  sistemático - 

jurídico nos va a permitir  encontrar  una respuesta coherente  a partir de 

la sola lectura  de un solo  texto  normativo; el método  sintético  nos va a  

permitir  elaborar recomendaciones y dar  solución  al problema de  
                                                           
6 Panta Cueva David Fernando y Somocurcio Quiñones Vladimir, titulado “LA DECLARACION  DE LA VICTIMA EN 
LOS DELITOS SEXUALES: ¿Inflexión  en la exigencia de una suficiente  actividad probatoria?”. Para consulta: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/. 
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investigación;  el método inductivo- deductivo  nos va a  permitir deducir 

conclusiones partiendo de lo particular deducir lo general.  La técnica de  

observación  y recopilación  de análisis  de información  que nos va 

permitir desarrollar nuestros  objetivos  generales  y específicos  para  

confirmar  o rechazar nuestra  hipótesis  a partir de  informes  periciales , 

certificados  médicos  legales  y sentencias  judiciales recaídos en los 

procesos  de violación sexual. 

 

2.3.3  Justificación Práctica: 

El presente trabajo de investigación nos va  permitir  identificar  las  

deficiencias evidentes y no evidentes en  las decisiones  judiciales que 

evalúan los  jueces en los  delitos de violación  sexual de menor  de edad  

que se  basan únicamente  en dos  criterios prueba – criterio de libre 

apreciación razonada y criterio de  conciencia- a efectos    seguir  

generando  seguridad jurídica  a partir  de  la  impunidad   y  de las 

sentencias  condenatorias  injustas. 

 

2.4  Problema 

¿La valoración de los medios de prueba, con criterio de comunidad de 

pruebas, en las sentencias de delitos de violación sexual de menor de 

edad en el Distrito Judicial de la Libertad entre los años 2010-2014, 

consolida la seguridad jurídica?   

 

2.5  Hipótesis  

La valoración de los medios de prueba, con criterio de comunidad de 

pruebas, en las sentencias de delitos de violación sexual de menor de 

edad en el Distrito Judicial de la Libertad entre los años 2010-2014, si 

consolidan la seguridad jurídica ;en  este  contexto  es  fundamental  

reconocer cuál de ellos es el criterio que garantiza la seguridad jurídica   

y en consecuencia acreditar la responsabilidad  del acusado  a fin de  

evitar condenar  a un inocente  o absolver a un culpable. 
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2.5.1  Variable 

 

2.5.1.1 Variable Independiente:  

La seguridad jurídica 

 

2.5.1.2 Variable Dependiente:  

    La valoración de los medios de prueba, con criterio de 

comunidad de pruebas, en las sentencias de delitos de 

violación sexual de menor de edad en el Distrito Judicial 

de la Libertad entre los años 2010-2014. 

 

2.6 Objetivos: 

 

2.6.1 Objetivo General: 

  Demostrar   La valoración de los medios de prueba, con criterio de 

comunidad de pruebas, en las sentencias de delitos de violación 

sexual de menores de edad en el Distrito Judicial de La Libertad 

entre los años 2010-2014. 

 

2.6.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar    el valor  probatorio de los medios  de prueba  que  

impone el Código Procesal Penal 2004. 

 

 Describir  el criterio  de comunidad  de  pruebas  que  establece  la 

corte  suprema  en  el acuerdo plenario N° 01-2011. 

 

 Demostrar  en los casos  de delitos de  violación  sexual  de menor  

de edad  que  los jueces al  fundamentar sus  decisiones  

judiciales  con  criterio de comunidad de pruebas    determinan la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 24 

responsabilidad del acusado o en su defecto absolución  del 

acusado generando seguridad  jurídica. 

III. METODOLOGÍA: 

 

a) Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte 

Suprema al igual que las del Tribunal Constitucional frente al tema materia 

de análisis. 

b) Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con 

respecto a temas de la retractación en los delitos de violación sexual. 

c) Doctrina: Para conocer los lineamientos jurídicos tanto a nivel nacional 

como internacional utilizado por los juristas en torno al Delito de Violación 

Sexual de Menores de Edad y la Validez de la Retractación. 

d) Expedientes: Permitirá conocer la postura de los magistrados en torno a la 

aplicación de los criterios para la validez de la retractación de la Corte 

Superior de Justicia de Trujillo. 

e) Acuerdos Plenarios: Para conocer los criterios adoptados por los Jueces 

Supremos de lo Penal integrantes de la Sala Penal Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de La Libertad en temas 

relacionados a Violación Sexual de Menores de Edad. 

f) Muestra: Seis sentencias entre años 2010 – 2014 en materia Penal, 

específicamente delitos contra la Libertad Sexual en Menores de Edad 

emitidas por los Jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad de 

Trujillo. 

 

3.1.1 Población:  

Unidad de Estudio: La Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

 

3.1.1.2 Población:  
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a)10% Sentencias  judiciales  emitidos por los jueces de la  corte  

superior  de  justicia  del distrito de La Libertad en los años 2010 a 

2014, para examinar  los criterios de prueba que evalúa  el juez , 

determinantes en la  motivación  de sus decisiones judiciales. 

 

3.1.1.3 Muestra: 

a) 10% de sentencias  Judiciales obtenidas  al  azar. 

-10 Resoluciones Judiciales. 

 Exp. N° 295-2010-82:  Abel Vásquez William  

                                               M.J.R.B (agraviada)      

 Exp. N° 5784-2010-11:   Francisco Alcy Rebaza Cipiran 

                                                  I.P.Z.V (agraviada) 

 Exp. N° 1802-2012 :       Eduardo Vicente Diestra Torres 

                                                  M.I.A.V (agraviada) 

 Exp .N° 6298-2014-85:  Marco Antonio Pinedo Cachique 

                                            Glendy Pinedo Ronmañol (agraviada) 

 Exp. N° 2301-2013-53: Jose del Carmen Bustamante 

Lazaro         

      E.M.M.N (agraviada) 

 

 Exp. N° 3724-2011-91: Rufino Salazar LLacsahuanga 

                                                A.R.L (agraviada) 

 

 

3.1.2 Métodos y Técnicas: 

 

3.1.2.1 Métodos: 

 

a) Sistemático jurídico: 

En el presente trabajo emplearemos el método sistemático en 

tanto que la información se encuentra manera ordenada la que 
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a demás guarda una intima relación entre sí debidamente 

esquematizada, a fin de brindar a los lectores la idea completa 

y coherente de lo que les ofrecemos con el presente trabajo de 

investigación. 

 

b) Inductivo-Deductivo: 

Partiendo de muestra de situaciones particulares 

determinamos conclusiones generales, las mismas que 

permitieron elaborar recomendaciones para dar solución al 

problema planteado en la investigación. También se utilizó en 

el momento de evaluar los cuadros, las entrevistas y para 

desarrollar el marco teórico.  

 

c) Hermenéutico:  

                     El presente   trabajo  se encamina   a  observar  a partir   del  

análisis  de las  sentencias  condenatorias   de  los  distintos   

juzgados  e  interpretar  y buscarle significado  utilizando  

reglas  y procedimientos  de la  información  recogida , 

teniendo  como  objetivo  evitar  desorientar  a la población  y 

operadores  jurídicos  teniendo  como  consecuencia  utilizar  

criterios en la  fundamentación  de sus  sentencias  que 

generan  inseguridad  jurídica. 

 

3.1.2.2   Técnicas:  

Las técnicas que emplearemos en nuestra investigación son, 

entre otras, --la observación, - la recopilación y el análisis 

documental de los informes periciales y  sentencias  judiciales  

recaídos en procesos de violación sexual; así como la técnica de 

análisis de contenido basado en criterios.  

Posteriormente, realizaremos una selección de datos relevantes 

que nos permitan desarrollar nuestros objetivos generales y 
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específicos, para confirmar o rechazar nuestra hipótesis. 

Realizado este trabajo, efectuaremos la estructuración de los 

datos, categorizándolo según nuestros criterios de equivalencias 

determinados de antemano. 

 

Nuestra técnica de observación será la sistemática y 

objetivamente estructurada, que se aplicará a situaciones de 

diagnóstico y clasificación en base a tipologías previamente 

establecidas. 

 Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

El diseño de investigación es de tipo Descriptivo Simple, cuyo empleo es 

para describir características de la realidad normativa y 1cuya 

representación gráfica es el siguiente:  

 

   ESQUEMA   

        M          O         

                               1                               1 

 Dónde: 

 M  =  Muestra de estudio. 

   O =  Observación realizada a dicha muestra. 

M1  Sentencia expedidas por los Juzgados colegiados de la corte 

superior de justicia de la Libertad.  

M2 Acuerdo Plenario N° 1-2016/CJ-116. 

M3 Doctrina sobre delitos de violación sexual 

O1     La seguridad Juridica. 
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SEGUNDA PARTE 

 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL EN EL 

CÓDIGO PENAL PERUANO 

 

I. LA PRUEBA 

 

i. Concepto 

Para el maestro peruano MIXÁN MÁSS7 la prueba debe se conceptuada 

integralmente, es decir, como una actividad finalista, con resultado y 

consecuencia jurídica, que le son inherentes;  procesalmente, nos dice el 

maestro  “la prueba consiste en una actividad cognoscitiva metódica, 

selectiva, jurídicamente regulada, legítima y conducida por el funcionario 

con potestad para descubrir la verdad concreta sobre la imputación o, en 

caso, descubrir la falsedad o el error al respecto, que permitía un 

ejercicio correcto y legítimo de la potestad jurisdiccional penal”. 

 

La prueba en material judicial constituye una actividad preordenada por 

la ley, que se encuentra sometida al criterio de la autoridad judicial y 

mediante la cual se espera descubrir u obtener la verdad de un hecho 

controvertido, .En tal sentido, para VELEZ MARICONDE la prueba es 

“todo elemento (o dato objetivo) que se introduzca legalmente en el 

proceso y sea susceptible de producir en el ánimo de los sujetos 

                                                           
7 ALMAGRO NOSETE, José, Teoría General de la prueba en el proceso penal, en La Prueba en el proceso penal, 
AAVV. Consejo general del poder judicial. Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1992, p. 19 y ss. 
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procesales un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos 

fácticos de la imputación delictiva”.8 

 

En el proceso adversativo garantista que actualmente nos rige, la 

actividad probatoria compete a las sujetos procesales; en consecuencia, 

como enseña ORTELLS RAMOS, la prueba es una actividad procesal de 

las partes, dirigida por el juzgador con fin de la formación de su 

convicción psicológica sobre los datos (fundamentales) de hecho 

probados, la misma que debe estar sometida a una ordenación, que 

supone establecer limitaciones y condicionamientos, y también la 

posibilidad de valoraciones positivas o negativas sobre la eficacia jurídica 

de la actividad realizada, sin que importen solamente unos efectos de 

mero hecho de haber contribuido a la formación de la convicción9. 

 

A decir de KADAGAND LOBATON, “probar en sentido lato, según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es hacer el 

examen de las cualidades de personas y cosas; y, etimológicamente la 

palabra prueba procede del adverbio probe, que significa honradamente, 

por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que pretende; 

también se asegura que proviene del término “probandum”, es decir, de 

los verbos recomendar, aprobar, experimentar, paternizar, hacer fé, 

según varias leyes y acepciones del Derecho Romano”10 

 

ii. Principios 

El profesor ORÉ GUARDIA, los describe de la siguiente manera: 

 

a. Principio de La Libertad de Prueba 

Mediante este principio se establece que todos los medios de 

prueba son administrables para llegar a la verdad; es decir, para 
                                                           
8 VELEZ MARICONDE, A. Derecho Procesal Penal, T. I, cit. P. 341. 
9 ORTELLS RAMOS M., Derecho Jurisdiccional, T. III. Con MONTERO AROCA, cit p. 322. 
10 KADAGAND LOBATON, RODOLFO, Las pruebas legales y no legales en el derecho procesal penal, p. 26. 
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llegar a esa verdad concreta no se requiere sólo la utilización de 

un medio de prueba determinado. Por ello, es posible probar no 

sólo con cualquier medio expresamente establecido por la ley, 

sino con cualquier otro señalado en ella. Pero es de advertir que la 

libertad de medios de prueba no significa arbitrariedad en el 

procedimiento probatorio, pues éstas constituyen una forma de 

asegurar la eficacia de las pruebas y los derechos de las partes 

(artículo 157° del Código Procesal Penal). 

 

b. Principio de Inmediación 

La inmediación es todo lo que tiene incidencia en la relación 

directa de las partes con el que investiga, a fin de que éste los 

conozca mejor y pueda apreciar las pruebas con mayor 

conocimiento, desde que éstas de actúan en su presencia, 

teniendo un alto grado en la escala de la percepción. De esta 

manera, cuando se dan varias posibilidades probatorias el Fiscal o 

el Juez han de escoger a la que más se acerque al hecho por 

existir mayores posibilidades de veracidad; así por ejemplo para 

su aplicación, entre testigos se ha de escoger a los presenciales 

con preferencia a los de referencia; entre la inspección judicial y el 

relato, se preferirá la primera; cuando pueda probarse el hecho 

por prueba directa, dejar de lado la indirecta. 

 

c. Principio de Pertenencia 

Para MIXAN MASS, pertinencia consiste en la necesaria relación 

directa o indirecta que deben guardar la fuente de la prueba, el 

medio de prueba y la actividad probatoria, con el objeto de prueba 

y por tanto con el thema probandum, Para DEVIS ECHANDIA la 

pertinencia consiste en que debe haber alguna relación lógica o 

jurídica entre el medio y el hecho por probar; y finalmente, ORE 

GUARDIA refiere que pertinencia de la prueba es la relación entre 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 31 

el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el elemento 

de prueba que se pretende utilizar para ello. 

 

d. Principio de Conducencia y Utilidad 

Anota ORE GUARDIA que se puede hablar de este principio 

cuando los medios de prueba se emplean para acreditar hechos 

que son relevantes o útiles para resolver el caso particular y 

concreto. CLARIA OLMEDO – citado por ORE GUARDIA- dice 

que además de pertinente, la prueba debe aparecer como que 

sirve a dicho fin y por otro lado, la prueba puede ser inútil por 

superabundancia, la cual implica cantidad excesiva de elementos 

probatorios referidos a un mismo hecho aunque todos ellos sean 

relevantes si se les considera por separado. Por ejemplo, tres o 

cuatro testimonios pueden ser suficientes para acreditar que una 

persona acostumbraba frecuentar determinado lugar público. Si 

para tal fin se ofrece diez testigos, la recepción del testimonio de 

los seis ó siete restantes resulta inútil. 

 

e. Principio de Legitimidad 

Respecto a este principio, claramente lo conceptúa ORE 

GUARDIA cuando anota que “un medio de prueba será legítima 

si no está prohibido expresamente por el ordenamiento 

jurídico procesal penal vigente o por el ordenamiento jurídico 

en general; cuando esté reconocido por la ciencia como 

capaz de conducir a la certeza, cuando no es contrario ala 

ética ni a la dignidad e integridad de las personas. La 

legitimidad del medio de prueba implica además, que aquel 

que proponga la realización de una actividad probatoria, esté 

legitimado procesalmente para ello”. 

 

iii. La prueba en el proceso penal peruano 
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Al referirse a este tema SAN MARTÍN CASTRO define la prueba en el 

proceso penal como “la actividad procesal del juzgador y de las partes, 

dirigido a la formación de la convicción psicológica del juzgador sobre los 

datos (fundamentalmente) de hechos aportados”. 

 

“(…) Es de tener presente que sin prueba, en tanto no se hayan podido 

reconstruir históricamente los hechos objeto de imputación, no es posible 

dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las 

partes, en especial del imputado. Es absolutamente necesario que los 

fallos judiciales se sustenten en pruebas sujetas a las exigencias que la 

ley establezca, y que el Juez las invoque razonablemente en las 

resoluciones que emita. En tal virtud, está vedado a la autoridad judicial 

sustentar su convicción en elementos puramente subjetivos o en 

abstractos “sentido de justicia”. De igual manera está prohibido al Juez 

formar su convicción sobre cualquier medio de información sobre los 

hechos: el valor y eficacia de la información está condicionada a su 

ingreso en el proceso con arreglo a la ley procesal y sin infringir la 

constitución. 

 

(…) Lo expuesto permite resaltar la extraordinaria importancia de la 

prueba. Tres son las razones más relevantes de su importancia al decir 

de JESUS IGNACIO GARCÍA VALENCIA. En primer lugar, es la base 

de la administración de justicia, pues sin prueba no es posible todos los 

tópicos que constituyen el objeto del proceso penal. En segundo lugar, 

permite la aplicación de las normas jurídicas, en tanto que el supuesto de 

hecho de la norma jurídica, a la que une la consecuencia jurídica, 

necesita acreditarse por medio de la prueba; y, en tercer lugar de eficacia 

al ejercicio del derecho de defensa, porque cualquier pretensión procesal 

no puede afirmarse si no se prueba y en tanto las partes puedan 

probarla, defenderán cabalmente sus derechos. 
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(…) Desde esta perspectiva, como apunta VICENZO MANZINI, la prueba 

exige el ejercicio de una serie de actos procesales que se pueden 

agrupar en tres categorías: producción, que es una manifestación de 

voluntad hecha por las partes dirigida a introducir en el proceso un 

determinado medio de certeza; recepción que es el hecho de tomar 

conocimiento del elemento de prueba (acto objetivo e información sobre 

el objeto procesal) producido en el proceso; y, valoración, que es el 

análisis crítico hecho de conciencia, acerca del resultado del examen 

probatorio”11. 

 

Por su parte CUBAS VILLANUEVA nos dice que “Prueba es aquello 

que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente. En 

el caso del Proceso Penal esta hipótesis es la denuncia y esta 

afirmación es la acusación”. 

 

“Si el fin del proceso es descubrir la verdad material o real de los 

hechos materia de un proceso, prueba será todo lo que pueda servir 

para lograr este fin. La prueba penal puede caracterizarse por la 

utilización de las novedades técnicas y científicas para el 

descubrimiento y valoración de los datos probatorios y la 

consolidación de las reglas de la sana crítica racional en la 

apreciación de los resultados”12. Cuando JOSE TARAMONA se refiere 

al concepto de prueba, nos dice que dicha palabra tiene varios 

significados, siendo los más frecuentes los siguientes: 

 

a) La palabra prueba se emplea para designar los medios de prueba, 

es decir los instrumentos con que se pretende lograr el 

cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos en el 

                                                           
11 SAN MARTIN CASTRO, Obra p. 581 , 582. 
12 CUBAS VILLANUEVA, VICTOR, p. 239. 
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proceso. Así, se habla de ofrecer las pruebas, de la declaración de 

las partes, de la declaración de testigos, etc. 

 

b) También se utiliza la palabra prueba para referirse a la actividad 

tendiente a lograr ese crecimiento independiente de que este se 

logre o no, Aquí con la palabra prueba se designa la actividad 

probatoria, como cuando, por ejemplo, se establece que el 

denunciante ha de suministrar los medios de prueba sobre los 

hechos en los que afirma basar su pretensión. 

 

c) Por último con la palabra prueba se hace referencia al resultado 

positivo obtenido con la actividad probatoria. De esta manera se 

afirma que alguien ha probado, cuando ha logrado efectivamente 

el cercioramiento del juzgador”13. 

 

iv. Valoración de la prueba 

Generalmente se le conceptúa como la apreciación subjetiva que hace el 

magistrado, respecto a las pruebas producidas y aportadas por las 

partes, informándose esta valoración con las reglas de la sana crítica o 

libre convicción. Para ORE GUARDIA, la valoración de la prueba 

consiste en el análisis crítico del resultado del examen probatorio; es 

decir, se trata de un análisis razonado del resultado de la prueba 

introducida definitivamente en el proceso. Por su lado MIXAN MASS 

dice, en síntesis, que la valoración de la prueba es el acto procesal 

mediante el cual se determina cualitativamente el significado de los 

medios de prueba y el poder de persuasión de los mismos, para resolver 

correctamente el caso. A decir de GARCÍA RADA, la valoración de la 

prueba es la operación mental, que tiene por fin conocer el mérito o valor 

de convicción que puede deducirse de su contenido; y asimismo, esta 

valoración debe entenderse como conjunto de operaciones mentales, 

                                                           
13 TARAMONA, JOSÉ, Derecho Procesal Civil, p.566. 
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referentes al estado crítico de las pruebas actuadas en un proceso, tanto 

las aportadas por las partes como las adquiridas directamente por el 

Juez (ahora también por el Fiscal) y dicho procesalista enseña que cada 

medio de prueba es susceptible de valoración judicial, no existiendo 

pautas que indiquen cuántos y cuáles son necesarios para formar 

convicción, siendo tarea exclusiva del Juez (actualmente también del 

Fiscal), en la que todas las personas del proceso colaboran con el 

Juzgador en su tarea de formarse convicción. 

 

Respecto a este tema KADAGAND LOBATON nos dice que “el tema de 

la valoración de las pruebas busca una respuesta a la pregunta: ¿Qué 

eficacia tienen los diversos medios de prueba establecidos por la ley?. 

 

Si tenemos que la valoración de la prueba es la operación mental, que 

tiene por objeto conocer el mérito o valore de convicción que puede 

deducirse del contenido de dicha prueba, veremos que el Juez ha de 

seguir un camino para alcanzar la certeza y el concpeto de certeza. 

 

El Juez para alcanzar la certeza recoge los datos que sobre los hechos 

aportan las partes y el propio Juez y con tales datos reconstruye el 

pasado. Tal apreciación exige tener una suerte de experiencias, sociales 

y psicológicas, con las cuales el Juez realiza una reelaboración de los 

hechos recogidos, por lo que es reflejo de la verdad dentro de las 

limitaciones humanas”14. 

 

El artículo 283° del anterior Código de Procedimientos Penales, 

establecía que la valoración de la prueba se hace con criterio de 

conciencia, a lo que el actual Código Procesal en su artículo 158° añade, 

que el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las 

máximas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los 

                                                           
14 KADAGAND LOBATON, RODOLFO, Las pruebas legales y no legales en el derecho procesal penal, p. 43. 
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criterios adoptados. Podemos decir entonces que el criterio de 

conciencia viene a ser la modalidad de apreciar el valor de las pruebas, 

el modus operandi del Juez, el desentrañar un modo de actuar con una 

amplia libertad de apreciar la prueba con discernimiento y conciencia, 

con su apreciación cognoscitiva, estimativa-valorativa en cada caso, 

poniendo el Juez en función su global razonamiento, desprendiéndose 

de todo prejuicio, engaño, apasionamiento y poniendo el correcto 

entendimiento para apreciar los momentos, circunstancias y demás 

medios que se pusieren en juego en el mismo instante del delito, 

teniendo a obtener la verdad formal y la certeza. 

 

Cuando SAN MARTIN se refiere a la valoración de la prueba, este se 

remite a la descripción de tres principios, los que en forma resumida se 

pone a consideración: 

 

a) El principio de la verdad procesal 

Uno de los fines o funciones del proceso y, en rigor, un principio 

en materia probatoria, es el hallazgo de la verdad objetiva.  

El procedimiento penal procura llegar a conocer la verdad acerca 

de la hipótesis delictiva, esto es, de la imputación dirigida a una 

persona. JULIO MAIER, sostiene al respecto que una función 

deber ser considerada como un ideal o sea como un objetivo al 

que tiende el procedimiento penal, que constituye una de sus 

razones del ser, pero que, en un proceso concreto, puede no ser 

alcanzar, sin que ese procedimiento carezca de sentido. 

 

b) El principio de la libre valoración 

El principio de la verdad judicial o forense no es el único en 

materia probatoria. Nuestra legislación procesal reconoce otros 

dos principios esenciales: 1) El principio de libre apreciación; y 2) 

El principio de solución de la incertidumbre. El primero se refiere a 
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las leyes que gobiernan el convencimiento judicial, es decir cómo 

debe razonar el Juez cuando valora las pruebas, mientras que el 

segundo se circunscribe a la solución jurídica que prescribe 

nuestro ordenamiento jurídico, en aquellos supuestos en que la 

actividad probatoria presenta un equilibrio de pruebas de cargo y 

de descargo. 

 

c) El principio de solución de la incertidumbre 

El tratamiento de la incertidumbre fáctica en el proceso penal 

contemporáneo, se ha resuelto incorporando una regla simple y 

contundente, surgida en la revolución francesa (1791): “Cuando 

los hechos constitutivos del delito o la participación en los mismos 

del acusado permanezcan en la incertidumbre en el momento de 

dictar sentencia, deberán absolvérsele libremente”. El artículo IX in 

fine del Código de 1991 prescribía expresamente que “en caso de 

duda sobre la responsabilidad penal … deberá estarse a lo más 

favorable al reo”. A su vez, el artículo 284° del Código de 1940 y el 

artículo 303° del Código de 1991 prescribieron que la sentencia 

absolutoria se impone cuando “las pruebas actuadas … no son 

suficientes para establecer la responsabilidad del imputado”15. 

Igual posición la tiene el artículo 398° numeral 1) del Código 

Procesal. 

 

Cuando se habla de la objetividad de la prueba, se tendrá en 

cuenta previamente, que no se trata de ver sólo la prueba que 

acredita el hecho delictivo, sino que demuestre además la 

responsabilidad personal final de los implicados, La objetividad de 

la prueba es un principio probatorio vinculado al Principio de 

Legalidad y la función misma del proceso penal. Ni las 

                                                           
15  SAN MARTIN CASTRO, Obra p. 657 a 668. 
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presunciones desvinculadas de confirmación probatoria, ni el 

criterio de conciencia no fundado en la evaluación mediata y 

razonada del material probatorio constituye prueba objetiva. 

 

En lo relativo a la insuficiencia de pruebas y la situación de duda, 

FIDEL ROJAS VARGAS, refiere que a la actualidad son 

numerosas las ejecutorias y las sentencias de juzgado y de la Sala 

Superior que hacen uso en conjunto de estos dos estados 

procesales para absolver al encausado, y tal situación tiene viso 

de corrección, por cuanto todo nivel de insuficiencia probatoria ni 

afirma la materialidad del delito o en su caso la responsabilidad 

penal del sujeto imputado, ni descarta plenamente la existencia del 

hecho punible o desvirtúa de modo fehaciente la responsabilidad 

del autor. Tal situación de déficit probatorio de propiedad 

afirmativa de los cargos delictivos, necesariamente conduce a un 

estado cognoscitivo de incertidumbre sobre la veracidad de las 

imputaciones: colocándose en un punto de equilibrio los 

argumentos de cargo y descargo, del cual difícilmente se puede 

sacar conclusiones jurídicas y judicialmente correctas. Sólo queda 

entonces aplicar el principio constitucional del indubio pro reo, ante 

el riesgo de condenar a inocentes. 

 

Pero donde si es probable la evaluación judicial de los estados 

procesales, es cuando se presenta un estado de no existencia de 

medios probatorios y el Juez decide absolver en base al indubio 

pro reo. Se trata en este caso, de una incorrecta estimación de la 

naturaleza de dos situaciones procesales distintas. Donde no hay 

medios probatorios sólo cabe la absolución a nivel de sentencia, o 

en todo caso en niveles previos el sobreseimiento y el 

archivamiento respectivo del caso. 
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v. Oportunidad para la valoración de la prueba 

Esta puede darse hasta en tres momentos; ya sea para iniciar o 

aperturar el procedimiento, durante el transcurso de éste, o para el 

momento de expedir resolución final, sea cual fuere el resultado: 

 

a) Para iniciar o aperturar el procedimiento: 

Esta se da cuando se procede a analizar y evaluar todos los 

elementos de prueba que se han propuesto y presentado en la 

denuncia inicial y que persiguen el generar la relación jurídico – 

procesal penal y por ello; si es que es suficiente para originar el 

procedimiento penal, se determinará con la correspondiente 

resolución el inicio de la investigación penal; pero, por el contrario 

también se puede sacar como conclusión que no existe 

fundamento necesario para generar un procedimiento, la que se 

expresará en la correspondiente resolución de “no ha lugar al 

inicio de la investigación”. 

 

b) Durante el procedimiento: 

Puede ocurrir que durante el desarrollo de la actividad procesal, 

las partes efectúen diversas peticiones cuyas soluciones se dan 

mediante los correspondientes autos; en cuyo caso, para emitir la 

resolución se  ha de valorar los elementos de las pruebas 

aportadas; y luego de un cuidadoso análisis se ha de emitir el 

pronunciamiento que a criterio del magistrado sea el pertinente; tal 

es el caso por ejemplo cuando se deduce una cuestión prejudicial 

o previa, o cualquiera de las excepciones previstas en el C. P. P., 

cuando se plantea un pedido de libertad provisional o 

incondicional, una transferencia de competencia, etc. 

 

c) Para poner fin al proceso: 
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Esta se entiende que se dará al momento de finalizar la 

investigación o el juzgamiento, en donde, llegado el momento para 

expedir una resolución que ponga fin al proceso se acrecienta la 

responsabilidad de la valoración, tanto analítica como global de 

todo el medio probatorio que legítimamente se haya incorporado 

al proceso. 

 

vi. Sistemas de valoración de la prueba 

La historia y el derecho comparado reconocen hasta tres sistemas de 

valoración de la prueba:  

 

a) Sistema de la prueba legal o tasada: 

Mediante ésta, la ley concede a cada prueba determinado valor 

probatorio, por el cual al finalizar el proceso, el juzgador 

considerará el número de pruebas reunidas y apreciará su valor 

probatorio según ley; es decir, este sistema se basa en que la ley 

procesal es la que establece a priori la eficacia conviccional de 

cada prueba, estableciendo los casos en que el Juez debe darse 

por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia, y 

también los casos en que no debe darse por convencido. Citando 

a MIXAN MASS, éste anota que “la prueba legal significa que el 

Juez carece de libertad de apreciación. Debe otorgar a 

determinada prueba el valor que la ley concede expresa y 

directamente”. 

 

Este sistema fue introducido en el proceso penal con la finalidad 

de poner freno a los excesos de poder que el Juez tenía, como 

consecuencia del sistema procesal inquisitivo imperante en otros 

tiempos; pero lo negativo que tiene, en caso de ser impuesto con 

carácter absoluto, es el de privar e impedir al titular de la potestad 

decisoria, de hacer uso de su capacidad de discernimiento y de 
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sus conocimientos pertinentes para alcanzar una real convicción 

sobre la verdad o falsedad de los hechos. 

 

b) Sistema de la íntima convicción:  

Este sistema es el que se aplica cuando se da la existencia de los 

llamados jurados, y en ella el Juzgador tiene la libertad de llegar a 

la convicción según íntimo parecer, en torno a la verdad de los 

hechos de la causa, valorándolos según su legal saber y entender. 

Acá el titular de la potestad decisoria tiene una libertad absoluta 

de adjudicar la prueba, tal como lo señala su convencimiento, sin 

dar explicación alguna del por qué de su convicción; ya que sólo él 

sabrá cuáles eran las razones que tenía en cada caso para decidir 

el sentido de su resolución. Acá las resoluciones no tienen la 

correspondiente exposición de motivos y consiguientemente no se 

motivan las resoluciones: quedando el Juzgador exento de 

responsabilidad por el sentido y las consecuencias de su fallo. 

 

En nuestro sistema, en el cual no existe el Jurado, sino la directa 

intervención de Fiscales y Jueces, esta fórmula de valoración de 

la prueba no funciona, ya que existe el deber de motivar y 

fundamentar toda resolución, prescripción que incluso tiene un 

rango Constitucional, tal como lo señala el artículo 139° inciso 5) 

de nuestra Constitución. 

 

c) Sistema de la sana crítica racional o libre convicción:  

Según el artículo 283° del Código de Procedimientos Penales, nos 

da posibilidad de apreciar que la valoración de la prueba se hará 

con criterio de conciencia, esto significa que no es aceptar o 

rechazar una prueba, sino apreciar sus fundamentos, y según eso 

darle valor, o, no considerarlas; y tampoco no es una apreciación 

libre e irrestricta, sino aceptarla mediante razones que se dan. 
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Esto permite que el Juzgador aprecie una prueba en relación con 

las demás, aplicando su propio parecer, no el de la ley. No está 

obligado a aceptar la prueba tal como se la presentan, sino que la 

apreciará con las demás probanzas y examinará cómo ha sido 

realizada, qué principios han sido aplicados, calidad de testigos o 

peritos, etc. 

 

El criterio de conciencia es así un instrumento eficaz para 

sesentrañar el valor de una prueba y dar mayor flexibilidad al 

juzgador que le permitirá lograr una más exacta apreciación de las 

pruebas. Parta la Jurisprudencia, el criterio de conciencia significa 

apreciar la prueba relacionada con los demás actuados y con la 

realidad de los hechos, y según ese examen, darle o no valor 

probatorio, No significa apreciar la prueba relacionada con los 

demás actuados y con la realidad de los hechos, y según ese 

examen, darle o no valor probatorio. No significa rechazar una 

prueba porque si, ni tampoco no aceptarla en su integridad, 

constituyendo además un apreciación fundamentada que realiza 

el juzgador; debiendo para ello recurrirse a la doctrina. Por su 

parte MIXAN MASS refiere en síntesis, que ha de existir criterio, o 

mejor dicho autonomía de criterio para valorar la prueba; la 

aplicación pertinente del saber científico técnico y/o máximas de la 

experiencias así como  las reglas y leyes de la lógica enunciativa; 

identificación y aplicación cuidadosa de la estructura normativa; y, 

el deber de expresar, fundamentar y documentar coherentemente 

las razones que sustentan la convicción obtenida. 

Nuestro legislador ha introducido este último sistema pues 

expresamente señala que “en la valoración de la prueba el Juez 

deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 

experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios 

adoptados” (artículo 158° inciso 1) del Código Procesal Penal). En 
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consecuencia, como enseña VELEZ MARICONDE se deja al 

juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al 

esclarecimiento de la verdad, y para apreciarla conforme a las 

reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. 

Agrega el maestro argentino que “estas reglas de la sana crítica 

racional, del “correcto entendimiento humano” – contingentes y 

variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero 

estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que 

debe apoyarse la sentencia – son las únicas que gobiernan el juicio 

del magistrado”16. 

 

De allí que se afirme que la libre valoración de la prueba supone que los 

distintos elementos de prueba pueden ser libremente ponderados por el 

tribunal de instancia, a quien corresponde, en conciencia, valorar su 

significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo 

contenido en la sentencia. Pero para que dicha ponderación pueda llevar 

a desvirtuar la presunción de inocencia, es precisa una mínima actividad 

probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma 

pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la 

culpabilidad del procesado”17. 

 

Hay entonces dos aspectos importantes que hacen de este sistema de 

valoración de la prueba la de mayor aceptación en sistemas como el 

nuestro: a) la libertad de convencimiento judicial sobre la prueba, en 

atención al razonamiento lógico; y b) la exigencia de expresar cuáles son 

tales razones judiciales en la motivación de la resolución. 

 

CAFFERATA NORES enseña que la autoridad judicial llegará a 

conclusiones sobre la prueba en plena libertad de apreciación pero 
                                                           
16 VELEZ MARICONDE, A., Derecho Procesal Penal, cit. p. 363. 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional español N° 31 de 1981, de 28 de Julio, cit, por RAMOS MENDEZ, F., El 
Proceso Penal. Lectura Constitucional, Bosch editor, Barcelona 1997, p. 357. 
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observando normas de la lógica, de la psicología y de la experiencia, con 

obligación de expresar las razones de tal convencimiento y los elementos 

de prueba en que los sustenta, exigiéndose dos aspectos importantes: la 

descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, a fin de 

fundar la conclusión que en él se apoya”18. 

 

 

II. MEDIOS DE PRUEBA 

i. La prueba testimonial 

El testimonio viene a ser la declaración producida por el testigo, sobre la 

observación de un hecho o cosa que ofrece datos precisos de cómo se 

realizaron estos. En la gran mayoría de veces para someterse al pasado 

y poder descubrir cómo ocurrió un hecho de características delictuosas, 

hemos de hacer empleo del testimonio humano como medio para 

adquirir datos acerca de las circunstancias de su verificación, ofreciendo 

ciertos detalles que indudablemente no puede recoger u ofrecer un 

documento. 

 

Para MIXAM MASS la prueba testimonial consiste en la atestiguación 

oral, válida, narrativamente hecha ante la autoridad competente que 

investiga o juzga, producido sobre aquellos que es inherente al thema 

probandum, que es sujeción a la prescripción procesal pertinente, por 

una persona, sin impedimento natural o legal, citado o concurrente motu 

proprio hecha por alguien, distinto de la persona del imputado y del 

agraviado19. 

 

En este contexto, KADAGAND LOBATON refiere que “Dentro del cuadro 

de las pruebas, la prueba testimonial es la que más se utiliza y más se 

                                                           
18 CAFFERATA NORES, J. La Prueba en el Proceso Penal, cit. p. 42 y 43. 
19 SAN MARTIN CASTRO. Obra citada, p. 634. 
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aprovecha en el proceso penal, pues el testimonio es el modo más 

adecuado para recordar y reconstruir los acontecimientos humanos; es la 

prueba en la cual la investigación judicial se desenvuelve con mayor 

energía. Su importancia no puede menospreciarse, ya que en general las 

manifestaciones de la delincuencia están muy lejos de presentarse 

siempre a ser determinadas por medio de pruebas preconstituidas; 

además, debe advertirse que en el proceso penal, a diferencia de lo que 

ocurre en otros procesos, la averiguación de la verdad no puede 

adelantarse de modo exclusivo dentro del ámbito de criterios puramente 

formales (confesiones, juramentos, documentos escritos, etc)”. 

 

Por su lado, MARCONE MORELLO afirma que: “el testimonio es definido 

como la atestación o aseveración de una cosa mediante la declaración 

de un testigo, que es la persona que presencia o adquiere directo y 

verdadero conocimiento de una cosa”. 

 

La prueba testimonial dentro del espectro de las pruebas, es la más 

utilizada en el proceso penal; se asegura que no existe un modo más 

adecuado para evocar y reconstruir las vivencias que el testimonio. 

FLORIAN considera que, es la prueba en la cual la investigación judicial 

se desenvuelve con mayor energía. 

 

Es superfluo – dice- hacer resaltar la gran importancia, la extraordinaria 

influencia que en los procesos penales tiene la prueba mediante testigos, 

puesto que ella suministra de un modo principal y casi exclusivo en 

algunos casos, los elementos y factores de un juicio. 

 

En la tarea de reconstruir el pasado para establecer la forma cómo 

ocurrió el hecho, es el testimonio humano el que puede proporcionar 

datos acerca de las circunstancias de verificación, indicando detalles que 

no puede recoger el documento. Muchos hechos sólo pueden 
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reconstruirse mediante el testimonio, tal es la opinión de GARCÍA 

RADA20. A esto habría que agregar el concepto que nos da CUBAS 

VILLANUEVA, para quien, “el testimonio junto con la confesión, son los 

medios de prueba más antiguos. El testimonio es la declaración que una 

persona presta en el curso del proceso penal, acerca de lo que conoce 

por medio de la percepción, en relación a los hechos investigados, para 

contribuir a la reconstrucción conceptual de los mismos. 

 

El único verdadero testigo es el testigo presencial. El testimonio de quien 

conoce el hecho de modo referencial no es de interés.” 

 

Finalmente para TARAMONA H. “La prueba testimonial consiste en la 

comprobación de los hechos por terceras personas que han presenciado, 

oído o han tenido conocimiento de ciertos hechos para probar las cosas 

negadas o puestas en tela de juicio”. 

 

El profesor HUGO ALSINA conceptúa esta prueba “cuando el testimonio 

en juicio emana de un tercero, estamos en presencia de la prueba 

testimonial o por testigos. No siempre es posible la constatación de un 

hecho en forma directa, y cuando la parte a quien se le atribuye, 

desconoce su existencia, la fe en la palabra del hombre que ha 

presenciado el hecho, es uno de los pocos recursos que resta al Juez 

para la averiguación de la verdad”. 

 

El tratadista GUILLERMO CABANELLAS define la prueba testimonial 

como aquella dada a través del interrogatorio y la declaración verbal o 

escrita de persona que ha presenciado los hechos o litigios o ha oído el 

relato de otro. 

 

                                                           
20 MARCODE MORELLO, Juan. Tratado de la prueba penal, AFA Editores, p. 27 
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La fragilidad de la memoria, la parcialidad de los deponentes (propuestos 

por las partes) y la mala fe que encuentra fácil parapeto en los errores, 

hacen que esta prueba sea la que goce de menso autoridad”21. 

 

ii. Confesión 

Se entiende por confesión al reconocimiento voluntario y libre realizado 

por el imputado ante la autoridad judicial acerca de su participación en el 

hecho delictivo22. Históricamente la confesión era considerada la principal 

prueba, la reina de las pruebas o la probatio probatissima, esto era 

privilegiado por el sistema inquisitivo y por el tratamiento del imputado 

como objeto de prueba. 

 

La evolución del Derecho Procesal y, en especial, de la doctrina de los 

derechos y garantías del procesado, lleva a afirmar que la confesión es 

ineficiente para dictar una condena o mejor, para destruir la presunción 

de inocencia. A esto hay que añadir la evolución de la ciencia y la 

técnica, a medida que en el proceso penal se han ido utilizando métodos 

para el descubrimiento de la verdad, la confesión ha ido perdiendo 

eficacia. No obstante, en nuestro medio y en función de la influencia de la 

cultura inquisitiva, se advierte un marcado interés por logar la confesión 

del inculpado, tres razones explican este fenómeno, según CAFFERATA 

NORES: 

 

“1. El Juez teniendo una confesión se siente más tranquilo al dictar una 

sentencia condenatoria; 

2. No es el Juez quien condena al imputado, sino que es el mismo 

imputado que confesando se condena a sí mismo; 

3. La confesión lleva a la sociedad, a la opinión pública, una impresión 

indubitable de la justicia del pronunciamiento. La comunidad frente a un 

                                                           
21 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico. 
22 Fr. CAFFERATA NORES, José. La prueba en el proceso penal, p. 169. 
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imputado confeso no duda normalmente de la corrección de la 

sentencia23. 

 

Para que una confesión tenga validez debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Quien confiesa debe estar en condiciones intelectuales como para 

producir una manifestación de conocimiento y voluntad 

jurídicamente atendible. 

 

 Debe producirse en forma libre. No tiene valor cuando se presta 

bajo coacción moral, o mediante apremios ilegales. 

 

 Debe prestarse ante el órgano judicial con atribuciones concretas 

para la investigación y juzgamiento, en consecuencia no tiene 

valor la confesión hecha ante la Policía24. 

 

En el sistema inquisitivo existe uso y abuso exagerado de la confesión, 

frente a un hecho delictivo, no solo la Policía Nacional, encargada de la 

investigación preliminar, se desespera por concentrar “un culpable”, que 

se autoinculpe mediante una confesión, sino también los magistrados se 

preocupen demasiado por “arrancar” una confesión, como si no existieran 

otros medios probatorios. Esto ocurre inclusive cuando hay otras pruebas 

fehacientes sobre la comisión del delito y la responsabilidad del 

procesado, pese a lo cual se insiste, una y otra vez, al acusado para que 

diga si es autor del delito. Actualmente la confesión está siendo 

                                                           
23 CAFFERATA NORES, José. La prueba en el proceso penal, p. 168. 
24 En nuestro país está muy difundida la práctica policial de lograr una confesión del inculpado, para ello se 
recurre a métodos vedados, que lesionan gravemente derechos fundamentales como los previstos en el párrafo  
h, inciso 24 del artículo 2° de la Constitución. Pese a lo cual muchos jueces siguen atribuyéndole algún valor 
porbatorio.- 
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progresivamente desplazada por otras pruebas de carácter científico con 

las que se puede lograr mayor grado de certeza. 

 

La actividad de la Policía Nacional en la investigación del delito es 

constantemente puesta en tela de juicio por los abogados defensores, 

que en la mayoría de los casos sostienen, con razón o sin ella, que ha 

logrado declaraciones utilizando la violencia contra los inculpados. 

 

Cuando la Policía en la investigación solo pretende encontrar un 

culpable, se autolimita y pierde la oportunidad de conocer la verdad, así 

ocurrió por ejemplo en el sonado caso “Beto” sobre una violación 

producida en el Puericultorio Pérez Araníbar, caso en el que la Policía se 

apresuró en presentar públicamente como autor de los hechos a un 

ciudadano, dando por concluida la investigación y resuelto el caso; sin 

embargo, a nivel judicial no se pudo comprobar la responsabilidad penal 

de dicha persona y conforme a ley se le concedió libertad incondicional, 

desde entonces hasta la fecha no se sabe quien fue el verdadero autor 

del delito. 

 

La validez de la confesión, como lo sostiene CARLOS ENRIQUE 

EDWARDS25, esta subordinada a que no haya mediado coacción que 

vicie la voluntad del imputado. Coacción es la violencia o fuerza a la que 

se sometida una persona para que haga o diga algo. Hay dos tipos de 

coacción: 

 

a) Coacción física o psíquica: 

Es la opera sobre el cuerpo o la mente a fin de obtener algo. Se 

manifiesta en diversos actos, desde la tortura hasta los 

interrogatorios capciosos o sugestivos. 

                                                           
25 EDWARDS, Carlos Enrique. Garantías Constitucionales en materia penal. Editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 
131. 
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b) Coacción inherente: 

Consiste en el interrogatorio en sede policial sin mediar coacción 

en el sentido tradicional, pero que resulta coaccionante por la 

atmósfera de intimidación que rodea al individuo: sometido a 

custodia policial, incomunicación, sin abogado defensor, sin 

hacerle conocer su derecho a guardar silencio y sometido a 

interrogatorio de personas que presentan especial celo en la 

represión del delito. (Célebre Caso Miranda en los EE. UU.)  

 

iii. La prueba pericial 

 

a. Definición 

Según CAFFERATA NORES, “La pericia es el medio probatorio 

con el cual se intenta obtener para el proceso, un dictamen 

fundado en especiales conocimiento científicos, técnicos o 

artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento 

de prueba”26. 

 

El constante proceso y la evolución en el campo social y 

económico determinan al mismo tiempo que la delincuencia sea 

cada vez más compleja, sofisticada y ello demanda de especiales 

conocimientos en la investigación del delito, conocimientos a los 

que solo se puede acceder con el auxilio de los peritos. Aunque 

en doctrina se discute, como señala DOMINGO GARCIA RADA, si 

la pericia es un medio de prueba o es un elemento intermedio 

entre el juez y la prueba27. 

 

                                                           
.26 CAFFERATA NORES, José. La prueba en el proceso penal, ob. Cit., p. 
27 Cfr. GARCÍA RADA, Domingo. Ob. Cit., p. 208. 
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Es toda operación efectuada por un perito, con conocimientos 

calificados, experiencia y habilidad reconocida en una ciencia o 

arte. Para GARCÍA RADA es “la obligación que tienen 

determinadas personas, poseedoras de título oficial que lo 

acredita en el dominio de una ciencia, arte o conocimientos 

prácticos  especiales, de aceptar la designación para realizar 

determinada declaración de conocimiento valorativo de un hecho”; 

y para ORE GUARDIA “es el medio de prueba por el cual se 

busca obtener un dictamen, fundado en especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o 

valoración de un elemento de prueba”. También se le considera 

como una expresión de conocimientos que se refleja en forma 

necesaria para la valoración de una prueba, ordenada por la 

autoridad competente y realizada por personas que son expertas 

en su arte y que a la vez son distintas a las del proceso. De esta 

manera lo que caracteriza a la pericia es el venir a ser una 

declaración técnica sobre una prueba, la que es emitida por in 

especialista en la correspondiente materia y con las garantías y 

formalidades que la ley establece. 

 

Respecto a este tema DEL VALLE RANDICH, enseña que “al 

Juez durante la tramitación del proceso, se le presenta una serie 

de problemas que deben ser resueltos para poder llegar a 

establecer la verdad. Para conseguir este fin, es requisito contar 

con una serie de conocimientos especiales, que muchas veces no 

están al alcance del Juez, por lo que este debe asesorarse por 

personas técnicas, a fin que lo asistan en el conocimiento de 

asuntos especiales o científicos, para poder llegar a conocer y 

comprender mejor el hecho que trata de investigar. 
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De tal manera que, la pericia es la declaración técnica sobre un 

punto que hacen las personas nombradas por el Juez y distinta de 

las que intervienen en el proceso, luego de examinar a personas o 

cosas, después de la perpetración de un delito”28. 

 

Por su parte CUBAS VILLANUEVA refiere que el constante 

progreso y la evolución en el campo social y económico 

determinan al mismo tiempo, que la delincuencia sea al mismo 

tiempo más compleja y ello demanda de especiales conocimientos 

en la investigación del delito, conocimientos a los que sólo se 

puede acceder con el auxilio de las pericias. 

 

La pericia es el medio probatorio con el cual se intenta obtener 

para el proceso, un dictamen fundado en especiales 

conocimientos científicos o artísticos, útiles para el descubrimiento 

o valoración de un elemento de prueba”29. 

 

Asimismo JOSÉ TARAMONA en su obra citada nos refiere que “la 

prueba pericial es un medio probatorio. Consiste en la apreciación 

de los hechos por personas especializadas o peritos en una 

determinada ciencia o arte. Son llamados por el Juez cuando este 

no se encuentra en condiciones de conocer por propios 

conocimientos, los hechos materia de controversia.” 

 

El tratadista HUGO SALINAS expresa: “se trata por consiguiente 

de simples colaboradores, cuya misión consiste en salvar la 

imposibilidad física o en suplir una deficiencia técnica del Tribunal. 

No cabe duda que la dilación de un fondo es una diligencia que el 

Juez puede ejecutar personalmente, pero lo conveniente es que 

                                                           
28 DEL VALLE RANDICH. Obra citada, p. 248. 
29 CUBAS VILLANUEVA, Obra citada, p. 263. 
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encomiende dicha tarea a quienes por sus conocimientos y 

condiciones personales, se hallen habilitados para realizarla como 

son los agrimensores”. 

 

Se tendrá en cuenta que la pericia nace de la necesidad de 

proporcionar al Fiscal o al Juez una serie de conocimientos 

científicos que no conocen, y ellos le servirán para apreciar en 

justo valor las pruebas aportadas, recayendo la elección de peritos 

en personas que poseen determinadas aptitudes y preparación 

científica. ANGEL GUSTAVO CORNEJO señala como notas de la 

pericia, las siguientes: 

 

1. Es por comisión del Juez, y constituye por ello un mandato 

imperativo. 

 

2. Es parecer del perito, que de ninguna manera obliga al 

Fiscal o al Juzgador, quienes lo pueden o no aceptar. Lo 

que se le pidió fue una opinión técnica, no se le delegó 

funciones de característica jurisdiccional. 

 

3. Es una operación mental que se expresa en la opinión 

técnica sobre algo que el Fiscal o el Juzgador no lo pueden 

hacer por carencia de conocimientos especiales o por falta 

de instrumentos técnico – científicos. 

 

b. El Perito 

Viene a ser toda persona competente en determinada ciencia, arte 

o industria y que asesora al Fiscal y Juez respecto de algún hecho 

o circunstancia, cuya apreciación exige conocimientos de carácter 

técnico. A decir de CAPITANT es la persona elegida, en razón a 

sus conocimientos técnicos, por el Juez o las partes o también, 
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por un tercero designado por la ley y que tienen la misión, luego 

de prestar juramento, de proceder a examinar, efectuar 

comprobaciones y apreciaciones de hechos cuyo resultado 

consigna en una memoria o informe GARCÍA RADA lo define 

como la persona que poseyendo conocimientos especiales en una 

ciencia o arte determinados, informa al Juez bajo juramento sobre 

los aspectos de un litigio que se vinculan con al materia de su 

especialidad. 

 

c. Nombramiento de Peritos 

Cuando se hace necesario el conocimiento especializado de 

naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada, 

el Juez nombrará a dos peritos, bien sea de oficio o a petición de 

parte, indicando el punto o problema sobre el cual incidirá la 

pericia. En caso de urgencia se puede designar tan sólo a un 

perito, Por otro lado, dicha designación ha de recaer 

preferentemente n servidores públicos que pertenezcan a la 

Policía, el Instituto de Medicina Legal, el Sistema Nacional de 

Control, Universidades, Institutos Superiores, Organismos 

Técnicos de los Ministerios y cualquier otro organismo del Estado. 

En caso de que se designe a peritos que no son servidores del 

Estado, el Juez ha de fijar prudencialmente, los honorarios de los 

peritos, entendiéndose que dicho pago deberá cubrirse con fondos 

del Estado. 

 

El imputado, el actor civil o el tercero civilmente responsable, 

pueden cada uno proponer y designar un perito de parte, teniendo 

el Fiscal la potestad de aceptarlo o no, y en caso de que lo acepte, 

dicho peritaje guardará las formalidades de ley, y desde ese 

momento, el perito de parte podrá presenciar las pruebas 

periciales, hacer las observaciones del caso y dejar las 
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constancias que su técnica y su saber le aconseja (artículo 177° 

del Código Procesal Penal). 

 

d. Finalidad 

En forma general, el peritaje se da con al finalidad de una mejor 

explicación y comprensión de algún hecho que requiere 

conocimientos especializados en cualquier área del saber 

humano; y en forma específica en cuanto a su finalidad, y 

siguiendo a GARCIA RADA diremos que persigue lo siguiente: 

 

1. En los delitos contra la vida: ver la causa de la muerte, su 

probable fecha, si intervino mano ajena; si ha existido 

aborto, si se ha dado la vida post-uterina en el infanticidio, 

eventuales tipos de armas usadas. 

 

2. En las lesiones: las causas y naturaleza de éstas, modo 

cómo han sido causadas, instrumentos utilizados, 

traumatismos e incapacidades. 

 

3. En los delitos contra el Patrimonio: el modo de lo apropiado, 

sustraído o dañado. 

 

4. Establecer la identidad del sujeto activo, determinando su 

edad, sexo, particularidades anatómicas y fisiológicas. 

 

5. En los delitos contra la Libertad Sexual, si ha existido 

violencia, desfloración, embarazo, virginidad, acto contra 

natura. 

 

6. En el envenenamiento, la calidad y cantidad de la sustancia  

ingerida y si ha sido causante de la muerte. 
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e. Perito 

Siguiendo el criterio adoptado por el Código Procesal Penal en su 

artículo 158° la valoración del dictamen pericial se hará con 

criterio de conciencia, es decir, no se trata de aceptar o rechazar 

una prueba, sino apreciar sus fundamentos, y según eso darle 

valor o no considerarlos; y tampoco no es una apreciación libre e 

irrestricta, sino aceptarlas mediante razones que se dan, 

compulsando una prueba en relación con lo demás, aplicando el 

Fiscal o el Juez su propio parecer; asimismo es lógico tomar en 

cuenta la competencia de los peritos, la uniformidad o 

disconformidad en sus opiniones, los principio científicos en se 

apoyan y la concordancia del dictamen con los principios lógicos y 

con las demás pruebas actuadas durante la investigación. No hay 

que olvidar que el peritaje orienta la opinión del Fiscal y del Juez, 

pero no la decide, ya que siempre prevalece el parecer de los 

operadores del Derecho; es por ellos que si bien es cierto, con la 

finalidad de adquirir certeza, el Fiscal o el Juez buscarán pruebas 

de mayor categoría probatoria y se apoyará en ello, como lo es el 

dictamen pericial, también es cierto que si dicha prueba está en 

clara oposición a las demás pruebas y el operador considera que 

estas últimas tiene mayor calidad probatoria, se apoyará en éstas 

y desestimará el parecer técnico del peritaje. 

 

Cuando DEL VALLE RANCICH se refiere a este tema dice que 

“Las conclusiones del dictamen de los peritos no obligan al Juez, 

sus conclusiones están sujetas a la regla de la crítica, y como tal, 

el Juez puede seguir las conclusiones del dictamen o apartarse de 

el. No se trata de que la ley pretenda por este medio darle al Juez 

una capacidad especial sobre un asunto que ha merecido la 

necesidad de recurrir a una pericia, se trata simplemente de que 
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dicha pericia siga un ritmo normal de medio para obtener la 

verdad, y conseguir la formación de la certeza, porque de lo 

contario, la ley hubiera considerado en lugar de establecer jueces, 

colocar peritos (por que si la ley concede este atributo de obligar 

al juez, este carecería de valor en su función). El Juez en este 

caso sólo trata de valorar las conclusiones, las que debe 

verificarlas de acuerdo con la integridad del proceso”30. 

 

Por su parte KADAGAND LOBATON anota que “ el Juez debe 

examinar y apreciar adecuadamente el dictamen del perito. El 

objeto respecto del cual puede y debe desarrollarse el examen por 

parte del Juez es doble: 

 

 En primer lugar, debe verificar si la participación llena todas 

las formalidades de rigor, tanto en lo relativo al 

procedimiento seguido, como en la redacción del dictamen. 

Esta es una investigación de carácter procesal, que no 

depende del contenido de la peritación. 

 

 En segundo lugar, el Fiscal y el Juez deben examinar el 

contenido de la peritación para verificar y comprobar su 

coordinación lógica y científica, y para ver si los motivos y 

razones son suficientes”31. 

 

Es pertinente citar el criterio de MARCONDE MORELLO quien en 

su obra antes citada, nos dice que “antes de penetrar territorio 

adentro y llegar al punto de conflicto, hay que señalar que la 

naturaleza jurídica del dictamen pericial m ha sido considerado 

                                                           
30 DEL VALLE RANDICH. Obra citada, p. 263. 
31 KADAGAND LOBATON. Obra citada, p. 96. 
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como un medio de prueba, y a la vez como un auxiliar del juez, 

pudiendo ser ambas cosas juntas o separadas. 

 

Ahora bien, es el Fiscal y el Juez quien resuelve y no el perito. 

Que la opinión del perito es importante, nadie lo duda, pero que no 

obliga, es incuestionable, LEONE sobre el particular expresa que 

el juicio del perito no vincula al Juez y al Fiscal, el cual así como es 

libre para valorar las otras pruebas adquiridas, puede no aceptar el 

juicio del Perito”. 

 

f. Tipos de Peritaje 

Durante el trámite de la investigación, se puede llevar a cabo una 

serie de peritajes, que van de acuerdo al tipo delictivo que es 

materia del trámite procesal, lo que a continuación los 

describiremos, los peritajes que se dan en materia procesal son: 

 

1. Pericia Psiquiátrica: 

Procesalmente es aquel documento de carácter clínico-

psiquiátrico-legal, ordenado por la autoridad competente en 

cumplimiento de la ley, que refleja la condición mental del 

individuo y por medio del cual el psiquiatra cumple la 

finalidad de asesor para la correcta administración de 

justicia. El tratadista GUTIÉRREZ FERREYRA en su obra 

“Psiquiatría Forense” la define: “como un documento 

científico, basado en el estudio de la condición mental de 

un individuo determinado, ordenado por la ley, que sirve a 

éste como uno de los elementos de juicio para 

pronunciarse acerca de la responsabilidad o 

irresponsabilidad relativa a un hecho delictuoso, o bien, a 

su capacidad o incapacidad para el libre ejercicio de sus 

derechos civiles”. 
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Siendo la pericia psiquiátrica un documento científico 

basado en la condición mental de un determinado individuo, 

ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Deberá ser efectuado por un perito, el cual debe ser 

médico competente en la especialidad de psiquiatría, 

nombrado de acuerdo al artículo 173° del Código 

Procesal Penal, pudiendo en caso de tratarse de un 

hecho complejo, designarse dos peritos. 

 Son solicitados para que el Ministerio Público y el 

Poder Judicial, dependiendo del resultado de la 

pericia, concluyan en una acusación y en la 

imposición de una pena o de una medida de 

seguridad. 

 

 La pericia psiquiátrica se solicita cuando hubiera 

sospecha de que el imputado sufre de enajenación 

mental o de otro estado psicológico, que pudiera 

modificar o alterar su responsabilidad. 

 

Como se ve, la importancia de la aplicación de este tipo de 

pericia es evidente para aquellas personas que presentan 

algunos rasgos de alteración mental, al cabo del cual se ha 

de establecer si el investigado es imputable o inimputable, y 

en los procesos penales por tráfico de drogas, 

específicamente en la posesión de drogas con fines de 

micro comercialización, en la que se alega la condición de 

fármaco dependiente. 

 

2. Pericia Psicológica: 
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La psicología es aquella ciencia que estudia el 

comportamiento humano, la estructura de la personalidad, 

las redes de soporte social en los que la persona delinea su 

imagen individual y colectiva. Siendo esto así, la pericia 

psicológica ha de ser la evaluación que lleva acabo el 

psicólogo sobre las características de la personalidad y el 

estado de salud mental, cuyo resultado evidentemente 

establecerá la comisión psíquica y de personalidad de una 

persona implicada en la comisión de un hecho delictuoso. 

El examen comprenderá la explotación psíquica mediante 

una historia completa y la aplicación de tesis psicométricas. 

 

3. Pericia Valorativa: 

Es aquella pericia destinada a establecer el monto del daño 

o perjuicio patrimonial ocasionado por el evento delictivo. 

Su importancia radica en que nos permite determinar la 

cuantía en los delitos contra el patrimonio, en forma 

especial en los tipos base de hurto, daños, y abigeato 

(artículos 185°, 189° “a” y 205° del Código Penal), lo que 

permitirá calificar el hecho como delito o falta contra el 

patrimonio. En cuanto al resto de delitos contra el 

patrimonio, esta pericia valorativa nos permitirá estimar el 

monto de la correspondiente reparación civil. 

 

4. Pericia Físico – química: 

Estas abarcan diversos aspectos las cuales podemos 

describirlas de la siguiente forma: 

 

 El examen toxicológico, la cual se ha de practicar en 

los casos de homicidio en la que se presume que la 

causa de muerte, se ha presentado como 
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consecuencia del envenenamiento, a fin de 

determinar qué sustancias ha ingerido o le fueron 

suministradas a la víctima, También esta pericia es 

fundamental, en el caso que guarden relación con el 

delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de 

posesión de escasa cantidad, en el sentido que el 

resultado nos ha de indicar si la persona poseedora 

ha consumido drogas o no, y el tipo de drogas 

consumidas, y si efectivamente lo incautado 

corresponde a algún tipo de droga. 

 

5. Pericia de Dosaje Etílico: 

Este tipo de peritaje, en forma común y general, se da en 

los casos relacionados a los delitos contra la Vida, el 

Cuerpo y la Salud, cometidos en forma culposa – 

HOMICIDIO Y Lesiones Culposas – en el que se presume 

que el agente o el agraviado hayan consumido bebidas 

alcohólicas. Queda claro que ello no excluye que se 

practique esta pericia en otro tipo de delitos como el de la 

Violación Sexual, robo agravado, etc. 

 

6. Pericia Biológica: 

Mediante este tipo de pericia, se permite llegar a resolver 

una diversidad de casos a través del estudio y análisis de 

las diferentes evidencias en el lugar o escena del delito y 

cuyas muestras han de haber sido recogidas 

minuciosamente durante la Inspección Técnica 

Criminalística. Se ha de practicar fundamentalmente en los 

casos que se relaciones con delitos dolosos contra la Vida, 

el Cuerpo y la Salud, y contra la Libertad Sexual; y 

comprende el estudio y análisis de diferentes fluidos y 
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secreciones del cuerpo humano, tales como la sangre, 

orina, semen, la secreción nasal, vaginal, además análisis 

del cabello, de sarro y estudios microbiológicos. 

 

7. Pericia Balística: 

La balística es una disciplina que estudia las leyes del 

movimiento y fuerza de penetración de los proyectiles; se 

divide en: 

 

Balística Interior:  

Es decir, versa sobre movimientos del proyectil dentro del 

arma. 

 

Balística Exterior:  

Es decir, los fenómenos ocurridos desde que el proyectil 

sale del arma del fuego hasta llegar a impactar. 

 

Balística de Efectos: 

Es decir, los fenómenos ocurridos desde que impacta con 

un objeto. 

 

8. Pericia Grafotécnica: 

Esta pericia tiene por objeto verificar la autenticidad o la 

falsedad de un documento, además si fuere fraudulentas en 

la identificación del autor, y de igual forma detectar 

alteraciones fraudulentas en un documento que puede 

estar referido a la firma, al texto o al receptor. 

 

iv. Prueba Indiciaria 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 63 

Indicio es un dato real, una huella concreta, un fenómeno, que 

está indubitablemente probado, entre “inequívoco e indivisible” y 

con actitud significativa para conducir el proceso cognitivo hacia 

otro dato aún por descubrir y vinculado con el objeto del proceso 

penal32. Algunos autores lo denominan “hecho cierto”, pero el 

indicio no es solamente hecho en sentido estricto, sino también 

puede ser un fenómeno, una actitud, una acción, una omisión; así 

como también; el lugar, el tiempo, la cualidad, cantidad, etc; según 

el contexto. Por eso, preferimos el concepto dato real, verdadero, 

cuyo significado puede, mediante inferencia correcta, conducir 

hacia el otro dato, llamado “dato indicado”. 

 

La inferencia que se efectúa teniendo como una de las premisas 

una regla de la experiencia o una pauta técnico – científica o una 

ley natural o social y con otra premisa el juicio que expresa el 

significado del dato indiciario. De la relación de ambas premisas 

se obtiene la conclusión. La conclusión obtenida para ser tal, debe 

tener una significación probatoria; que aporte conocimiento 

(aporte cognitivo), que corrobore al esclarecimiento de la 

imputación en el caso concreto. 

 

El indicio, para ser tal, debe ser un dato comprobado, “inequívoco 

e indivisible”. Ningún dato de carácter dubitativo, incierto, ni otro 

medio probatorio incompleto o disminuido pueden ser 

considerados como dato indiciario; pues considerar a estos como 

indicio es desnaturalizar el concepto y por tanto la prueba 

indiciaria. 

 

a. Etimología: 

                                                           
32 SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Indicio en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo VII, P. 348. 
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No existe unidad sobre el origen etimológico de la palabra indicio. 

A título de ejemplo citamos las siguientes opiniones: 

 DEVIS ECHANDIA, explica que la voz latina indicium 

es una derivación de indicere, que significa indicar, 

hacer conocer algo. 

 

 HENRIQUE PIERANGELLI, sostiene que la palabra 

indicio tiene su origen en el vocablo indiciún, del 

verbo induco compuesto de la proposición in y el 

verbo duco, dicere, que significa “conducirla” 

“llevarla”. 

 

 MITTERMAIER, sostiene que: “atendida su 

naturaleza y según su nombre mismo lo expresa 

(index), el indicio es, el dedo que señala un objeto 

(…)”. 

 

b. Concepto: 

El profesor SAN MARTIN CASTRO33 dice que por prueba 

indiciaria se debe entender aquella que se dirige a demostrarla 

certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos del 

delito objeto de acusación, pero de los que, a través de la lógica y 

de las reglas de experiencia, pueden inferirse los hechos delictivos 

y la participación del acusado; señala además que ha de 

motivarse en función de un nexo causal y coherente entre los 

hechos probados – indicios – y el que se trate de probar – delito- . 

 

El profesor MIXAN MASS conceptúa la prueba indiciaria como 

una actividad probatoria de naturaleza necesariamente discursiva 

e indirecta, cuya fuente es un dato comprobado y se concreta en 

                                                           
33 SAN MARTIN CASTRO. Ob. Cit. Tomo II, 1999, P. 632. 
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la obtención del argumento probatorio mediante una inferencia 

correcta. Por su parte CABANILLAS BARRANTES, dice que la 

prueba de indicios está basada en todo hecho cierto y conocido 

que llega, merced a un racionamiento inductivo, a la 

determinación de un hecho desconocido, dando por resultado un 

juicio sintético, esto es, agregando a un ente algo nuevo que se 

descubre. 

 

RIVES SEVA, define a la prueba indiciaria como, “(…) aquella que 

se dirige a demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no 

son constitutivos del delito objeto de acusación, pero de los que, a 

través de la lógica y de las reglas de la experiencia, pueden 

inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado; que 

ha de motivarse en función de un nexo causal y coherente entre 

los hechos probados – indicios – y el que se trate de probar – 

delito –“34. 

 

A pesar que tanto la prueba directa, como la prueba indiciaria, 

tienen reconocimiento jurisdiccional, ya que ambas son capaces 

de generar convicción judicial y están sujetas a la objetividad y 

seguridad de la fuente de prueba; algunos detractores de la 

prueba indiciaria sostienen que ésta no muestra seguridad y es 

muy riesgosa por el alto grado de subjetivismo que contiene. Por 

ello resulta más seguro acreditar un hecho a partir de una 

constatación objetiva auxiliada por datos científicos y aportes 

periciales contundentes, que darlo por probado en mérito a una 

declaración testimonial, la cual está sujetas a valoración de la 

credibilidad, El mecanismo de la prueba indiciaria consiste en 

deducir de un hecho básico, que necesariamente ha de estar 

probado, el hecho consecuencia, o hecho desconocido por su 

                                                           
34 RIVES SEVA, Antonio Pablo. La Prueba en el Proceso Penal. Arazandi, Pamplona, 1996. 
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relación mutua y a través de un proceso lógico de inferencias 

expresan el enlace preciso y directo entre el hecho probado y el 

hecho deducido según las reglas del criterio humano. 

 

c. Elementos de Prueba Indiciaria: 

Los elementos de la prueba indiciaria son los siguientes: 

 

1. Un hecho indicador: Es aquel hecho o circunstancia que 

nos “indica” y que se convierte en el elemento 

predominante de la actividad probatoria, es la fuente de 

prueba. Es el indicio, que deber ser auténtico y 

debidamente probado. Puede ser un fenómeno, una acción, 

una omisión, el lugar, tiempo, la cualidad, etc. Debe ser un 

adato cierto inequívoco e indivisible, contrario sensu, si el 

dato es de carácter dubitativo, incierto o el medio probatorio 

es incompleto o disminuido, no se le podrá considerar como 

dato indiciario y, por tanto, la inferencia que se haga de la 

misma desnaturaliza la prueba indiciaria. 

 

2. La relación o inferencia lógica: Constituye el 

razonamiento que se hace sobre el hecho indicador 

siguiendo las reglas de la lógica. Se analizan, se interpretan 

los indicios a efecto de llegar a conclusiones basadas en 

las reglas de la ciencia y de la experiencia. La inferencia 

que se hace debe apoyarse en una ley general y constante 

y permite, según la lógica de su razonamiento, pasar desde 

el estado ignorancia, sobre la existencia de un hecho, hasta 

la certeza, superando los intermedios de duda y 

probabilidad. 
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3. Hecho indicado: Es aquel hecho que se pretende probar, 

que se quiere descubrir y al que se llega mediante el 

empleo de la inferencia. Es el dato que quiere la 

investigación judicial y sobre todo el momento de la 

valoración de la prueba en su conjunto.- 

 

d. Clases de Indicio: 

Conforme lo sostiene CHOCANO NÚLEZ35, los indicios se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Causales: Son aquellos en los que la prueba se ubica en la 

causa. Por ejemplo la compra del arma homicida o las 

ofensas que el agraviado profirió en contra del sospechoso, 

son indicios causales del delito. 

 

2. Efectuales: So aquellos en los que la prueba indirecta se 

encuentra en un hecho que es efecto de un hecho 

delictuoso que es la causa. Por ejemplo la fuga del lugar 

donde después se descubre un delito, las manchas de 

sangre, rastros de semen, etc. 

 

Existen tres clases de indicios conforme a su aparición histórica en 

relación con el hecho punible cometido: 

 

1. Antecedentes: Estos indicios son anteriores al delito, están 

referidos a la capacidad para delinquir y a la oportunidad 

para la comisión de un delito. Podrán ser la tenencia de 

instrumentos, amenazas previas, ofensas, enemistad entre 

el sujeto activo y sujeto pasivo, interés económico en al 

                                                           
35 CHOCANO NÚÑEZ, Percy. Derecho Probatorio y Derechos Humanos. 2da. Edición, IDEMSA. Lima, Julio 2008, p.- 
185 y ss. 
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desaparición de la persona. Es decir, todos  aquellos datos 

que tienen la posibilidad de inferir el móvil desplegado en la 

comisión del hecho punible. 

 

2. Concomitantes: Son todos aquellos periféricos a la 

comisión del hecho punible, aquellos que aparecen en el 

marco del inter criminis (el ingreso al ámbito de lo punible), 

son los indicios de presencia y participación en el delito. 

Aquellos están orientados a acreditar la presencia física del 

imputado en el lugar de los hechos; huellas dactilares, 

manchas en la vestimenta de la víctima (sangre en los 

objetos, semen en la vagina de la ultrajada, haber sido la 

última persona vista en compañía de la víctima) y todos los 

objetos de propiedad del imputado que pudiesen haber 

quedado en el lugar de los hechos; toda clase de 

pertenencias, rastro de sangre en la ropa del ofensor, 

armas, objetos, documentos, etc. 

 

3. Sobrevinientes: Son todos aquellos que aparecen post 

delito, esto es, luego de producidos los efectos perjudiciales 

de la conducta criminal. Son indicios de actitud sospechosa 

y podrían ser acciones o palabras, asimismo 

manifestaciones físicas: mudanza de residencia, 

suplantación de identidad, pretensión de viaje, desaparecer 

del lugar de los hechos, ocultamiento de elementos 

materiales del delito o la preparación de pruebas falsas para 

eludir su responsabilidad, intento de soborno a los agentes 

estatales, en fin, todo dato subsiguiente que genera una 

sospecha de participación en la comisión de un hecho 

punible. 
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 Desde el punto de vista de la fuerza probatoria: 

 

4. Contingente: Son aquellos cuya fuerza probatoria es de 

probabilidad; en consecuencia pueden haber indicios de 

verosimilitud, meramente probables y probabilísimos. 

 

5. Necesarios: Son aquellos cuya fuerza probatoria es de tal 

naturaleza que el hecho indicador necesariamente es causa 

o efecto del hecho indicador. Su valor probatorio es de 

certeza. 

 

v. La prueba testimonial 

Gramaticalmente, documento es un diploma, una carta, un escrito acerca 

de un hecho. En sentido amplio es cualquier objeto que sirva para 

comprobar algo y así lo entiende el CPP cuyo artículo 185° establece 

que “son documentos los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, 

disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, 

dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de 

sucesos, imágenes, voces, y, otros similares. 

 

El contenido del documento puede ser variado, lo importante es que 

contenga un pensamiento, una intención, una imagen, un quehacer 

humano que se expresa mediante signos convencionales que 

constituyen el lenguaje.  

 

Algunos documentos contienen una declaración de voluntad hecha 

expresamente para acreditar un hecho, por ejemplo, una escritura 

pública. Otras veces, la declaración no tiene esa finalidad, como el caso 

de una carta; como medio de prueba no es necesario que el documento 

tenga finalidad probatoria, es suficiente que aporte datos para la 

investigación, lo que interesa en este caso es su autenticidad, es decir 
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que haya sido escrito por quien lo firmó y que el contenido no presente 

alteraciones. 

 

El documento es prueba privilegiada y puede presentarse en cualquier 

estado del proceso. Los documentos se dividen en públicos y privados. 

Son documentos públicos los que producen fe plena sobre su contenido, 

solo pueden ser modificados mediante la impugnación en juicio ordinario, 

ejemplos: los documentos expedidos por funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus funciones, las escrituras públicas. Son documentos 

privados los que contienen declaraciones de voluntad redactadas sin 

observar ninguna formalidad, para que adquieran valor probatorio deben 

ser reconocidos judicialmente, ejemplo: un contrato privado, un recibo. 

 

La correspondencia de una persona puede ser incautada por disposición 

del juez de la investigación preparatoria, quien puede tomar la parte que 

interesa a los fines de la investigación y devolver el resto, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 226°. Todo documento que tenga relación con el 

delito o que provenga de él, debe ser secuestrado por orden judicial. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 184° se podrá incorporar 

al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. 

Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o 

permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad 

de previa orden judicial.  

 

El fiscal, durante la etapa de investigación preparatoria, podrá solicitar 

directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición 

voluntaria y, e caso de negativa, solicitar al juez la orden de incautación 

correspondiente. Sin embargo, los documentos que contengan 

declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados 
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en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan 

del imputado. 

 

Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento, por 

su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, 

señal u otro medio, así como por aquél que efectuó el registro. Podrán 

ser llamados a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos, si 

están en condiciones de hacerlo. 

 

También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda 

establecer la autenticidad de un documento. Así cuando se presentan 

problemas respecto al contenido en ellos, se podrá recurrir a la pericia 

grafotécnica para determinar si el documento es auténtico o falso, si ha 

sufrido alteraciones o no, sí sus firmas son auténticas o falsificadas, etc. 

También se puede recurrir a una pericia para determinar la autenticidad 

de la voz en una grabación magnetofónica. 

 

El artículo 187° del CPP establece que todo documento redactado en 

idioma distinto del castellano, debe ser traducido por un traductor oficial y 

que cuando el documento consista en una cinta magnetofónica, el juez o 

el fiscal en la investigación preparatoria dispondrá su transcripción en 

una acta, con intervención de las partes. Asimismo, cuando el 

documento consista en una cinta de video, se ordenará su visualización y 

su transcripción en un acta, con intervención de las partes, pero cuando 

por su extensión demande un tiempo considerable, el acta podrá 

levantarse en el plazo de tres días de realizada la respectiva diligencia, 

previo traslado de la misma por el plazo de dos días para las 

observaciones que correspondan. Vencido el plazo sin haberse 

formulado observaciones, el acta será aprobada inmediatamente; de 

igual manera, el juez o el fiscal resolverán las observaciones formuladas 

al acta, disponiendo lo conveniente. 
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Finalmente se establece que el juez y el fiscal durante la investigación 

preparatoria podrán requerir informe sobre datos que consten en 

registros oficiales o privados, llevados conforme a ley. El incumplimiento 

de ese requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del 

informe o el ocultamiento de datos serán corregidos con multa, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, y de la diligencia 

de inspección o revisión y de incautación si fuera el caso. 

 

III. LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL 

i. Definición 

Noguera Ramos define al delito de violación sexual como el acto sexual 

análogo practicado contra la voluntad de una persona que inclusive 

puede ser su cónyuge o conviviente; mediante la utilización de violencia 

física o grave amenaza que venza su resistencia.36 

 

Tiegui sostiene al respecto que, “la violación puede conceptuarse como 

el acceso carnal obtenido o procurado mediante violencia o sin el 

consentimiento de la víctima”.37 

 

A su turno, Bodanelly Pedro lo define como “acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo, ejecutado sin su consentimiento o en contra de su 

voluntad mediante violencia real o física, como por amenaza grave o 

intimidación presunta”.38 

 

De igual forma, Maggiore Giuseppe señala que el delito de violencia 

carnal “consiste en obligar a alguno a la unión carnal por medio dela 

violencia o amenaza”.39 
                                                           
36 NOGERA RAMOS, Ivan. “Los delitos contra la Libertad Sexual”. P. 19 
37 SPROVIERO, Juan. “Delito de violación”. p. 36. 
38 BODANELLY, Pedro. “Delitos sexuales”. p. 108. 
39 MAGGIORE, Giuseppe. “Derecho penal”. p. 59 – 60. 
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Sin embargo, la definición que da Noguera Ramos señala de manera 

completa todos los presupuestos que debería cumplir un acto calificado 

como violación sexual, con la única observación de que la grave 

amenaza debe señalarse como inminente. 

 

ii. Factores del delito de violación sexual 

El delito de violación sexual solamente es posible de constitución cuando 

se presentan tres supuestos, los cuales se materializan en: El empleo de 

la violencia, La grave amenaza y La práctica de un acto sexual u otro 

análogo. 

 

a) La violencia: 

Equivale al empleo de la fuerza física que se dirige sobre el cuerpo 

o la voluntad del sujeto pasivo, obligando a mantener relaciones 

sexuales. Esta violencia tiene que ser de tal magnitud que 

doblegue la voluntad o la resistencia de la víctima y permita la 

realización del acto sexual. El grado de la violencia se mide por su 

eficacia e idoneidad cualitativa y no tanto por su cantidad que 

puede variar de un caso a otro. La razón por la que se pune el 

empleo de violencia en el artículo 170° del Código Penal no se 

debe a la actuación de una violencia física realizada por el autor 

sobre la estructura somática de la víctima sino a la vulneración de 

su libertad mediante el empleo de la fuerza. La violencia o fuerza 

física para que sea típica debe coactar, restringir o reducir el 

ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo, inclinándolo a 

consentir contra su voluntad el acto sexual u otro análogo. 

 

La violencia debe ser directa o inmediata en el sentido de 

proximidad entre ésta y la realización del acto sexual. Asimismo, el 

tiempo en el cual se ejercita la violencia debe ser anterior o 
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concomitante a la consumación del acto sexual que se da con la 

penetración del pene en la vagina o en el ano. 

 

La violencia debe dirigirse directamente sobre la persona de la 

víctima a modo de fuerza física de obligue a practicar las 

relaciones sexuales. La violencia física que recae en un tercero y 

que afecta al sujeto pasivo y que cede en la realización del acto 

sexual dará lugar a una calificación de grave amenaza  

 

Con relación a la resistencia de la víctima hay dos posiciones: una 

sostiene que no es necesaria la resistencia de la víctima para que 

se cometa el delito de violación sexual y otra, que es la 

mayoritaria; que alude como imprescindible una oposición o 

resistencia al acto sexual.40 

 

Ricardo Núñez sostiene qué ”Se trata de un caso que supone la 

resistencia consciente de la víctima y su vencimiento por el autor. 

Sin el concurso de estas dos condiciones no hay violación. Tanto 

es inconcebible la resistencia de la víctima sin violencia del autor, 

como la violencia del autor sin resistencia de la víctima. Entre la 

violencia del víctima debe mediar una relación de oposición 

respecto al objeto sexual del autor. Si la resistencia concomitante 

con la violencia no se opone a esta finalidad del agente, la 

violación debe descartarse, también debe descartarse si la 

violencia del autor no encuentra la resistencia de la víctima”.41 

 

En esta posición toda vez que si no hay resistencia se pierde la 

posibilidad de diferenciar el delito de violación sexual de cualquier 

acto sexual lícito, pues la ausencia de resistencia no implica sólo 
                                                           
40 CASTILLO ALVA, José Luis. “La violación sexual en el Derecho Penal Peruano”. Ed. Jurista Editores. Lima – Perú, 
2001. P. 37 ss. 
41 NUÑEZ, Ricardo. “Derecho Penal Argentino”. 1959. 
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resignación sino, por lo general, consentimiento, quien no resiste o 

no muestra su oposición objetiva, real y externa al acto que se 

pretenda realizar no puede afirmar que ha sido víctima de una 

relación sexual por más rechazo interno que muestre al acceso 

carnal. La reserva mental, la oposición silenciosa, el disgusto por 

el acto sexual  no tiene ninguna relevancia jurídica como no lo 

tienen los fenómenos puramente psíquicos o que se quedan en la 

esfera meramente interna del sujeto.42 

 

b) La grave amenaza: 

Consiste en la conminación de palabra o de obra de causar un 

daño ilícito, inminente, posible o verosímil a la víctima y que le 

infunde temor. Esta amenaza no requiere ser ni absoluta no 

irresistible, sino que es suficiente con que sea idónea y doblegue 

la voluntad de la víctima. Una de las características más 

importantes de la grave amenaza es que la producción del mal 

dependa de la voluntad y decisión del autor directo, del coautor o 

autor mediato de la violación sexual. 

 

Para la ley no basta cualquier tipo de amenaza para configurar 

este delito, pues esta debe ser “grave”. De ello se deduce que una 

amenaza simple o que no revista la gravedad exigida por la norma 

carecerá de virtualidad típica y no podrá dar pie al delito de 

violación sexual. Debe tratarse de una coacción extrema y 

sumamente grave. Respecto al mal anunciad, este tipo puede ser 

un acto positivo mediante un hacer o un acto negativo o de 

omisión. Este mal debe ser determinado, es decir, debe señalarse 

de manera mas o menos clara el tipo o clase de daño que se 

pretende causar o que se va dejar producir. Asimismo, debe ser 

probable y verosímil en el sentido de poder realizarse por el autor 

                                                           
42 GARCÍA DEL RIO, Flavio. Delitos sexuales”. Ed. Legales Iberoamericana E. I. R. L., Lima – Perú. 2004. p. 8  
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o por un tercero. Se descarta, por tanto, el anuncio de males 

imposibles de ejecutar. De igual forma se requiere que la amenaza 

sea seria y desprovista de indicios de broma o burla. Su 

inminencia es también requisito indispensable para ser 

considerara como idónea. 43  

 

c) Practicar el acceso carnal u otro análogo 

 

Esta referido a la penetración por conducto vaginal, por conducto 

anal o bucal. A la vez cabe precisar que están en el sentido de la 

norma la introducción de objetos o de instrumentos en la vagina o 

el ano de la mujer. 

 

“Se accede carnalmente cuando se introduce, aunque sea 

parcialmente, aún sin eyacular, el órgano sexual u otro objeto en el 

cuerpo de la víctima, sea por vía vaginal, por vía rectal o bucal. La 

introducción por vía bucal ahora constituye acceso carnal. Esto a 

pesar de que la boca, a diferencia del ano, carece de glándulas de 

evolución y proyección erógenas y por esto en su contacto con el 

órgano masculino no cumple una función sexual semejante a la de 

la vagina.”44 

 

Para Bramont Arias – Torres y García Cantizano resulta discutible 

si se incluye el sexo otral o bucal – fellatio in ore – dentro del acto 

análogo, ya que resulta problemático equiparar en trascendencia 

el acto sexual y el coito oral, pues los primeros suponen un cierto 

daño físico, manifestado especialmente en el coito vaginal, por 

medio del cual puede producirse la defloración, sobre todo en el 

caso de menores, circunstancia que no se da en el sexo oral. Por 
                                                           
43 CASTILLLO ALVA, José Luis. “La violación sexual en el Derecho Penal Peruano”. Ed. Jurista Editores. Lima – Perú. 
2001. p. 61 ss. 
44 C. NUÑEZ, “Manual de Derecho Penal – Parte Especial”. p. 125. 
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otro lado el coito oral plantea problemas respecto a la 

consumación dado que si se sigue el mismo criterio para la 

consumación en todos los comportamientos típicos – penetración 

total o parcial del pene – será muy difícil probar este hecho en el 

coito oral, por lo que tal vez habría que exigir la eyaculación en la 

cavidad bucal.45 

 

Sin embargo, a decir de Villa Stein el coito oral o fellation in otre, 

se encuentra abarcado por el tipo del artículo 170° del Código 

Penal y a la vez hace mención de que el flamante Código Penal 

Español de 1995, consiga expresamente y equipara el acceso 

carnal a la penetración bucal o anal.46 

 

Se puede concluir en consideración que la violación sexual implica 

únicamente la penetración vía vaginal o vía anal. 

 

Así pues, se considera órganos sexuales al pena por una parte y 

la vagina y el año por otra. No la boca, por eso la fellation in ore 

(derrame seminal dentro de la boca de otro) llamado 

impropiamente coito bucal, no es sino una forma de masturbación 

por medio de la boca, no puede constituir violencia carnal,  sino 

únicamente un acto libidinoso.47 

 

iii. Bien jurídico 

Hay consenso en el seno de la dogmática jurídico – penal moderna, que 

la vida, al constituir el pilar del ordenamiento jurídico – constitucional, se 

constituye en el bien jurídico de mayor relevancia a tutelar, pues 

constituye la base material y espiritual del ser humano; conditio sine qua 

                                                           
45 BRAMONT ARIAS – TORRES, Luis Alberto; GARCIA CANTAZIANO, María Carmen. “Manual de Derecho Penal – 
Parte Especial”. Ed. San Marcos. Lima – Perú. 1968. Cuarta Edición. Pp. 235-236 
46 VILLA STEIN, Javier. “Derecho Penal – Parte Especial IB”. p. 180 
47 GARCÍA DEL RIO, Flavio. “Delitos sexuales”. Ed. Legales Iberoamericana E. I. R. L., Lima – Perú. 2004. p. 9 
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non para el desarrollo y desenvolvimiento del resto de bienes jurídicos 

del individuo. Perspectiva humanista que se desprende de todos los 

ordenamientos penales democráticos, inclusive de Estados autoritarios; 

la vida humana es el don más preciado del universo, y eje fundamental 

de la pervivencia humana. Empero, a parte de la vida, se reconocen 

otros bienes jurídicos, tal vez igual de importantes, en cuanto constituyen 

la esencia misma del ser humano. 

 

La libertad es una condición no solo jurídica, sino también natural del ser 

humano; el hombre nace libre, vive libre y se extingue su existencia en 

un régimen de libertad. Después de la vida, la libertad es el manifiesto 

más importante de la ontología humana, como estado o condición que 

permite la autorrealización personal en un marco de convivencia 

colectiva, pues la concreta participación del hombre en las diversas 

actividades socioeconómicas – culturales requieren de un marco de 

libertad; por tal motivo, todo acto u comportamiento que atenta contra la 

libertad humana, supone a la vez una afrenta a los derechos humanos. 

La Libertad se corresponde con la idea misma de Estado de Derecho, en 

tanto en un orden socio-estatal regido por el principio de legalidad, la 

libertad únicamente puede ser restringida o limitada por intereses de 

orden superior y por las causales previstas taxativamente contempladas 

en la Ley; al margen de estos supuestos, queda vedado cualquier 

modalidad de restricción a la libertad. El legislador de conformidad con 

una política criminal de vanguardia, tipificó los delitos contra la libertad en 

el Título IV del CP, comprendiéndose en el ámbito de los bienes jurídicos  

personalísimos, aquellos vinculados a la esencia misma del ser humano. 

 

iv. Tipo objetivo 

 

Sujeto activo 
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El hombre o la mujer, habiéndose desvinculado el aspecto sexual y la 

procreación, y con esto el embarazo, resulta ahora viable la equiparación 

del hombre y la mujer en el delito de violación. Si la mujer es quien 

impone el débito carnal, simplemente está ejecutando la acción típica. 

Debe superarse el cliché de que siempre es la mujer la víctima y que la 

iniciativa sexual corresponde indefectiblemente al varón. La coherencia 

de la igualdad de sexos es insoslayable, así también las posiciones 

sexuales, el tipo penal de acceso carnal sexual, puede darse entre 

actuaciones heterosexuales e inclusive homosexuales (hombre a hombre 

y de mujer a mujer). 

 

Sin embargo, lo frecuente es que el varón sea el sujeto activo del delito 

de violación. La erección es vinculante al deseo, simpática y voluntad, 

pero es en realidad un impulso de contenido biológico e orgánico, lo que 

se tutela en esta capitulación es la libertad sexual en todo su sentido. La 

mujer como se sostuvo en el apartado de autoría y participación, puede 

intervenir como instigadora, coautora y hasta autora mediata, más aún 

por la amplia configuración típica que se desprende del artículo 170° del 

C. P.; extensible al resto de tipificaciones penales. 

 

Sujeto pasivo 

El cambio de paradigma en torno a estos delitos no podía limitar como 

sujeto pasivo a la mujer, sino también, al hombre en base al Principio de 

Igualdad que caracteriza a un Estado Democrático de Derecho. 

 

La ley hace referencia a la persona, lo que significa que tanto el hombre 

como la mujer pueden ser víctimas de este delito. Debe tratarse de 

persona viva, lo contrario delinearía el delito de ultraje de cadáver 

(necrofilia) tipificado en el artículo 318° inciso 1) del Código Penal y se 

constituiría un delito imposible realización. Resulta irrelevante la 

condición social o jurídica de la víctima; no es necesario haber 
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mantenido una conducta carente de reproche, para poder ser pasible de 

tutela por la ley penal, contrario a un bien jurídico ligado a la honestidad y 

a la moral. Puede, incluso, tratarse de una prostituta, de una anciana o 

de una mujer virginal. En el caso de la prostituta, la falta de pudor no 

implica la desaparición de si libertad sexual, ni la somete al atentatorio 

capricho de cualquiera48 

 

Acción típica 

Está determinada por la realización del acto sexual por parte del agente y 

contra la voluntad de la víctima. En nuestra dogmática no existe dificultad 

para precisar los alcances que la ley señala al hablar de acto sexual. El 

acto sexual debe ser entendido en su acepción normal, vale decir, como 

la penetración total o parcial del miembro viril; pene en al vagina u otro 

análogo, siendo irrelevante la eyaculación. Rodríguez Devesa escribe 

que no es esencial la eyaculación ni la total introducción del miembro 

viril49. 

 

No sólo el acceso carnal producto del miembro viril puede significar una 

lesión de una entidad considerable en la esfera sexual, existen otros 

objetos e instrumentos que también pueden causarla que inclusive 

pueden producir una mayor afectación en al estructura psicosomática de 

la víctima; en tesitura, son riesgos que no solo incumben la esfera sexual 

de la víctima, sino también, la esfera fisiológica y corporal del ofendido, 

cuyo umbral de lesividad puede desencadenar la afectación a otros 

bienes jurídicos, como la vida, el cuerpo y la salud; de tal forma, que en 

el caso de los objetos que se introducen en las cavidades (anal y 

vaginal), de cierta forma trata de un delito pluriforme, en la medida, que 

se vulneran varios intereses jurídicos. A fin de delimitar las zonas de 

                                                           
48 Arenas; pág. 3. El hecho de ser un mercader sexual no la despoja de la dignidad que es inherente a la condición 
de persona humana. Por ello deviene en imperiosos su protección como sujeto pasivo del delito de violación con 
independencia del valor social y moral que se le atribuya a tal actividad. 
49 CITADO POR SERRANO GOMEZ; RODRIGUEZ DEVESA; pág. 216. 
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protección entre la agresión sexual – si queremos hacer una distinción 

con la violación sexual propiamente dicha  - con las lesiones, debemos 

remitirnos a la esfera subjetiva del injusto, en cuanto al dolo, como 

conocimiento del riesgo típico, sin necesidad de acudir a los 

denominados “ánimos del injusto”. Así también, cuando sobreviene un 

resultado más grave, del abarcado en al esfera cognitiva del agente, dará 

lugar a un delito preterintencional, tal como el legislador lo ha 

contemplado en los artículos 173° - A y 177° del Código Penal. 

 

 

v. Tipo subjetivo 

En principio, se requiere dolo directo, esto es, conciencia y voluntad  de 

realizar los elementos que dan lugar a la realización típica, de dirigir su 

conducta de forma final a vulnerar la libre autodeterminación sexual de la 

víctima. 

 

El dolo, en su dimensión cognitiva, debe recorrer todos los factores y 

circunstancias que se encuentran abarcados en la tipicidad objetiva, en 

tal sentido, debe saber que está quebrantando la esfera sexual de una 

persona mayor de 18 años, mediando violencia física y/o amenaza 

grave. Basta a nuestro entender el dolo eventual, el conocimiento de una 

conducta que genera un riesgo jurídicamente desaprobado que se 

concretiza en la efectiva causación de un daño en la esfera de 

intangibilidad de  un bien jurídico; (…) dolo que consiste en el genérico 

propósito y conocimiento de realizar un acto de significado sexual, con 

capacidad para lesionar el pudor  individual del sujeto con que lo 

soporta50. En términos más sencillos, es la voluntad de actuar referida al 

resultado que sustenta la acción51. El tipo en comento solo es punible en 

                                                           
50 ESTRELLA, Oscar Alberto, De los delitos sexuales, pág. 39. 
51 DONNA, Edgardo, Derecho penal. Parta especial, pág. 547. 
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su variable dolosa, no es admite su realización típica por imprudencia, de 

acuerdo a lo normado en el artículo 11° del Código Penal.  

 

En la concurrencia del tipo subjetivo, entonces, exige que el agente dirija 

su conducta, con conciencia y voluntad, de hacer sufrir el acto sexual al 

sujeto pasivo. El agente debe conocer que la voluntad de la víctima es 

contraria a sus deseos, y en razón de ellos despliega los medios 

comisivos estudiados – amenaza o violencia - - El fin perseguido por el 

agente delictivo es el de perpetrar el acto sexual. 

 

vi. Antijuricidad 

No se admite la concurrencia de ninguna causa de justificación (precepto 

permisivo), en cuanto la legítima defensa solo supone la realización de 

actos agresivos destinados a conjurar y/o reducir de violencia 

desplegable por el agresor, los cuales inciden en el cuerpo, la vida y la 

salud. No pueden resultar tampoco intereses jurídicos superiores  que 

legitimen una acción necesaria que vulnere la autodeterminación  sexual 

(estado de necesidad justificante); así tampoco podrá admitirse como 

valedero, la actuación típica en el marco de una relación de 

subordinación laboral – funcional, en cuanto a la Obediencia debida, 

pues no procede antes órdenes manifiestamente antijurídicas.  

 

Ahora bien, como alegamos de forma inobjetable, el acceso carnal 

sexual que comete el marido sobre su consorte mediando violencia, son 

definitivamente actos constitutivos del tipo penal del artículo 170° y sus 

derivados, pues no existe un derecho al débito conyugal que pueda 

ejercer bajo violencia y/o coacción. Ninguna relación entre los individuos, 

sea entre marido y mujer, puede realizarse en un marco de constricción, 

en el cual se anule por completo el elemento consensual que debe estar 

presente en las relaciones sexuales. Por tales motivos, no podrá 

argumentarse el ejercicio legítimo de un derecho, pues ningún precepto 
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legal le confiere dicho derecho al marido o a la mujer52; toda vez que 

sujeto activo puede serlo tanto el hombre como la mujer. 

 

vii. Consumación 

El proceso ejecutivo del delito de violación se consuma en el momento y 

lugar en que se cumple el acceso carnal; basta que se produzca la 

introducción – por lo menos parcial – del miembro viril o de otro objeto 

contundente en el conducto vaginal (coniuntio menbroum), anal o bucal, 

sin que se exijan ulteriores resultados como eyaculación, rotura del 

himen, lesiones o embarazo53. Como señala afirmativamente MEZGER, 

no es necesario ni la eyaculación (emissio seminis), ni la inseminación 

(immissio seminis) en los órganos genitales femeninos54, claro entendido 

esto en que dichas relaciones puede ser tanto heterosexuales como 

homosexuales. 

 

La tentativa es admisible como forma imperfecta de realización típica, 

cuya calificación jurídico – penal debe partir de una consideración 

objetiva – individual de base normativa, siguiendo los dictados del 

legislador plasmados en la construcción típico del artículo 170°. Existen 

formas de imperfecta ejecución, cuando los órganos del agente y la 

víctima se tocan, pero sin producirse introducción. Otro caso sería 

cuando el sujeto activo inicia el contacto con el cuerpo de la víctima, pero 

no consigue realizar los contactos que pretendía por impedírselo el sujeto 

pasivo con su resistencia o por la intervención de terceros55. Ahora bien, 

el despliegue de una fuerza física intensa y/o de una amenaza grave, en 

cuanto conducta dirigida a doblegar las defensas de la víctima, no 

constituye ya inicio de los actos ejecutivos del delito; más aún, hemos 

reputado que la realización de dichos actos puede dar a una co-autoría. 

                                                           
52 nnnnnn 
53 BAJO FERNANDEZ, pág. 206. 
54 MEZGUER, Edmundo, Derecho penal. Parte Especial, pág. 108. 
5555 SERRANO GOMEZ, pág. 216 SALINAS SICCHA, Ramira, Delitos de acceso carnal sexual, pág. 84 
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Entonces, si el agente da inicio a la violencia descrita en el tipo penal, a 

fin de acceder sexualmente al sujeto pasivo56, sería una tentativa de 

violación sexual, no es necesario que el miembro viril, que las otras 

partes del cuerpo, que los objetos sustitutos accedan carnalmente a las 

cavidades descritas en la tipificación penal. Para dar por sentada las 

formas de imperfecta ejecución. Sin embargo, si la realización de los 

actos de violencia física, no fueron ejercidos para lograr el acceso carnal, 

simplemente son actos constitutivos de lesiones, a menos que tengan 

otra intención,, como el desapoderamiento de un bien mueble de la 

esfera de custodia del ofendido, por lo que será una tentativa de robo; 

con todo no es necesaria la aparición del “animus violandi”57, basta con 

el dolo-. 

 

RESULTADO – CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

 TIPO DE SENTENCIAS: 

Del total de sentencias analizadas (10), el 83% (7) son condenatorios, el 16%(2) 

son absolutorias y 1% (1) es de retiro de acusación. 

CUADRO N° 01 

TOTAL DE SENTENCIAS ESTUDIADAS SEGÚN TIPO  

TIPO DE SENTENCIA N° 

Condenatorias 7 

Absolutorias 2 

Retiro de Acusación 1 

Total 10 

 

 RELACIÓN ENTRE EL MENOR VÍCTIMA DE VIOLACIÓN SEXUAL Y SU 

AGRESOR, SEGÚN LA EDAD DEL MENOR 

                                                           
56 CARMONA SALGADO,  Concepción, Delitos contra la libertad sexual, pág. 307. 
57 En contra ROY FREYRE, Luis, Derecho Penal. Parte Especial. T. I, pág. 60. 
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CUADRO N° 02 

RELACIÓN ENTRE EL MENOR VÍCTIMA DE VIOLACIÓN SEXUAL Y SU AGRESOR, SEGÚN 
LA EDAD DEL MENOR 

VINCULO 0 - 5 AÑOS 6 - 11 AÑOS 12 - 17 AÑOS 

Padre/Madre      2 

Hermano/Hermana      

Abuelo/Abuela       

Tío/Tía     2 

Primo/Prima       

Padrastro/Madrastra     3 

Otro Familiar       

Otra persona no Familiar Conocida     3 

Desconocido       

Total     10 

 

La información de cuadro N° 02, permite apreciar que en la gran mayoría de 

casos el abuso sexual es cometido por familiares y personas conocidas de las 

víctimas. El 66% de los agraviados conocía al agresor por ser éste un familiar 

cercano, mientras que el 33% no conocía al agresor por tratarse de una 

persona que no era un familiar sino conocida.  

 LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEGÚN EL VÍNCULO 

FAMILIAR ENTRE LA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN SEXUAL Y EL AGRESOR 

CUADRO N° 03 

LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS 

VINCULO 
FAMILIAR CON EL 

AGRESOR 

HOGAR DONDE VIVEN 
EL MENOR Y EL 

AGRESOR 

CASA DEL 
AGRESOR 

CASA DEL 
MENOR 

OTRO 
LUGAR 

TOTAL 

SI  3  1   4 

NO       2 2 

TOTAL 3 0 1 2 6 

 

Del cuadro N° 03 se puede apreciar que, cuando el agresor es un familiar 

cercano, el 49% de los hechos ocurrieron en el hogar donde vive el menor 

víctima de violación sexual con el agresor y el 16% se ha dado en el domicilio 

del menor agraviado que no vive con el agresor; y el cuando el agresor no tenía 
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vínculo familiar con el menor víctima, el 33% ocurrieron en otros lugares cuando 

el menor no tenía vínculo familiar con el agresor. 

 

 RELACIÓN ENTRE LA CONDENA IMPUESTA, VINCULO FAMILIAR Y LA 

EDAD DE LA VÍCTIMA 

CUADRO N° 04 

RELACIÓN ENTRE LA CONDENA Y VINCULO FAMILIAR CON LA EDAD DE LOS MENORES 
AGRAVIADOS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

  EDAD DE LA VICTIMA CONDENA 

  

0 - 5 
AÑOS 

5 - 9 
AÑOS 

10 - 
14 

AÑOS 

15 - 
17 

AÑOS 

5 - 15 
AÑOS 

DE PPLL 

20 - 25 
AÑOS DE 

PPLL 

30 - 35 
AÑOS DE 

PPLL 

RETIRO DE 
ACUSACION 

CADENA 
PERPETUA 

CON 
VINCULO 
FAMILIAR 

  4  1  3   

SIN 
VINCULO 
FAMILIAR 

  1 1  1  1  

TOTAL 0 0 5 1 1 1 3 1 0 

 

Del cuadro N° 04 se puede apreciar que un total de 66% menores de edad entre 

los 10 – 14 años de edad y que han tenido un vínculo familiar con el agresor, 

sus agresores recibieron condenas entre 5 – 15 años y 30 – 35 años de pena 

privativa de libertad efectiva. Asimismo, un total de 16% menores de edad entre 

10 – 14 años de edad y que no han tenido vínculo familiar con el agresor, sus 

agresores no recibieron condena ya que el representante del ministerio público 

hizo retiro de acusación; y un total de 16% menores de edad entre 15 – 17 años 

de edad y que no han tenido vínculo familiar con el agresor, sus agresores 

recibieron condenas entre 20 – 25 años de pena privativa de libertad efectiva.  

 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD DEL AGRESOR Y LA EDAD DE LA VÍCTIMA 

DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS 
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CUADRO N° 05 

RELACION ENTRE LA EDAD DEL AGRESOR Y LA EDAD DE LA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN SEXUAL 
EN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS 

  EDAD DEL AGRESOR 

EDAD DEL MENOR 
AGRAVIADO 

18 - 29 AÑOS 30 - 42 AÑOS 43 - 55 AÑOS 56 - 65 AÑOS 

0 - 5 AÑOS     

5 - 9 AÑOS     

10 - 14 AÑOS  5   

15 - 17 AÑOS  1    

TOTAL 1 6 0 0 

 

Del cuadro N° 05 se puede apreciar que un total de 05 agresores tienen rango 

de edad de 30 – 42 años de edad y un total de 01 agresor tiene rango de edad 

de 18 – 29 años de edad. 

Del cuadro N° 05 se puede apreciar que en  05 casos, los agresores  cuya edad 

es de 30 – 42 años de edad, han tenido víctimas de 10 – 14 años de edad; y en 

un caso, los agresores cuya edad es de 18 – 29 años de edad, han tenido 

víctimas de 15 – 17 años de edad. 

 

DISCUSIÓN – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se procedieron a realizar el análisis de las siguientes sentencias seleccionadas: 

 Exp. N° 295-2010-82   

 Exp. N° 5784-2010-11 

 Exp. N° 1802-2012         

 Exp .N° 6298-2014-85   

 Exp. N° 2301-2013-53 

  Exp. N° 3724-2011-91 

 Exp. N°  6736-14-60 

 Exp. N°  2361-15-61 

 Exp . N° 3824- 2014-73 
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 Exp . N° 1564-2010 

 

 

En esta parte del desarrollo de la investigación corresponde realizar un análisis 

exhaustivo de la muestra propuesta respecto a cada uno de los criterios 

señalados en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 específicamente en el 

número 31 y 32 donde se refiere a la valoración de los medios de prueba con 

criterio de comunidad de prueba, los mismos que han sido tomados en cuenta 

como doctrina jurisprudencial por los juzgadores del Distrito Judicial de La 

Libertad, lo que conllevaría consolidar la seguridad jurídica. 

 

SENTENCIAS CONDENATORIAS 

 

(EXPEDIDAS POR LOS JUZGADOS PENALES COLEGIADAS DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD DURANTE LOS AÑO 2010 – 2014) 

 

a) EXPEDIENTE N° 295-2010-82 

Con sentencia de fecha 13 de Mayo del 2011, el Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a A. V. W. como autor del 

delito de Violación Sexual de Menor de Edad en agravio de la menor de 

iniciales M. J. R. B. (15 años de edad), a la pena privativa de libertad de 

veinticinco años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación Civil en la 

suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 
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  Para la configuración de este tipo penal es determinante la valoración 

que se da a la declaración de la víctima, al respecto el Acuerdo Plenario 

N° 2-2005/CJ-116 del 30.09.2015, precisa tres garantías de certeza: 

1) Ausencia de incredibilidad Subjetiva: Inexistencia de 

relaciones entre ambas partes de odio, enemistad, 

resentimiento y otros que pueden incidir en la parcialidad de la 

disposición y por ende nieguen aptitud para generar certeza.  

2) Verosimilitud: No sólo en la coherencia y solidez de la propia 

declaración- tratándose de menores es importante descartar la 

tendencia a la fabulación, para lo cual, como se ha expuesto, 

puede ayudar la pericia psicológica-sino que debe estar 

rodeada de ciertas corroboraciones de carácter periférico que 

le doten de aptitud probatoria.  

3) Persistencia en la Incriminación: Es un requisito que puede 

ser relativizado, en función a la fundabilidad de una retractación 

Ulterior, a los motivos y razonabilidad que los sustenten. Las 

presiones del entorno familiar, más aún en un contexto de 

violencia doméstica o malos tratos, pueden explicar y justificar 

apartarse del requisito de persistencia en la incriminación.    

  En juicio se ha probado que la menor de iniciales M. J. R. B. ha sido 

víctima de violación sexual, para ello se ha tenido en cuenta el examen 

pericial de la médico legista, quien ha indicado a través del Certificado 

Médico Legal, que se encontró una herida a la agraviada, esto es, 

desgarro en la membrana himeneal, sangrante y tumefacta, que tiene 

relación con lo que la paciente narró. Así mismo a través del Dictamen 

de Biología Forense se ha indicado la observación de espermatozoides 

incompletos al examen microbiológico; por ello lo que corresponde 

analizar es la responsabilidad o no del acusado. (verosimilitud) 
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  Se ha probado en juicio oral que en la época que ocurrieron los hechos 

la menor subió a un vehículo tipo mototaxi color azul que era conducido 

por el imputado, (a quien ya lo conocía y observado cerca de su 

domicilio en fecha anterior), con la intención de ir hacia su amiga 

Michelle a pedir un cuaderno. 

  En juicio no se ha acreditado que haya existido con el acusado; alguna 

circunstancia de enemistad, odio o rencor que conlleve a una falsa 

imputación, la menor ha declarado en juicio que conocía al acusado por 

cuanto manejaba una moto y jugaba en una canchita cerca a su 

domicilio. (Incredibilidad Subjetiva) 

 Las imputaciones iniciales vertidas durante la investigación por la víctima 

en la Fiscalía Provincial de Trujillo, ante los policías, la médico legista 

resultan confiables y de la misma manera lo expuesto durante el juicio 

oral, ya que la menor agraviada se ha mantenido en su dicho, 

sindicando de manera reiterativa que ha sido el acusado una de las 

personas que ha abusado sexualmente de ella. 

   Otro aspecto que el Colegiado estima está referida a la justificación del 

acusado, es que ha tenido una relación sentimental con la hermana de 

la agraviada, que no tiene ninguna incidencia en la imputación, y que no 

ha sido acreditado, lo cual constituye una versión con la finalidad de 

evadir su responsabilidad. Por otro lado en cuanto al arma, se indica 

que bastó con habérsela mostrado para que surta sus efectos 

intimidantes, todo lo cual causa convicción en el órgano jurisdiccional 

respecto de los hechos manifestados por la agraviada. 

  El colegiado estima que resulta irrelevante la tesis de la defensa referida 

a que con la prueba de ADN no se llega a acreditar que el esperma sea 

del acusado, por cuanto no siempre se eyacula al mantener una 

relación sexual, resultando a todas luces persistente, ya que si bien 

existen pequeñas divergencias de carácter periférico, resulta 
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comprensible por la participación de varios sujetos en el hecho materia 

de imputación 

   El Colegiado señala que la pericia psicológica practicada al acusado 

corrobora los fundamentos expuestos, ya que indica que se trata de una 

persona que no tiene control en sus impulsos (reacciones súbitas), no 

muestra reparos en sus actos, es disocial, no muestra respeto, suele 

mentir, por lo que su personalidad demuestra inclinaciones en 

actividades delictivas.  

   Para el Colegiado se cumplen a plenitud los requisitos de la validez de 

la imputación de la víctima. 

   El Colegiado encuentra que la tesis acusatoria se ha acreditado de 

manera debida, pues la tesis de imputación se ha corroborado 

debidamente con los medios probatorios actuados en juicio, por lo que 

siendo así se ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado y 

al estar acreditado la comisión del hecho corresponde hacer efectivo el 

poder sancionador del Estado, al haber el acusado vulnerado el bien 

jurídico como es la indemnidad sexual de la agraviada. 

   Por nuestra parte al realizar un análisis de la sentencia emitida por el 

Juzgado Penal Colegiado de Trujillo podemos advertir que se ha 

realizado el estudio del caso teniendo en cuenta una valoración  

conjunta de todos los medios probatorios, por cuanto si bien la 

declaración de la menor agraviada, en la cual sindica al acusado haber 

abusado sexualmente de su persona por cuanto lo logró identificar ya 

que fue él quien a través de la amenaza de un arma de fuego la condujo 

conjuntamente con otros sujetos a un cuarto para luego abusar 

sexualmente de ella, constituye la prueba que incrimina 

directamente al acusado, es necesario realizar la corroboración 

periférica a través de otros medios probatorios, tales como la 
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declaración del perito psicólogo, declaración de los testigos y 

declaración del medico legista. 

 

b) EXPEDIENTE N° 1802-2012 

Con sentencia de fecha 07 de Enero del 2013, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a E. V. D. T. 

como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad en agravio de la 

menor de iniciales M. I. A. V. (13 años de edad), a la pena privativa de libertad 

de treinta y cinco años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación 

Civil en la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

  El Colegiado concluye que luego de haber oído a la menor de iniciales 

M. I. A. V. nos encontramos ante un supuesto de retractación y no 

persistencia en la incriminación. Se ha podido advertir que la menor ha 

señalado de manera expresa que el autor de los hechos fue su tío; sin 

embargo, posteriormente señala que el último no tuvo participación 

alguna. 

  La Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, en 

el considerando 23, ha prescrito lo siguiente: “Se ha establecido 

anteriormente con carácter de precedente vinculante que al interior del 

proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad 

o persistencia en cuanto a los hechos incriminados por parte de un 

mismo, sujeto procesal: co – imputado, testigo víctima, testigo, es 

posible hacer prevalecer como confiable aquella de contenido de 

inculpación sobre las otras de carácter exculpante. Dicho criterio 

encuentra particular y especial racionalidad precisamente en éste ámbito 

de delitos sexuales en los que es común la existencia de una relación 

parental, de subordinación o de poder entre agente y víctima.” 
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  Continúa analizando la retractación de la víctima, teniendo en cuenta el 

numeral 24° del referido Acuerdo Plenario, en los términos siguientes:  

   Ausencia de incredibilidad subjetiva; Que no existan razones de 

peso para pensar que prestó su declaración inculpatoria movidos 

por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, 

la obediencia, lo que obliga a atender las características propias 

de la personalidad del declarante, fundamentalmente a su 

desarrollo y madurez mental. 

El Colegiado señala lo siguiente: 

 De una primera impresión, se podría concluir que nos 

encontramos ante un supuesto de retractación (incredibilidad 

subjetiva) basada en la cólera de la menor agraviada hacia su 

tío Eduardo Vicente Diestra Torres; sin embargo, el Colegiado 

estima que dicha conclusión sería temeraria si es que no se 

toma en cuenta otros factores, tales como la edad de la menor, 

cuyo desarrollo y madurez mental, permitirá fijar si tuvo la 

capacidad para efectuar un juicio de proporcionalidad entre el 

fin buscado, la venganza por cólera y la acción de denunciar 

falsamente. 

 Deberá tenerse en cuenta el grado de fiabilidad de este 

supuesto de incredibilidad subjetiva, a la luz de las demás 

pruebas aportadas en el proceso, tales como la declaración de 

la madre de la menor agraviada y del acusado. 

 Se debe tener en cuenta la edad de la agraviada al tiempo de 

la denuncia, la cual era de 15 años y 02 meses de edad. Por 

eso se advierte la falta de proporcionalidad entre el supuesto 

motivo y la denuncia a la cual dio origen. 
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 El Colegiado estima que no es razonable que la menor haya 

imputado los hechos al acusado, por el sólo hecho de sentir 

cólera contra su persona, por lo que se concluye de manera 

objetiva que la menor agraviada está mintiendo en ese 

extremo; sin embargo la cólera invocada por la menor, no 

constituye un argumento válido, para concluir que estamos 

ante un supuesto de ausencia de incredibilidad subjetiva. 

  Se presenten datos objetivos que permitan una mínima 

corroboración periférica con datos de otra procedencia, la 

pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta 

y segura valoración periférica. 

  El Colegiado refiere que queda pendiente su corroboración 

periférica. 

 No sea fantasioso o increíble: 

   La descripción sobre los hechos materia de imputación 

que efectúa la menor agraviada no es fantasiosa o 

increíble. 

 Sea coherente: 

  La manifestación primigenia sobre los hechos materia de 

imputación de la menor agraviada guarda intrínseca 

coherencia lógica. 

 Uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio: 

  En los delitos sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. 

Ha de tenerse en cuenta que la excesiva extensión 

temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos 

de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues la rabia y el 

desprecio que motivo la confesión de la víctima se 
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contraponen sentimientos de culpa, pues la experiencia 

dicta que no es infrecuente los reproches contra la víctima 

por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo 

familiar, a lo que se suma en otros casos la presión 

ejercida sobre la menor agraviada por la familia y por el 

abusador, todo lo cual explica una retractación y por tanto 

una ausencia de uniformidad. 

   Asimismo, analiza el Acuerdo Plenario, considerando 26° en los 

siguientes términos: 

o La solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la 

corroboración coetánea que exista. 

   El Colegiado indica que será objeto de dilucidación durante 

la valoración conjunta de los medios de prueba. 

o La coherencia interna y exhaustivamente del nuevo relato y su 

capacidad corroborativa. 

  El Colegiado estima, que si bien es cierto, que el nuevo 

relato guarda coherencia, el juicio de veracidad o 

credibilidad se determinará a la luz de su capacidad 

corroborativa. 

  El Colegiado ha tomado conocimiento directo, en virtud al 

principio de inmediación, que tanto la madre de la menor 

agraviada, como el acusado, han depuesto sobre las 

circunstancias que dieron lugar al supuesto de credibilidad 

subjetiva esbozado por la menor agraviada como motor de 

su nuevo relato, por lo que es necesario determinar si el 

nuevo relato encuentra el sustento fáctico en otros medios 

de prueba, el cual se podrá llevar a cabo durante la 

valoración conjunta. 
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o La razonabilidad de la justificación de haber brindado una versión 

falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscado, 

venganza u odio y la acción de denunciar falsamente. 

  El Colegiado estima que, no existe una proporcionalidad 

con el fin buscado (la venganza y la cólera) y la acción de 

denunciar falsamente por el delito de violación sexual. 

  El Colegiado estima que, el argumento invocado por la 

menor para justificar su retractación no es razonable, y por 

lo tanto no es válido, por su falta de correlación con el 

desarrollo mental alcanzado por la menor agraviada al 

tiempo de la denuncia, pues contaba con 15 años y 02 

meses de edad. 

o Los probados contactos que haya tenido el procesado con la 

víctima o de su objetiva posibilidad, que permiten inferir que la 

víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su 

verdadera versión. 

o La intensidad de las consecuencias negativas generadas con la 

denuncia en el plano económico, afectivo familiar. 

  Respecto a estos dos últimos supuestos, el Colegiado 

estima que se requiere de más de una simple valoración 

individual para determinar el grado de fiabilidad de la 

declaración de la menor agraviada, cuando esta se 

presenta como único medio de prueba que sindica de 

manera directa al acusado, más aun teniendo en cuenta la 

concurrencia de una situación de retracto, lo cual complica 

las cosas; razón por la cual nos remitimos a la valoración 

conjunta de los medios de prueba. 
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   En cuanto a la valoración de la prueba se señala que, aun cuando el 

juez debe valorar también la prueba presentada por la defensa, es la 

fuerza persuasiva de la prueba de cargo la que determina la decisión de 

absolución o condena. 

   Así mismo, el derecho de presunción de inocencia impone la carga de la 

prueba sobre el Estado de manera que el juicio oral debe ser concebido 

fundamentalmente como un test impuesto a la prueba de acusación 

para decidir si estas satisface o no el estándar de convicción impuesto 

por la ley para condenar. 

   El Colegiado, en virtud del principio de inmediación, ha determinado que 

la única prueba que incrimina de manera directa al acusado Eduardo 

Vicente Diestra Torres, es la declaración primigenia de la menor 

agraviada.  

   El Colegiado estima que, no es razonable que la menor haya imputado 

los hechos al acusado por el solo hecho de sentir cólera contra su 

persona, por lo que concluye de manera objetiva que la menor está 

mintiendo respecto de esta extremo, ya que el supuesto de 

incredibilidad subjetiva invocado por la menor para exculpar al acusado 

no sólo no constituye un argumento válido para concluir que estamos 

ante un supuesto de incredibilidad subjetiva sino que también dicho 

argumento carece de fuerza probatoria dada su falta de coherencia con 

el desarrollo mental alcanzado por la menor, así como con la falta de 

proporcionalidad entre el supuesto motivo y la denuncia a la cual dio 

origen, así como la falta de corroboración del nuevo relato con otros 

medios de prueba; por lo tanto el Colegiado estima que  existe ausencia 

de incredibilidad subjetiva. 

   El Colegiado luego de haber tomado conocimiento de la imputación 

primigenia por medio de la lectura del documento que contiene la 

transcripción de la declaración de la menor agraviada, su autenticidad 
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fue reconocida por la menor agraviada en el desarrollo del juicio oral, 

por lo que se ha concluido que dicha manifestación guarda intrínseca 

coherencia lógica, la descripción no es fantasiosa o increíble, ya que la 

manifestación de la menor agraviada señalando que fue abusada por su 

tío, el hoy acusado Eduardo Vicente Diestra Torres cuando tenía 13 

años de edad, en el interior de su habitación, ha sido corroborada en un 

extremo con la declaración del perito médico legal, con el certificado 

médico legal N° 001772-CLS a través del cual se ha concluido que la 

menor agraviada ha presentado himen con desfloración antigua, lo cual 

permite inferir de manera concluyente que la menor agraviada a la 

fecha ya había mantenido relaciones sexuales (pero ello no implica que 

se haya realizado en contra de su voluntad), de igual forma coadyuva a 

determinar la responsabilidad del acusado la declaración de la perito 

psicóloga, así como el protocolo de pericia psicológica N° 000522-2012-

PSC que señala que el acusado presenta personalidad inmadura e 

inestable con un inadecuado manejo y control de sus impulsos que lo 

pueden llevar a actuar sin medir las consecuencias de sus actos, lo cual 

se constituye en un indicio de capacidad para delinquir. Así mismo se 

aprecia que el nuevo relato esbozado por la menor agraviada si bien es 

coherente carece de sustento fáctico y no es coherente con el relato de 

otros órganos de prueba. 

   Señala el Colegiado que la prueba indiciaria es de vital importancia 

dentro del proceso penal en la persecución penal, por lo que no solo 

nos encontramos ante una declaración primigenia de carácter 

inculpatorio, coherente sino que también la misma se ve corroborada de 

manera periférica por la conclusión alcanzada por el perito médico legal, 

así como del certificado médico legal N° 001772-CLS, asimismo, se ve 

corroborada periféricamente con el indicio de la capacidad para 

delinquir debidamente acreditado con la declaración de la perito 

psicóloga, así como del protocolo de pericia psicológica N° 000522-

2012-PSC; y finalmente el más importante el indicio de mala 
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justificación, alcanzado luego de haberse determinado la falsedad del 

nuevo relato de carácter exculpatorio.  

   El Colegiado estima que la declaración primigenia de la agraviada tiene 

aptitud para enervar la presunción de inocencia que acompaña al 

acusado durante el proceso, por cuanto ha quedado desacreditado el 

nuevo relato de la menor agraviada durante el juicio oral pues ha 

carecido de coherencia lógica externa y de sustento fáctico. 

   El Colegiado estima, que ha quedado debidamente acreditado que el 

acusado abusó sexualmente de la menor agraviada, aprovechándose 

no sólo de la confianza derivada de los lazos familiares que existía entre 

ambos, sino que haciendo uso de su superioridad (cuando tenía 13 

años de edad la menor agraviada) y en circunstancias que se 

encontraba sola. 

   El Colegiado llegó a la convicción que la hipótesis acusatoria ha sido 

plenamente acreditada, que la prueba de la acusación si satisface el 

estándar que convicción impuesto por la ley para condenar. 

   Realizando un análisis respecto de la sentencia emitida por el Primer 

Juzgado Penal Colegiado de Trujillo observamos que los magistrados 

de primera instancia han realizado una valoración de todos los medios 

probatorios en forma conjunta, ya que han requerido más que una 

simple valoración individual para lograr determinar el grado de 

veracidad de la declaración de la menor agraviada, por cuanto es el 

único medio probatorio que sindica de manera directa al acusado, toda 

vez que la menor agraviada se retracto a nivel de juicio oral, lo cual no 

constituye una verdad sino hasta que se pueda verificar a través de 

otros elementos probatorios, es decir, a través de una respectiva 

corroboración periférica, teniendo en cuenta las declaraciones de los 

testigos y el contenido de las pericias.   
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c) EXPEDIENTE N° 3724-2011-91 

Con sentencia de fecha 18 de Diciembre del 2013, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a R. S. LL. 

como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad en agravio de la 

menor de iniciales A. R. L. (12 años de edad), a la pena privativa de libertad de 

treinta y cinco años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación Civil 

en la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

  El Colegio indica que teniendo en cuenta que la declaración de la menor 

agraviada constituye la prueba directa que incrimina al acusado Rufino 

Salazar Llacsahuanga, es necesario someterla a la rigurosidad de los 

presupuestos para su valoración tal como lo exige el Acuerdo Plenario 

N° 02-2005; eso es:  

   Ausencia de incredibilidad subjetiva: 

La menor agraviada declaro en juicio oral que previo a los hechos 

prestó confianza al acusado por cuanto era su tío, pero debido al 

abuso sexual del cual venía siendo víctima por parte de dicha 

persona y no por otros hechos distintos a ellos, es que lo sindica.  

En tal sentido, se verifica que no existe una relación de enemistad 

entre la menor agraviada y el acusado, como para inferir que los 

hechos imputados estén basados en un sentimiento de odio por 

parte de la menor agraviada y el acusado. 

Además, se ha verificado que la declaración de la  menor está 

libre de una probable manipulación por parte de su madre, toda 

vez que independientemente de la separación de sus padres y de 

la enemistad que sostenían su madre con la esposa del acusado 

por haber dejado la casa de su hermano (padre de la menor 

agraviada) decidió vivir con su padre en el 2008 en la ciudad de 
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Virú, lo cual hace deducir que en los actos realizados por la 

menor agraviada no había injerencia de la madre, por lo que 

resulta creíble lo manifestado. 

  Verosimilitud: 

Se ha verificado que la declaración testimonial de la menor 

agraviada por la cual directamente incrimina al acusado está 

rodeado de corroboraciones periféricas que le dotan de capacidad 

probatoria; esto es, con la declaración testimonial de Dilcia Lazo 

Chamba (madre de la menor agraviada) testigo de referencia de 

los hechos que corrobora de manera coetánea la declaración de la 

examinada, asimismo esta corroborado por el Acta de Recepción 

de Denuncia Verbal y la Pericia Psicológica N° 011-2010. 

 Persistencia en la incriminación: 

La incriminación de la menor agraviada es constante y sin 

modificaciones, toda vez que dicha incriminación guarda relación 

sustancial con la declaración inicial de la menor agraviada, así 

mismo se advierte con el relato que ofreció en el examen 

psicológico, por lo que ha sido uniforme y coherente a lo largo de 

todo el proceso. 

  En juicio ha quedado probado que la menor agraviada ha sido víctima de 

violación sexual, para ello se ha tenido en cuenta el protocolo de pericia 

psicológica N° 011-2010-PSC realizada a la menor agraviada, que 

ilustra el estado anímico que la menor agraviada ha adoptado, no por su 

voluntad libre y propia de su edad, sino porque se ha visto forzada a vivir 

de un recuerdo de abuso sexual que la inhibe, retrae, le hace llorar, 

deprime, culpa, le da inseguridad y miedo, lo cual no es propio en una 

adolescente sino del abuso sexual sufrido, por otra parte en el relato 

pericial señalo que su tío Rufino Salazar Llacsahuanga abuso 

sexualmente de ella, lo cual le ha causado una distorsión de sus 
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relaciones interpersonales con el sexo opuesto. Así mismo a través de la 

denuncia verbal de fecha 12 de Enero del 2010, en la cual la madre de 

la menor agraviada denuncia al acusado de abuso sexual ya que había 

sido informada de esos hechos por su amiga y ratificada por su menor 

hija, denuncia que no se hizo en su debido momento por motivo de 

inseguridad y temor que tuvo la menor agraviada cuando no tubo apoyo 

de su tía esposa del acusado y de su propio padre que ya conocían del 

hecho.  

  Se ha probado en juicio que en la fecha de producido el hecho la menor 

agraviada ha vivido en casa del acusado Rufino Salazar Llacsahuanga 

conjuntamente con su esposa e hijos, a través de la declaración del 

acusado, que indica que a la menor agraviada la trato como una hija y 

que la acusación es impulsada por su madre o por su propia voluntad, lo 

cual no es creíble porque no a tenido otro sustento fáctico para ser 

creíble.  

  En juicio no se ha acreditado que haya existido en las relaciones de la 

menor agraviada con el acusado, alguna circunstancia de enemistad, 

odio o rencor que conlleve a una falsa imputación, la menor ha 

declarado en juicio oral que no ha tenido problemas con el acusado 

(incredibilidad subjetiva) 

 En cuanto a la valoración de la prueba se señala que, aun cuando el juez 

debe valorar también la prueba presentada por la defensa, es la fuerza 

persuasiva de la prueba de cargo la que determina la decisión de 

absolución o condena. 

   Así mismo, el derecho de presunción de inocencia impone la carga de la 

prueba sobre el Estado de manera que el juicio oral debe ser concebido 

fundamentalmente como un test impuesto a la prueba de acusación para 

decidir si estas satisface o no el estándar de convicción impuesto por la 

ley para condenar. 
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  El Colegiado señala que si bien se ha producido la denuncia verbal de 

abuso sexual por parte de la madre de la menor agraviada en contra del 

acusado Rufino Salazar Llacsahuanga con fecha 12 de Enero del 2010, 

los hechos materia de imputación fueron conocidos con anterioridad por 

la esposa del acusado (tía), por su propio padre, por su profesora y por 

un psicólogo, por lo que lo manifestado por la defensa respecto a que la 

denuncia no carece de crédito por cuanto en su momento no hubo una 

reacción esperada, es de precisarse que no hubo voluntad de denunciar 

ya que implicaba la afectación de la paternidad de la familia en la casa 

del acusado, más aún que a la menor agraviada de habían prohibido la 

comunicación con madre ya que el único teléfono de la casa era la de la 

esposa del acusado. 

  El Colegiado señala que se cumplen con los requisitos de la validez de 

la imputación de la víctima. 

   El Colegiado llegó a la convicción que la hipótesis acusatoria ha sido 

plenamente acreditada, pues la tesis de imputación se ha corroborado 

debidamente con los medios probatorios actuados en juicio, por lo que 

se ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado, en tal sentido 

corresponde hacer efectivo el poder sancionador del Estado. 

   Podemos advertir que para la expedición de la sentencia expedida por 

el Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo han tenido en cuenta la 

valoración conjunta del contenido de los medios probatorios actuados en 

juicio oral, ya que si bien a través de la declaración de la menor 

agraviada, se sindica al acusado la violación sexual, ésta no causa 

veracidad respecto del hecho imputado, siendo necesario su verificación 

a través de corroboraciones periféricas (declaraciones, pericias, etc) que 

le doten de capacidad probatoria, además se ha tenido presente que la 

incriminación de la menor agraviada a sido uniforme a lo largo de todo el 

proceso. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 

104 

 

d) EXPEDIENTE N° 2301-2013-53 

Con sentencia de fecha 18 de Octubre del 2013, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a J. C. B. L. 

como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad en agravio de la 

menor de iniciales E. M. M. N. (14 años de edad), a la pena privativa de libertad 

de treinta y cinco años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación 

Civil en la suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

 Para la configuración del hecho delictivo es necesario verificar el dato 

fáctico sobre el que se construye la imputación penal, siendo necesario 

someter la declaración de la menor agraviada que incrimina directamente 

al acusado, a la rigurosidad de los presupuestos para su valoración, tal 

como lo ha desarrollado el Acuerdo Plenario N° 02-2015; esto es: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: 

Se ha verificado que la declaración de la menor agraviada actuado 

en juicio oral es idónea y libre de una probable manipulación por 

parte de la madre y denunciante. Por otra parte la menor agraviada 

ha manifestado que la relación con el acusado era buena pero que 

después llego a sentir cólera, ello debido a las circunstancias de 

abuso sexual que venía siendo víctima. 

b) Verosimilitud: 

Se verifica que la incriminación de la menor agraviada contra el 

acusado está rodeada de corroboraciones periféricas que le dotan 

de esa capacidad probatoria, en ese sentido se tiene la declaración 

testimonial de la madre y denunciante de la menor agraviada, quien 
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siendo testigo de referencia corrobora de manera coetánea la 

declaración de la examinada. 

c) Persistencia en la incriminación: 

Se ha verificado que el testimonio de la menor agraviada es una 

versión que ha sido constante, sin modificaciones, uniforme a lo 

largo de todo el proceso, no ha sido ambigua, ha sido coherente en 

todos sus extremos. 

 En juicio ha quedado probado que la menor agraviada ha sido víctima de 

violación sexual, para ello se ha tenido en cuenta el certificado médico 

legal N° 808-CLS practicado a la menor agraviada, que concluye que no 

presenta lesiones traumáticas externas recientes, pero presenta signos 

de defloración antigua y presenta signos de acto contra natura, todos 

estos hallazgos corresponden a una data mayor de diez días, guardando 

relación con lo manifestado por la menor agraviada. 

  Por otra parte, se ha tenido en cuenta el protocolo de pericia psicológica 

N° 198-2012-PSC practicado al acusado, que concluyó: 1. Clínicamente 

al momento de la evaluación no presenta indicadores que lo incapaciten 

para percibir y valorar su realidad en forma adecuada, 2. Actitud frente a 

la denuncia: negación y a la defensiva, 3. Rasgos de personalidad; 

narcisista, y 4. En el área psicosexual: presenta indicadores de desorden 

sexual. A través de la cual la perito psicóloga señalo que la personalidad 

del acusado es narcisista, es decir, es una persona egocéntrica al 

extremo de ejercer la fuerza con las personas que tiene a su entorno, en 

cuanto al desorden sexual es por haber tenido varias parejas del sexo 

opuesto y del mismo sexo por breve tiempo. Lo cual indica que si puede 

incurrir en actos de abuso sexual, además refiere que el desorden sexual 

del acusado está relacionado inadecuadamente con la figura materna, 

dadas las experiencias sexuales que mantuvo desde temprana edad con 

personas de mayor edad y debido a que su madre ha tenido varias 
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parejas y que por todo ello el acusado no ha sabido superar y perdonar 

su relación con su madre.  

 Así mismo se ha tenido en cuenta el protocolo de pericia psicológica N° 

194-2012-PSC, realizada a la menor de iniciales E.M.M.N., que concluyó: 

1. Clínicamente nivel de conciencia conservada, entiende su realidad, 2. 

Estado depresivo asociado a estresor tipo sexual, 3. Congruencia entre 

su relato y su respuesta emocional, 4. Desarrollo psicosexual 

inadecuado-precoz: se orienta por sus emociones, necesidad de afecto 

que distorsiona su área sexual, y 5. Se sugiere urgente psicoterapia a la 

examinada y orientación a la familia para brindarle un adecuado soporte 

familiar. A través de la cual la perito psicóloga señalo la coherencia de la 

menor agraviada entre lo que expresa y su expresión corporal; indica que 

la menor se encuentra en un estado depresivo, por su actitud cabizbaja 

ya que se siente  triste por sus hermanas que ya no están con su papa, 

porque siente temor que les pueda pasar lo mismo que le paso a ella, 

porque siente temor que la familia de su padrastro le pueda hacer daño a 

la familia de ella, porque siente temor que sus hermanas piensen mal de 

ella. Por último en el área psicosexual el perito refirió que la menor si 

bien desde más pequeña tuvo lazos afectivos hacia su padrastro por no 

contar con la figura paterna, después del abuso comenzó a tenerlo cólera 

por acercarse a ella misma y aun a su madre. 

 Se ha probado en juicio, teniendo en cuenta los relatos opuestos tanto de 

la menor agraviada y del acusado de acuerdo a los dos testimonios 

actuados en juicio oral, que el acusado y la menor agraviada se 

encontraban presentes en el lugar y día de los hechos materia de 

imputación conforme el mismo acusado lo ha corroborado.  

 En juicio no se ha acreditado que haya existido en las relaciones de la 

menor agraviada con el acusado, alguna circunstancia de enemistad, 

odio o rencor que conlleve a una falsa imputación, la menor ha declarado 
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en juicio oral que no ha tenido problemas con el acusado (incredibilidad 

subjetiva) 

 En cuanto a la valoración de la prueba se señala que, aun cuando el juez 

debe valorar también la prueba presentada por la defensa, es la fuerza 

persuasiva de la prueba de cargo la que determina la decisión de 

absolución o condena. 

 Así mismo, el derecho de presunción de inocencia impone la carga de la 

prueba sobre el Estado de manera que el juicio oral debe ser concebido 

fundamentalmente como un test impuesto a la prueba de acusación para 

decidir si esta satisface o no el estándar de convicción impuesto por la 

ley para condenar. 

 El Colegiado señala que el argumento del acusado no ha podido ser 

corroborado periféricamente para su solidez por cuanto no ha probado 

que haya sido citado por la madre de la menor agraviada, y menos que 

estuvo haciendo en la casa de su exconviviente madre de la menor 

agraviada en horas de la madrugada en la que las menores hijas de ésta 

incluyendo la menor agraviada se encontraban solas en dicho domicilio; 

sino que más bien se desprende de juicio oral que el acusado sabía que 

la menor agraviada se encontraba sola para poder hacer uso de sus 

bajos instintos y cometer el abuso sexual del cual fue objeto la menor 

agraviada. 

 El Colegiado señala que se cumplen con los requisitos de la validez de la 

imputación de la víctima. 

  El Colegiado llegó a la convicción que la hipótesis acusatoria ha sido 

plenamente acreditada, pues la tesis de imputación se ha corroborado 

debidamente con los medios probatorios actuados en juicio, por lo que se 

ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado, en tal sentido 

corresponde hacer efectivo el poder sancionador del Estado. 
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 Podemos concluir que la sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de Trujillo ha sido analizada a través de una valoración en 

conjunto de los medios probatorios aportados a nivel de investigación y 

actuados a nivel de juicio oral, para poder determinar a través del debate 

el esclarecimiento del hecho materia de imputación, que es la sindicación 

directa que realiza la menor agraviada al acusado por violación sexual y 

la responsabilidad penal del acusado, la cual se ha corroborado a través 

de las declaraciones de los testigos, de la menor agraviada, del acusado 

y de los peritos. 

 

 

e) EXPEDIENTE N° 5784-2010-11 

Con sentencia de fecha 03 de Diciembre del 2012, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, resuelve tener  por 

retirada  la acusación Fiscal que se formulara inicialmente en contra de F. A. R. 

C., en su condición de autor, por la presunta comisión del Delito de Violación 

Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales I.P.Z.V. 

 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

 El Colegiado estima necesario someter los hechos, imputados a 

FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN, al estricto rigor jurídico que 

embarga la estructura funcional (realización de la tipicidad objetiva y 

subjetiva) del delito in examine, así debemos verificar si los hechos 

atribuidos a su persona, representa una conducta típica de Violación 

Sexual de Menor de Edad, dentro de la teoría del delito, ya que debido a 

la función de garantía que deben cumplir los tipos penales, como 

consecuencia del principio de legalidad, se tiene que solo los 

comportamientos que pueden subsumirse en la descripción típica 
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pueden ser objeto de sanción penal; y así determinar cuáles son los 

elementos objetivos y subjetivos constitutivos del tipo penal in examine. 

 El derecho a la presunción de inocencia exige, como es sabido, que la 

condena vaya precedida de suficiente prueba de cargo, de modo que 

queden evidenciados de esta manera todos los extremos objeto de 

acusación.  

 Colegiado ha podido tomar conocimiento de la coexistencia de dos 

declaraciones de contenido distinto, emitidas por la testigo-agraviada, la 

imputación primigenia emitida durante la evaluación psicológica, tal y 

como ha quedado acreditado con la declaración de la perito psicóloga, 

así como, con el protocolo de pericia psicológica N° 006644-2010-PSC, 

en la cual se advierte que la menor agraviada manifestó haber mantenido 

una relación sentimental con el acusado, el cual le llevó a un hospedaje 

(cerca del CEPUNT) y mantuvo relaciones sexuales con él. Y una 

declaración brindada durante el juicio oral, en donde la menor se retracta 

de la imputación primigenia formula contra el imputado, señalando que el 

acusado es su amigo, que no ha tenido una relación sentimental con él, 

ni mucho menos ha mantenido relaciones sexuales; y justificó la falsedad 

de la imputación primigenia porque fue obligada por sus padres, pero 

que si ha mantenido relaciones sexuales con su enamorado.  

 El Colegiado señala que si bien le asiste la razón al actor civil, la Corte 

Suprema de Justicia, mediante Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, 

considerando 23, ha señalado que “Se ha establecido anteriormente -con 

carácter de precedente vinculante- que al interior del proceso penal 

frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia 

-en cuanto a los hechos incriminados- por parte de un mismo sujeto 

procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible hacer 

prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por 

sobre las otras de carácter exculpante”. Por lo tanto la interpretación 

racional de dicho precedente, no conduce al magistrado a dar por certera 
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la declaración de carácter inculpatorio brindada por el retractante; sino 

que debe realizar una verificación de la existencia de una coherencia 

lógica y de corroboración teniendo en cuenta a los demás medios de 

prueba actuados durante el juicio oral.  

 El Colegiado estima conveniente precisar que el Acuerdo Plenario Nº 1-

2011/CJ-116, señala que: “En los atentados contra personas que no 

pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz 

porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o 

retardo mental, o por su minoría de edad, lo protegido no es una 

inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la llamada 

“intangibilidad” o “indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad sexual 

en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima, lo protegido son 

las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en 

libertad”. Por lo tanto la prueba sobre el medio utilizado para perpetrar el 

acto sexual adquiere relevancia al momento de la determinación de la 

pena no siendo determinante para la configuración del hecho. Asimismo,  

de tratarse de relaciones sexuales mantenidas con un menor de entre 14  

a menos de 18 años de edad, necesariamente debe acreditarse el medio 

utilizado para su perpetración dado que el consentimiento prestado por 

un menor de entre las edades señaladas, es causa de atipicidad, pues 

así lo ha señalado el Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-116. “Al consagrar 

la libertad sexual de los adolescentes de entre 14 a menos de 18 años 

de edad, reconoce que son libres de ejercer su sexualidad “de una u otra 

manera”, “como mejor les parezca”, bajo su propia responsabilidad, en el 

marco de su libre desarrollo de su personalidad. Así, pueden elegir tener 

acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal con otro adolescente (también 

de entre 14 a menos de 18 años de edad) o con un adulto de cualquier 

edad. Ninguno de estos casos genera responsabilidad penal”. 

 El Colegiado ha llegado a la convicción de que la declaración brindada 

por la menor de iniciales I.P.Z.V., durante el juicio oral, no es coherente 
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ya que existe una evidente ausencia de conexión lógica entre las 

premisas de su relato en cuanto al tiempo en que se circunscriben los 

hechos, así también respecto de los mensajes de amor que recibía lo 

que permite inferir racionalmente que el emisor no era el supuesto 

enamorado ya que en ningún momento durante el proceso ha sido 

acreditado, con la imputación primigenia brindada a nivel de 

investigación conforme se observa de sus declaraciones. 

 El Colegiado señala que ha quedado acreditado según el relato de la 

menor, la existencia de un determinado grado de confianza entre su 

persona y el acusado, dada la forma como el acusado recurre ante su 

persona a solicitarle apoyo económico, y la participación de la prima de 

la menor, quien le advirtió de la llegada de su hermano. Lo cual hace 

inferir que nos encontraríamos ante una posible relación sentimental 

entre el acusado y la agraviada, posibilidad que se vería reforzada por la 

forma como la menor permitió que el acusado se escondiera debajo de 

su cama ante la inminente presencia de su hermano, dato que ha sido 

corroborado por el mismo acusado, más no permite acreditar o hacer una 

inferencia respecto del acto sexual en sí; debiéndose advertir que en 

dicha fecha, la menor de iniciales I.P.Z.V., contaba con 14 años y 6 

meses de edad. 

 

 El Colegiado como lo ha indicado deduce que entre el acusado Francisco 

Alcy Rebaza Cipirán y la menor de iniciales I.P.Z.V., posiblemente haya 

existido una relación sentimental, lo cual es corroborado por la 

declaración del testigo de cargo Roger Gerardo Torres Quezada, de cuyo 

contenido el Colegiado estima que, no se ha podido inferir un estado de 

incredibilidad subjetiva, que vicie su declaración; dado que, 

expresamente ha señalado que, no tiene enemistad con el acusado, ni 

con la menor; lo cual no ha sido cuestionado por el abogado de la 

defensa.  
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 El Colegiado señala que la veracidad del contenido de la declaración de 

la menor agraviada requiere, tal y como lo señala el Acuerdo Plenario Nº 

1-2011/CJ-116, considerando 24, “que se presenten datos objetivos que 

permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra 

procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una 

correcta y segura valoración probatoria…”. Si bien, ha quedado 

acreditado con la declaración de la perito médico legal, así como, con el 

certificado médico legal Nº 006233-CLS, que la menor agraviada 

presentaba himen con signos de defloración antigua, de diez días 

anteriores a la fecha de la evaluación hacia atrás por lo que  las 

relaciones sexuales practicadas por la menor, tienen un rango 

aproximado, que se extiende del 20 de junio de 2010 para atrás, es por 

ello que, no se puede incurrir en una sobrevaloración del resultado 

alcanzado por la pericia médico legal; por otro lado no existe un medio 

de prueba que acredite que la menor haya tenido una relación 

sentimental con el acusado, durante ese periodo; esto es, agosto del 

2009; pues, tal y como ha quedado acreditado con el Acta de 

Compromiso, al 14 de noviembre de 2009 –dos meses después- el 

acusado solo mandaba mensajes a la menor pretendiendo 

enamoramiento, más no existe un medio de prueba que acredite que 

efectivamente eran enamorado a la fecha.  

 

 Este Colegiado ha llegado a la convicción que la hipótesis acusatoria, no 

ha sido plenamente acreditada, habiéndose mantenido incólume el 

principio de presunción de inocencia que acompañaba al acusado 

Francisco Alcy Rebaza Cipirán durante el desarrollo del proceso penal, 

concluyendo este Colegiado que la prueba de la acusación no satisface 

el estándar de convicción impuesto por la ley para condenar. 

 El Colegiado estima correcta la posición asumida por el representante del 

Ministerio Publico, quien luego de haber evaluado los medios de prueba 

practicados durante el juicio oral, ha concluido que la mejor alternativa en 
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el presente caso es optar por el retiro de la acusación fiscal. Dado que no 

se ha cumplido con los requisitos establecidos por el Acuerdo Plenario 

N° 1-2011/CJ-116. 

 Revisado el contenido de la sentencia emitida por el Primer Juzgado 

Penal Colegiado de Trujillo, se observa que existen dos declaraciones de 

la menor agraviada con un contenido distinto, una de ellas es la 

primigenia emitida a nivel de investigación y la otra durante el juicio oral, 

en donde se retracta de la imputación primigenia formulada en contra del 

acusado, lo cual conlleva al Colegiado a valorar y analizar dichas 

declaraciones no coherentes con los demás medios probatorios para 

verificar una correcta valoración probatoria, concluyendo así de dichas 

corroboraciones periféricas que entre la agraviada y el acusado ha 

existido un grado de confianza, datos fácticos que al Colegiado le 

hicieron presumir una posible relación sentimental que no ha quedado 

acreditada durante la etapa de juicio oral y por ende no se determinó la 

responsabilidad penal del acusado. 

 

f) EXPEDIENTE N° 6298-2014-85 

Con sentencia de fecha 20 de Mayo del 2015, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a M. A. P. 

C. como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad en agravio de 

Gl. P. R. (14 años de edad), a la pena privativa de libertad de treinta y cinco 

años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación Civil en la suma de 

S/ 5,000.00 (Cinco Mil Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

  El Colegiado ha advertido que el testimonio de la agraviada, constituye 

en la única prueba que incrimina de manera directa al acusado Marco 

Antonio Pinedo Cachique. 
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  La Corte Suprema de Justicia, a dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 2-

2005/CJ-116, los presupuestos para la valoración de la declaración de la 

víctima, cuando este se presente como único medio de prueba, para ello 

precisa tres garantías de certeza: 

1) Ausencia de incredibilidad Subjetiva:  

Se puede advertir que la declaración testimonial de la 

agraviada respecto de los hechos materia de imputación no es 

ilógica o fantasiosa, pues en virtud del principio de inmediación  

se ha podido evidenciar una clara relación ideo afectiva, común 

en este tipo de delitos, lo cual excluye, pero no de manera 

absoluta, la posibilidad de falsedad del contenido de la 

declaración, sin embargo que pendiente la valoración conjunta 

y su corroboración periférica. 

Se infiere que no se evidencia un móvil de odio o enemistad 

pese a la naturaleza de los hechos conforme lo señalan los 

peritos psicólogos que la evaluaron, más bien existe un 

sentimiento de culpa por parte de la agraviada por que le está 

quitando la figura paterna a sus hermanas. 

2) Verosimilitud:  

Se puede advertir que la declaración testimonial de la 

agraviada, si bien se constituye en la única prueba que 

incrimina de manera directa al acusado, la misma cuenta de 

corroboraciones periféricas que la dotan de validez y valor 

probatorio a su testimonio, tales como el Certificado Médico 

Legal N° 001074-CLS, el Informe Psicológico, el Protocolo de 

Perica Psicológica, N° 118-2014 y el Informe Pericial Biológico 

N° 2014030. 

3) Persistencia en la Incriminación:  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 

115 

Se ha podido advertir que la declaración de la agraviada es 

permanente y uniforme, ya que se ha mantenido incólume y ha 

guardado el sentido medular de la imputación, aún luego de 

haber sido sometida al contradictorio. 

   En juicio se ha probado que en la fecha de ocurrido los hechos materia 

de imputación la agraviada vivía con su padre y sus hermanas en el 

mismo domicilio. 

   El Colegiado toma en cuenta que el acusado en su declaración 

testimonial ha negado haber mantenido relaciones sexuales con la 

agraviada, sin embargo dicha versión no ha sido acreditado por otros 

medios de prueba que la doten de solidez y entidad probatoria para ser 

estimada y valorada como tal. 

   El Colegiado refiere que debe valorar también la prueba presentada por 

la defensa, que es la fuerza persuasiva de la prueba de cargo la que 

determina la decisión de absolución o condena. 

   El derecho de presunción de inocencia impone la carga de la prueba 

sobre el Estado de manera que el juicio oral debe ser concebido 

fundamentalmente como un test impuesto a la prueba de acusación 

para decidir si esta satisface o no el estándar de convicción impuesto 

por la ley para condenar. 

   El Colegiado señala que la declaración presentada por la agraviada a 

nivel de juicio oral resulta coherente y sólida, corroborando su 

declaración inicial rendida a nivel de investigación generando una 

certeza sobre la veracidad de los hechos materia de imputación, pues 

que se han corroborado con el Certificado Médico Legal N° 001074-CLS 

en el que el perito médico legista señaló que la agraviada presentaba 

lesiones traumáticas extragenitales que corresponden a data antigua, 

signos de himen dilatable (complaciente) y signos de coito contranatura 

reciente, y en cuanto al examen de la región anal si se encontraron 
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lesiones recientes como las fisuras que se observaban en el margen 

anal (esfínter anal) producto de la ruptura de la elasticidad del tejido por 

la penetración del órgano genital masculino u objeto análogo a este que 

habían dejado huella; evidencia que corroborada con la declaración de 

la menor agraviada respecto de los hechos materia de imputación se 

concluye con certeza que fue víctima de violación. 

   El Colegiado indica que la declaración de la agraviada ha sido 

corroborada por el Informe Psicológico, en el cual se ha estimado que la 

agraviada evidencia notablemente una alteración psicoemocional  y 

sexual, posiblemente a raíz de eventos estresantes y constantes que ha 

venido  experimentando en contra de su sexualidad por parte de su 

padre, por lo que se ha verificado, respecto a la persistencia en su 

incriminación, que el contenido de la declaración guarda uniformidad en 

el sentido medular de la imputación pese a haber sido sometida al 

contradictorio. 

   Así mismo, la declaración de la agraviada ha sido corroborada por el 

Protocolo de Pericia Psicológica N° 118-2014, el cual señala que la 

agraviada presenta indicadores psicológicos de cambios en sus 

comportamientos como ideación suicida, intento suicidarse en tres 

oportunidad pero no lo hizo, se encontraba aislado de su grupo social 

con características de una persona reservada, introvertida y poco 

comunicativa, no contaba con el apoyo de las personas que formaban 

parte de su entorno, tenía sentimiento de culpa por dejar a sus 

hermanas sin figura paterna y vergüenza de seguir contando lo 

ocurrido. 

   Y además por las declaraciones de Miguel Angel Mendez Alayo 

(profesor de la agraviada) y Virginia Rojas Rivera (mama de la difunta 

madrastra de la agraviada), quienes ratificaron lo manifestado por la 

agraviada respecto de los hechos materia de imputación, forma, 

circunstancias y detalles en cómo tomaron conocimiento de los mismos. 
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   El Colegiado concluye que la imputación que la versión incriminatoria de 

la menor agraviada tiene probatorio, esto es, se le puede considerar 

como prueba válida de cargo para enervar la presunción de inocencia 

con la cual ingreso el acusado al proceso, por lo que la alegación de 

inocencia del acusado debe ser considerada como argumento de 

defensa para evadir su responsabilidad penal. 

   El Colegiado a llegado a la convicción que la hipótesis acusatoria, ha 

sido plenamente acreditada, habiéndose enervado el principio de 

inocencia del acusado durante el desarrollo del proceso penal, 

concluyendo que la prueba de acusación si satisface el estándar de 

convicción impuesto por la ley para sancionar plenamente. 

   Al realizar el estudio del presente proceso se concluye que el Primer 

Juzgado Penal Colegiado de la ciudad de Trujillo ha emitido su 

sentencia señalando que para atribuir la responsabilidad penal precisa 

desarrollar una actividad probatoria dirigida a verificar el dato fáctico 

sobre el que se construye la imputación penal, por lo que la valoración 

de la declaración de la agraviada requiere un análisis conjunto con los 

demás medios probatorios que la mera valoración individual que se hizo 

al realizar la verificación de la concurrencia de los presupuestos 

exigidos en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, a efectos de 

corroborar la declaración inicial rendida por la menor agraviada a nivel 

de sede fiscal para generar certeza sobre la veracidad de los hechos 

materia de imputación, así mismo ha sido corroborada con el certificado 

médico, el informe psicológico, el protocolo de pericia psicológica, las 

declaraciones de los testigos. 
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g) EXPEDIENTE N° 6736-2014-60 

Con sentencia de fecha 07 de Agosto del 2015, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a RAÚL 

MARTÍN CUYUCHE MORENO como autor del delito de Violación Sexual de 

Menor de Edad en agravio de D.B.C.J., a la pena privativa de libertad de treinta 

y cinco años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación Civil en la 

suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

  El Colegiado ha advertido que el testimonio de la agraviada, constituye 

en la única prueba anticipada  que incrimina de manera directa al 

acusado RAUL MARTIN CUYUCHE MORENO. 

 Teniendo en cuenta la calificación legal antes mencionada, el delito de 

violación sexual de menor requiere para su configuración típica, que los 

hechos sustentados por la hipótesis acusatoria se encuadren tanto en el 

tipo objetivo como subjetivo del delito. En ese sentido, los hechos 

sustentados por la tesis fiscal habiendo sido valorados en el acápite 

anterior, es necesario asimismo ser valorados en el sentido si configuran 

el delito materia de imputación.  

 TIPICIDAD OBJETIVA: La tipicidad objetiva del delito de violación sexual 

de menor exige básicamente para su configuración típica la presencia 

de elementos objetivos como lo son: el bien jurídico protegido, la acción 

típica y los sujetos del delito. En ese contexto: 

a. El bien jurídico que protege es la indemnidad sexual, el cual de 

acuerdo a la norma penal es indiferente el consentimiento de los 

menores para disponer de su sexualidad.  
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b. La acción típica que se concreta en la práctica del acceso o acto 

sexual o análogo con un menor y que ello incluye el acto vaginal, anal o 

bucal realizado por el autor58.   

c. Y los sujetos del delito que comprenden: El sujeto activo o 

agente que puede ser cualquier persona natural y en el caso específico 

con vínculo familiar que le dé particular autoridad. Y el sujeto pasivo o 

víctima que puede ser cualquier menor de edad, mayor de 10 y menor 

de 14 años. 

 TIPICIDAD SUBJETIVA: El comportamiento doloso dentro de la tipicidad 

subjetiva establece que el agente actúa consciente y voluntariamente en 

satisfacer su apetito sexual, poniendo en un comportamiento pasivo a la 

víctima, con la finalidad que soporte el acceso carnal sexual.  

 CONSUMACIÓN: Por otra parte, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 

1-2011/CJ-116l señala que la consumación del delito de violación sexual, 

ocurre cuando: “se produce con la penetración, total o parcial, del miembro 

viril en la cavidad vaginal, bucal o anal sin que sea necesario ulteriores 

resultados, como eyaculaciones, ruptura del himen, lesiones o embarazo”. 

 ANTIJURICIDAD: Habiéndose acreditado los elementos de tipicidad delictiva, 

también se acredita que la conducta del acusado Raúl Martin Cuyuche Moreno 

es antijurídica al no presentarse ninguna de las circunstancias previas en el 

artículo 20 del CP, es decir dicha conducta no cuenta con ninguna norma 

permisiva, ni concurre causa de justificación alguna, habiéndose vulnerado el 

bien jurídico protegido, siendo relevante penalmente, siendo así su conducta 

resulta típica y antijurídica. 

 

 15.5. CULPABILIDAD: Finalmente realizado el análisis de culpabilidad se 

verifica que frente a un injusto penal (conducta típica y antijurídica) como en el 

presente caso, también de lo actuado se determina que dicha conducta le es 

atribuible o imputable al acusado Raúl Martin Cuyuche Moreno, ya que es 

mayor de edad (cuenta con 37 años de edad) y no sufre de grave anomalía 

                                                           
58 SALINA SICCHA Ramiro.  Delitos Penales Especiales, pg. 781 
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psíquica, además se verifica que el acusado al momento de actuar conocía 

perfectamente que su conducta era antijurídica, es decir que estaba prohibida 

por el Derecho, por ello es que realizaba la conducta delictiva cuando se 

quedaba en la casa a solas con la menor agraviada y ante la comunicación del 

embarazo no mostro ningún interés, siendo que luego le pidió perdón por sus 

actos cometidos en agravio de su menor hija, además se verifica que el 

acusado sí estuvo en condiciones de podar actuar de otro modo y no realizar 

el acto delictivo antes mencionado, entonces es de considerar que estamos 

ante un injusto penalmente culpable del delito materia de juzgamiento. 

 El derecho de presunción de inocencia impone la carga de la prueba sobre el 

Estado de manera que el juicio oral debe ser concebido fundamentalmente 

como un test impuesto a la prueba de acusación para decidir si esta satisface 

o no el estándar de convicción impuesto por la ley para condenar. 

 El Colegiado concluye que la imputación que la versión incriminatoria de la 

menor agraviada tiene probatorio, esto es, se le puede considerar como 

prueba válida de cargo para enervar la presunción de inocencia con la cual 

ingreso el acusado al proceso, por lo que la alegación de inocencia del 

acusado debe ser considerada como argumento de defensa para evadir su 

responsabilidad penal. 

 Al realizar el estudio del presente proceso se concluye que el Primer Juzgado 

Penal Colegiado de la ciudad de Trujillo ha emitido su sentencia señalando 

que para atribuir la responsabilidad penal precisa desarrollar una actividad 

probatoria dirigida a verificar el dato fáctico sobre el que se construye la 

imputación penal, por lo que la valoración de la declaración de la agraviada 

requiere un análisis conjunto con los demás medios probatorios que la mera 

valoración individual que se hizo al realizar la verificación de la concurrencia 

de los presupuestos exigidos en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, a 

efectos de corroborar la declaración inicial rendida por la menor agraviada a 

nivel de sede fiscal para generar certeza sobre la veracidad de los hechos 

materia de imputación, así mismo ha sido corroborada con el certificado 
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médico, el informe psicológico, el protocolo de pericia psicológica, las 

declaraciones de los testigos. 

h) EXPEDIENTE N° 2361-2014-61 

Con sentencia de fecha 07 de Octubre del 2015, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condena a 

FRANKLIN ABELARDO ACUÑA FLORES como autor del delito de Violación 

Sexual de Menor de Edad en agravio de J.F.A.C.E., a la pena privativa de 

libertad de treinta  años con carácter efectiva, y fijan el monto de Reparación 

Civil en la suma de S/ 20,000.00 (Veinte Mil Soles). 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

  El Colegiado ha advertido que el testimonio de la agraviada, constituye 

en la única prueba anticipada  que incrimina de manera directa al 

acusado franklin Abelardo  acuña  flores. 

 Siendo así está acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo 

penal de violación sexual habiéndose producido la penetración del pene 

del acusado en la cavidad anal del agraviado que a la fecha de ocurrido 

el hecho conforme se identificó en el momento del examen del 

reconocimiento médico legal tenía 13 años de edad, la existencia del 

dolo en el acto comisivo, no concurriendo ninguna clase de error, 

quedando como grado de desarrollo del delito el de consumación como 

se ha determinado con la prueba actuada; por otra parte constituye una 

conducta antijurídica desarrollada sin ninguna causa de justificación o 

bajo el amparo de la ley, además también concurren los elementos del 

test de culpabilidad esto es que el acusado resulta imputable no 

presenta anomalía psíquica que le haga inimputable, por otro lado por 

las circunstancias ya analizadas el acusado conocía de la antijurídicidad 

de su conducta y consecuentemente le era exigible una conducta 

diferente a la que realizó. 
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 El  presente caso  tiene  un voto  en discordia: 

Declarar al acusado Franklin Abelardo Acuña Flores como responsable 

penalmente a título de autor del delito de Violación Sexual de menor de 

edad en agravio del menor de iniciales J.F.A.C.E. (13 años de edad) y 

como tal condenar a la pena de treinta años de pena privativa de 

libertad. 

Como Reparación Civil la suma de veinte mil nuevos soles en agravio 

del menor de iniciales J.F.A.C.E. 

Disponer tratamiento terapéutico conforme al Art. 178-A del C. 

 El colegiado considera  que aun cuando no se haya generado la 

convicción del rol activo del acusado por la declaración de los peritos 

psicológicos antes mencionados, sin embargo, la imputación del menor 

no ha sido enervada por los resultados psicológicos de la personalidad y 

la sexualidad del acusado. El menor en presencia no solo de su padre y 

de su hermano mayor, sino también de los efectivos policiales en el 

momento de la intervención policial, por el contrario sindicó al acusado 

que momento antes lo había violado. Tal imputación habiendo sido 

persistente y corroborada por los órganos de prueba antes mencionados 

- no así en el caso de lo declarado por el acusado-,  y sumado asimismo 

al vello pubiano hallado en el esfínter anal del menor y los signos de 

acto contra natura reciente, no han mermado la sindicación del menor, 

sino que por el contrario lo han incrementado para tener la suficiente 

convicción que el acusado abuso sexualmente del menor el día de los 

hechos, tal como lo ha referido la imputación fiscal desde el inicio del 

presente proceso.  
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i) EXPEDIENTE N° 3824-2014-73 

Con sentencia de fecha 15 de Octubre del 2015, el Primer Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, absuelve a FELIPE 

BUENO  MORALES  como autor del delito de Violación Sexual de Menor de 

Edad en agravio de W.I.M.P. 

El Colegiado emite su fallo en base a los siguientes fundamentos: 

 El Colegiado ha advertido a la imputación fiscal de violación sexual cometida 

por el acusado en agravio de la menor hasta en cuatro oportunidades, si bien la 

madre, el padre y la vecina Terrones Quiñonez han corroborado esta sindicación, 

sin embargo, verificando la declaración de la propia menor se advirtió que la 

menor en juicio incriminó al acusado solo tres ocasiones de violación sexual 

(penetración). Si bien la menor ha señalado a los hechos del 08 de agosto del 

2011 como la última vez, no obstante ha declarado que en esa ocasión el 

acusado no la violó. Cabe señalar que la tesis fiscal al inicio del juzgamiento 

postuló que la cuarta vez ocurrió en el mes de febrero del 2011, sin embargo, en 

alegatos finales modificó su teoría del caso sosteniendo que se había demostrado 

las tres oportunidades (febrero, agosto y noviembre del 2010) en que el acusado 

violó sexualmente a la menor, obviando naturalmente la cuarta vez (febrero del 

2011), circunstancia que por cierto no acreditó la menor mediante su testimonio 

en juzgamiento.  

Ahora, verificando asimismo la data del certificado médico legal Nº 388-11 se 

advirtió que la segunda vez ocurrió en abril del 2010, la tercera en agosto y la 

cuarta en febrero del 2011, evidenciándose en efecto contradicciones en las 

fechas formuladas por la tesis fiscal y aun por la propia menor en juicio.  
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Es más en el acta de constatación del domicilio del acusado de fecha 05 de julio 

del 2011, documental que fue oralizada en juzgamiento, también se verifica 

fechas distintas, pues se advierte que la menor refirió que la tercera vez ocurrió en 

diciembre y la cuarta en febrero del 2011.  

Si bien no hubo contradicción respecto a que la primera vez ocurrió en febrero del 

2010, no obstante, a esta primera vez Fiscalía sostuvo que fue en horas de la 

noche, sin embargo la menor sostuvo que ocurrió en las mañana.  

Teniendo en cuenta las contradicciones en las fechas señaladas y duda respecto 

a lo ocurrido la cuarta vez, en ese sentido resulta dudoso establecer 

probatoriamente los hechos sindicado por la menor con las fechas sostenidas por 

la tesis fiscal y demás actividad probatoria. 

 Por otra parte, habiendo sido evidente la discrepancia entre los peritos Nixor Eli 

Llanos Salazar y Calixto Gerónimo Rubio respecto del certificado médico legal Nº 

456-11 por los métodos utilizados en el examen de potencia sexual del acusado, 

más aun sin no presenciaron si el acusado realizó la masturbación o no dentro del 

baño, no se puede tampoco establecer la credibilidad de la impotencia sexual del 

acusado. Si bien el acusado presentó morfología del pene y reflejos conservados 

de cara a la incredibilidad de la impotencia sexual del acusado en circunstancias 

que tenía 75 años, dicho contraste frente a las conclusiones medicas de los 

peritos no han generado ningún grado de convicción, sino más bien duda respecto 

a la erección del órgano sexual (pene) del acusado. Asimismo, respecto al perfil 

psicosexual del acusado, si bien el debate realizado en juzgamiento entre los 

peritos José Ángel Holgado Minaya y Hugo Humberto Villanueva Gallo arrojó que 

el acusado tuvo una respuesta de erección apropiada para su edad (75 años) ante 

el estímulo de un palillo en el área genital, conforme se puede verificar de la 

evaluación psiquiátrica Nº 14275-12 elaborada por Holgado Minaya, tal extremo, 

tampoco permite tener la credibilidad respecto de la senilidad en el acusado que 

concluyo Villanueva Gallo tal y conforme se puede verificar del peritaje de parte S/ 

N de fecha 12 de agosto del 2015.  

 El colegiado  considera  que  de todo lo actuado si resulta probado que la menor 

ese día fue agredida físicamente por la familia del acusado conforme es 

verificable en el acta de recepción de denuncia verbal N° 159-2011, el certificado 

médico legal N° 371-11 y como referencia en la data del certificado médico legal 

N° 388-11. Es más, la testigo María Violeta Cusquisiban Terrones corroboró 
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efectivamente que ese día la familia del acusado agredió a la menor, pues 

observó como la misma era aventada del domicilio del acusado, que tenía la blusa 

arrancada y que tenía ají en la cara, siendo además que el Perito Nixor Eli Llanos 

Salazar mediante certificado médico legal N° 388-11 concluyó que la menor 

presentó lesiones traumáticas de origen contuso a causa de las agresiones que 

refirió le propinó la familia del acusado.  

 

 Respecto a la inteligencia normal de acuerdo a la edad y el nivel educativo del 

acusado, durante el debate probatorio, se ha tenido por cierto que el acusado en 

el momento de los hechos desarrollaba actividades de venta en el segundo piso 

de su domicilio. Ello nos permite inferir que necesitaba de algún tipo de 

conocimiento educativo primario para poder realizarlas, es más, conforme se 

verifica del peritaje psiquiátrico del 2012, relató al perito que había cursado 

estudios hasta el segundo grado de primaria, siendo asi las cosas, no existe 

mayor controversia que dilucidar en ese sentido. 

 Finalmente  con respecto  a la imputación fiscal de violación sexual cometida por 

el acusado en agravio de la menor hasta en cuatro oportunidades, si bien la 

madre, el padre y la vecina Terrones Quiñonez han corroborado esta sindicación, 

sin embargo, verificando la declaración de la propia menor se advirtió que la 

menor en juicio incriminó al acusado solo tres ocasiones de violación sexual 

(penetración). Si bien la menor ha señalado a los hechos del 08 de agosto del 

2011 como la última vez, no obstante ha declarado que en esa ocasión el 

acusado no la violó. Cabe señalar que la tesis fiscal al inicio del juzgamiento 

postuló que la cuarta vez ocurrió en el mes de febrero del 2011, sin embargo, en 

alegatos finales modificó su teoría del caso sosteniendo que se había demostrado 

las tres oportunidades (febrero, agosto y noviembre del 2010) en que el acusado 

violó sexualmente a la menor, obviando naturalmente la cuarta vez (febrero del 

2011), circunstancia que por cierto no acreditó la menor mediante su testimonio 

en juzgamiento.  
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JUZGADO: Primer  Juzgado  Penal  Colegiado  Supraprovincial  de la  Corte  Superior  

Justicia  De  La Libertad. 

LUGAR Y FECHA: Trujillo, Catorce  de  Noviembre  del  dos mil catorce. 

SUJETOS  DEL  PROCESO:  
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- FISCAL : Juscilyna  Elizabeth  Reyes  Alva , Fiscal  Adjunta  Provincial  de la  

fiscalía   Provincial  Mixta  Corporativa de  Viru. 

- IMPUTADO:  Pinedo  Cachique Marco  Antonio 

- AGRAVIADO: Glendy  Pinedo  Romañol 

DELITO: Delito  contra  la  Libertad  Sexual  en la modalidad  de Violación  Sexual de 

menor  de  edad. 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

1.1. Referencia  de  la situación  planteada 

El caso materia de análisis que sirve como premisa fáctica para un posterior informe de 

investigación, tiene  su procedencia en    Fiscalía  Provincial   Mixta  Corporativa  de Viru con 

el  número  de  expediente  00026-2014 , caso  N° 213-2014, quien  despacha  a  su cargo  la  

fiscal  Egny Catherine  León  Jacinto  ; el  caso  práctico  plasmado  en el presente  proyecto 

está  dado  por el  requerimiento de acusación  fiscal  que  presenta el  despacho  fiscal contra   

Marco  Antonio  Pinedo  Cachique por la  presunta  comisión  del delito contra  la  libertad  

sexual  en la  modalidad  de violación  sexual  de menor de edad debidamente  tipificado en el  

inciso 2  y 6  del  artículo  170° acreditados  con los  medios  de prueba ofrecidos  y admitidos  

durante  el control  de acusación, solicitando que  al  imputado  se le imponga  14 años  de 

pena  privativa  de libertad  así como   el pago   de  DIEZ  MIL  NUEVOS  SOLES  por  

concepto  de reparación  civil  a  favor  de  la  agraviada. 

En concreto  el   caso  materia  de  sub Litis  se trata  de la  violación  sexual  que  ha  venido  

sufriendo  la  agraviada  GLENDY  PINEDO  ROMAÑOL  por parte  del  imputado- su padre  

biológico- MARCO  ANTONIO PINEDO  CACHIQUE  , quien  la  obligaba  a  tener  acto sexual  

agrediéndola  físicamente   y con amenazas  vía  vaginal  y anal   desde  los  14 años  de edad  
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aprovechando  los momentos  en  que  la menor  se encontraba  sola  en su casa , haciéndose 

los  abusos  sexuales  más  permanentes  luego del fallecimiento  de su madrastra . 

Este   delito  se descubre  el 23  de enero  del 2014  cuando  la  agraviada  decide  contarle  

de los  hechos   que  venía  siendo  víctima  hasta  los  19 años  de edad  a  su profesor  del  

instituto “ Pablo Casals”  donde  ella  realizaba  estudios  técnicos , por lo que  el profesor  

formula  la denuncia  ante la comisaria  PNP  de la  familia   de Trujillo  narrando  los hechos  

como  fue  que tomo  conocimiento  del  abuso  sexual  , hechos  que  fueron  corroborados  

con la  manifestación   de la  agraviada  , Certificado  Médico  Legal N° 001074-CLS , en el 

cual  se concluye  que  la  victima  presenta  “lesiones  traumáticas  extragenitales que  

corresponden  a  data  antigua, presenta  signos   de himen  dilatable y signos  de coito 

contranatura  reciente.” 

Así   también  la  declaración  testimonial  de  Virgina  Rojas  de Rivera madre  de la  

madrastra  de la  víctima  y  ex conviviente  del acusado ,  protocolo  de pericia  psicológica  N° 

1188-2014-DML/VIRU/PSC  practicado  a  la  agraviada  en el  cual  se concluye  que  

“presenta  indicadores psicológicos   de afectación  emocional  asociados  a  estresor sexual”. 

Informe psicológico  del 25 de enero  del  2014  emitido  por el hospital  provincial  de viru  

donde  se concluye  que  la agraviada  “evidencia  notable  alteración  psicoemocional  y 

sexual  posiblemente  a  raíz  de los  eventos  estresantes  y constantes  que ha venido  

experimentando  en contra  de su sexualidad  por parte  de su  progenitor .”, es  así  que  

teniendo  en cuenta  los  elementos  de convicción  anotados  líneas  arriba  se evidencia  la   

vinculación  del acusado con la víctima , en consecuencia  se le  atribuye  la  condición   de 

autor de la presente  acusación  , y  se   declara  fundado  el requerimiento fiscal  de 

prolongación  de  prisión  preventiva presentado por el representante   del  Ministerio  Publico  

por el plazo  de siete  meses , computo que deberá   iniciarse  al día  siguiente  del 
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vencimiento  del plazo  de prisión  preventiva  , cumplido  el plazo  de no  dictarse  sentencia  

se absolverá  al acusado. 

Asimismo  con  fecha   veinte  de mayo  del  dos  mil  quince   en la  ciudad  de Trujillo  con 

número   de resolución  número  doce   se dicta  sentencia  solicitando  Ministerio  Publico  que  

el acusado Marco Antonio  Pinedo  Cachique   se  le  imponga  14 años  de pena  privativa  de  

libertad  y el pago  de  DIEZ MIL  NUEVOS  SOLES  por    concepto  de  reparación civil , 

mientras  que  la defensa  del acusado  alega   que  el  imputado  es  inocente  de los  cargos  

que se le imputa  y que  no se  encuentra  sustentado en una prueba  concreta  , por lo que se 

le  está  atribuyendo  un hecho que nunca  ocurrió en la realidad , basándose  únicamente  en 

la  declaración y denuncia  de la  agraviada , sin embargo  hay  que tener  en cuenta  que la 

declaración  de la  agraviada  ha sido  desvirtuada  en su  ampliación  de declaración por lo 

consiguiente  ante la  falta  de lesión  al bien  jurídico  protegido  por  la ley no habría  

configuración   de delito  de violación  sexual. 

El  proceso  se ha  desarrollado  de acuerdo  a los  principios  garantistas  que  informan el 

nuevo sistema , se establecieron  los  alegatos  de apertura  de las partes, teorías  del caso 

tanto  a  la  agraviada, peritos , acusados  y se  dispuso  la  continuación   del proceso  puesto  

a que  el acusado   no admitió su  autoría  respecto  del delito y reparación  civil , actuándose  

las  pruebas  admitidas de las partes  en la  audiencia  de control  de acusación  , se oralizaron 

los  medios  probatorios  para  ser  valorados  dentro del contexto, actuando  y admitiéndose  

como  medios  probatorios  la  Declaración   del testigo MIGUEL ANGEL MENDEZ  ALAYO, 

Declaración de la  testigo   VIRGINIA  ROJAS  RIVERA, Declaración  de la  agraviada 

GLENDY  PINEDO  ROMAÑOL, Declaración   de la  testigo perito  psicóloga  AVALOS  VIGO  

FIORELLA DEL ROCIO  , Declaración   de  la  testigo  perito médico  JANET  LILIANA  

IBAÑEZ  CASTILLO, Declaración   de la  testigo perito  psicóloga  ALEXANDER  
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GUTIERREZ  CABALLERO, Declaración   del acusado  MARCO  ANTONIO PINEDO 

CACHIQUE.  

Asimismo  del análisis   en concreto   el colegiado  ha llegado a la  conclusión   que el 

testimonio  de la agraviada  constituye  la única  prueba  que  incrimina  de manera  directa al 

acusado Marco  Antonio  Pinedo Cachique  razón por la cual es necesario someterla  a la 

rigurosidad de los  presupuestos  prescritos para  su valoración  la  Ausencia  de incredibilidad  

subjetiva , Verosimilitud y  Persistencia  en la  incriminación  , por  consiguiente   se condena 

al acusado Marco Antonio  Pinedo Cachique  como  autor  del delito contra  la libertad  sexual  

en la modalidad  de violación  sexual  en agravio de la  victima  de GLENDY  PINEDO  

ROMAÑOL  a la  pena  privativa  de libertad efectiva  de doce  años  fijándose   una  

reparación civil  al  pago  de Cinco  Mil  Nuevos  Soles. 

1.2. Tipificación  o calificación  jurídica  de  los hechos. 

1.2.1. Calificación  jurídica  en la  legislación  penal y en la doctrina 

Este  proceso  se encuentra  acorde  con el  segundo  párrafo  del  art. 170°   inc. 2° y 6° del 

código penal  que  prescribe “ El que  con violencia  o  grave  amenaza  obliga  a una  

persona  a tener  acceso  carnal  por vía  vaginal  , anal o bucal  o realiza  otros  actos  

análogos  , introduciendo  objetos  o partes  del cuerpo por alguna  de las dos primeras 

vías ,  será  reprimido  con pena  privativa  de libertad no  menor  de  seis  ni mayor de 

ocho años”,  Inc. 2°  la pena  será   no menor de  doce ni mayor  de  dieciocho  años  si para  

la  ejecución  del delito   se haya  prevalecido  de cualquier cargo  o autoridad  sobre  la  

víctima  , Inc. 6°  si  la  victima  tiene  entre  catorce  y menos  de dieciocho  años  de  edad 

.concordante  con el art. 45-A  literal  a)  inc. 2 del código penal   con respecto  a  la  

circunstancia  atenuante  , con el ítem “e”  del parágrafo  24  del art. 2°  de la Constitución  

Política  del   Estado : “ Toda  persona  es declarada  inocente  mientras  no se haya  
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declarado  judicialmente  su responsabilidad” , concordante  con las  normas  supranacionales  

art. 9°  de la Declaración  de  Derechos  del Hombre  y del  Ciudadano  , art.14°  inc. 2 del 

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles   y Políticos  , así  como  el art. 8° del  Pacto  

Internacional  de San  José  de  Costa  Rica. 

Sin  embargo  el derecho  de presunción  de inocencia  exige  que  la  condena  vaya  

precedido  de suficiente  prueba  de cargo  y constituye  prueba  de cargo  lo que  recae  sobre 

los  hechos objeto  de enjuiciamiento  y sobre  los  participantes en los mismos  de modo  que  

queden evidenciados  de esta  manera  todos  los  extremos  de objetos  de acusación , por lo 

tanto   la  prueba  debe recaer  sobre hechos  en los  que se  apoya  la  pretensión  punitiva  

que no son  otros  que los  relativos  a  circunstancias  objetivas  y subjetivas  del delito , es 

decir la  realización  del hecho delictivo  y su  comisión  por el acusado. 

En consecuencia  la  aplicación  de la consecuencia  jurídica  que  contiene  la norma  penal  

exige  la prueba  de la  concurrencia  de todos  los  elementos  facticos  y normativos  que  

configuran el  supuesto de hecho de dicha  norma.59 

Tal  y como  lo prevé  el apartado  3  considerando 11  del acuerdo  plenario N° 6-2011/CJ-116  

, la motivación   de las  resoluciones  es una  exigencia  constitucional  especifica  reconocida  

en el art. 139 , inc. 5 de la ley  fundamental  y a la vez  es un derecho que integra el contenido  

constitucionalmente  garantizado  de la garantía  procesal. 

En efecto  el art. 166 del NCPP, señala  que  la  declaración   del testigo  versa  sobre  lo  

percibido  en  relación  con los  hechos  objeto  de la  prueba;  de lo  cual  se  deduce  que  la  

agraviada   constituye   testigo  directo  de  los  hechos  objeto  de  imputación  dado  que  el 

contenido  de su  declaración  se circunscribe  a  lo percibido  en  forma  personal  , sin 

                                                           
59 FERNANDEZ  LOPEZ, MERCEDES. Prueba   y presunción   de  Inocencia. Madrid. 2005 pag.52-57 
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embargo  es de  advertir  que  la corte  suprema  de justicia , ha  dispuesto  en el acuerdo 

plenario  N° 2 -2005/CJ-11660 

En  ese  sentido  acerca  de la  valoración  de la prueba , específicamente   en el  alcance  de 

convicción  que  requiere  la ley  sobre  un hecho punible  y la  participación  culpable  

atribuida  al  acusado ,  en base  a  la  prueba  producida  en el juicio  , o si por el contrario esa  

misma  prueba  los  conduce  a  absolver  al acusado  de los  cargos   efectuados  en  la  

acusación .61 

En consecuencia   el derecho  de presunción  de inocencia  impone   la carga  de la prueba  

sobre  el estado  , de manera  que  el juicio  oral  debe  ser  concebido  como  un test  

impuesto  a  la prueba  de la acusación  para  decidir  si esta  satisface o no  al estándar  de 

convicción  impuesto por  la ley para  condenar. 

A  juicio  del  colegiado   que  resuelve  el  presente  caso  considera  que la parte  acusadora  

ha  aportado  pruebas suficientes  para  acreditar  la  responsabilidad  del acusado  

considerando  al  testimonio  de la  agraviada   practicada  por los peritos  como  la única  

prueba  que  incrimina  de manera  directa  al acusado  sometiéndola  a los presupuestos para 

su valoración  en la determinación  de la  sentencia  , manifestando   que   la   declaración  

prestada  por la  agraviada  en audiencia  resulta  coherente  y sólida , corroborando  su 

declaración  inicial  rendida  en sede  fiscal  y por tanto genera   certeza  sobre la veracidad  

de los  hechos  imputados  ya  que  además  están  corroborados  respecto  a la verosimilitud  

                                                           
60 Las  garantías   de  certeza  serían  las  siguientes : 

a) Ausencia   de incredibilidad  subjetiva.  Es  decir  que  no existían  relaciones  entre  agraviado  y imputado  
basadas  en el odio , resentimientos  , enemistad  u otras  que  puedan incidir en  la  imparcialidad  de la 
deposición  que  por ende  le nieguen  aptitud  para  generar  certeza. 

b) Verosimilitud. que  no solo  incide  en la coherencia  y solidez  de la propia  declaración  sino que debe  
estar  rodeada  de  ciertas corroboraciones  periféricas  , de carácter  objetivo que le doten  de aptitud  
probatoria. 

c) Persistencia  en la  incriminación.  con las  matizaciones  que se señalan en el literal c del párrafo anterior. 
61 HORVITZ LENNON, María  Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho  Procesal  Penal  Chileno. Tomo II. Editorial  
jurídica   de chile, 2004, pag.332. 
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del certificado  médico  legal  N° 001074-CLS , examinado  a través  del  perito médico  legista 

,conjuntamente  corroborado  con el informe  psicológico  practicado  a la  agraviada, todo  lo 

antes  señalado líneas  arriba  se basa  en el art. 172°  del código  procesal penal  haciendo  

un razonamiento  jurídico  de consultar  con especialistas en  una  determinada  rama  del 

saber  humano para  que  de acuerdo  a su experiencia  y conocimientos  pueda  despejar  las  

interrogantes  del juzgador , quien  desde  luego no puede ser un experto en todas las 

materias. 

Por otro lado  también motiva  la  sentencia   en  el sentido  que  la declaración testimonial de 

la  agraviada  es permanente  y  uniforme  y por ende  persistente  con el informe  psicológico  

a pesar  de haber sido  sometido  a  un contradictorio , concluyendo el magistrado  que  la 

pericia  psicológica  practicada  a la  agraviada  se puede  considerar  como  prueba  válida  

para  enervar  la presunción  de inocencia  con la  que  ingreso el  acusado. 

2. APRECIACION  FINAL  

Realizando  un análisis   del expediente  , signado  con el numero N° 06298-2014-63-1601-JR-

PE-01 TRAMITADA ANTE EL  1er  JUZGADO  PENAL  COLEGIADO  SUPRAPROVINCIAL 

(14/11/2014) , se  advierte  que ha sido  tramitado  de conformidad  con la normatividad  del 

código penal  y el nuevo código procesal penal; toda vez que se ha respetado la naturaleza  de 

las normas  que regulan  los delitos  contra  la  libertad  sexual    ; que si bien  existe  un vacío   

literal  en el  sentido  de la retractación  de la víctima ;  esta  debe  regirse  por los  estándares   

o  requisitos  para  validar  un testimonio . 

 En el  presente  proceso   , el sentenciado MARCO  ANTONIO PINEDO CACHIQUE  fue  

condenado  por el delito  contra  la libertad  sexual en  modalidad  de violación  sexual  de 

menor de edad  imponiéndosele    una pena  de 14 años   de pena privativa  de  libertad  y una  

reparación  civil  de  DIEZ MIL  NUEVOS  SOLES. En consecuencia  las investigadoras  

coincidimos con el  fundamento   de la sentencia del primer  juzgado colegiado. 
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10.-CONCLUSIONES 

 

1) Los criterios de valoración de la prueba con criterio de comunidad de pruebas si 

consolidan la seguridad jurídica, toda vez que los magistrados no sólo toman en 

cuenta el valor probatorio de manera individual sino hacen un análisis 

exhaustivo de la comunidad de prueba que se ha presentado, ello conlleva a 

que emitan una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria, la misma que 

coadyuva a consolidad la seguridad jurídica. 

 

Así mismo debemos indicar que los magistrados al momento de evaluar el 

caudal probatorio toman en cuenta los elementos periférico dentro de todo el 

contexto del hecho materia de imputación, la misma que genera certeza en el 

juzgador para emitir su resolución como corresponda. 

 

2) De la revisión de la sentencias estudiadas se ha podido determinar que el valor 

probatorio de los medios de prueba que prescribe el Código Procesal Penal 

Actual en concordancia con el numeral 21 del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-

116, establece que el proceso penal incorpora pautas probatorias ara 

configurara el delito de violación sexual. Una de esas es la referida a la correcta 

determinación del objeto procesal y lo que es materia de probar. Tal 

consideración condiciona el derrotero sobre el cual deberá discurrir la actividad 
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probatoria, pertinente y útil, que permita arribar a la determinación de la autoría 

del hecho y a la aplicación de una consecuencia jurídico penal. 

Por otro lado, el mismo Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 en su numeral 29 

establece que el juez es soberano en la apreciación de la prueba. 

 

Sin embargo, en el numeral 31 del mismo Acuerdo Plenario, establece que el 

juez atenderá en concreto las particularidades de cada caso para establecer la 

relevancia de cada prueba. 

 

3) Se ha podido demostrar que en los delitos de violación sexual de menor de 

edad, los jueces fundamentan sus decisiones judiciales en la valoración de los 

medios de prueba con criterio de comunidad de pruebas, logrando una 

seguridad jurídica. 

 

De las sentencias analizadas (4) se ha podido advertir que los jueces si han 

realizado el respectivo análisis de los medios probatorios presentados usando el 

criterio de comunidad de pruebas. 

 

Por otro lado se evidencia que las cuatro sentencias analizadas, los 

magistrados han realizado el criterio jurisprudencial establecidas en el Acuerdo 

Plenario N° 1-2011/CJ-116. 
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4) Podemos concluir luego del análisis correspondiente que en la presente 

investigación los jueces si realizan la valoración de la prueba con criterio de 

comunidad de pruebas, sin dejar de mencionar, que éstos son evaluados 

teniendo en cuenta cada caso en concreto. 

11.-RECOMENDACIONES 

 

1) Consideramos que se debe profundizar más estudios respecto a los delitos de 

violación sexual de menor de edad, tomando como base la presente 

investigación y sugiriendo la búsqueda de casos en los que es necesario la 

valoración por comunidad de pruebas. 

 

2) Consideramos que en los delitos de violación sexual el representante del 

ministerio público debe realizar una investigación exhaustiva de manera 

exhaustiva y recopilar todos los elementos de convicción con la finalidad de ser 

valorados en comunidad de pruebas en juicio oral. 

 

3) Que en la mayoría de los casos sobre violación sexual se resuelva teniendo en 

cuenta como parámetro el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 en la cual ya se 

ha analizado el mismo que establece particularidad para cada caso en concreto.  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMER  JUZGADO PENAL COLEGIADO 

Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización                              

Covicorti 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXPEDIENTE : 3724-2011-91. 

DELITO : VIOLACION SEXUAL DE MENOR 

ASISTENTE JUDICIAL : MARIA GONZALES PEREZ 

ACUSADO : RUFINO SALAZAR LLACSAHUANGA 

AGRAVIADO : A.R.L. 

 

SENTENCIA 
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RESOLUCIÓN NÚMERO: QUINCE 

Trujillo, dieciocho de diciembre 

Dos mil Trece.-  

 

                      VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Juzgado Colegiado, 

integrado por los señores Jueces CESAR ORTIZ MOSTACERO, JAVIER SALAZAR FLORES Y  CARLOS 

GUTIERREZ GUTIERREZ, como director de debates; contando con la presencia del representante del 

Ministerio Público, Dr. MARIO CABRERA HUERTAS, Fiscal Provincial Titular  de la Fiscalía Provincia 

Mixta de Virú, con domicilio procesal en la Av. Grau No 185 Primer Piso de la ciudad de Virú. ABOGADO 

del acusado: Dr. WALTER ENRIQUE LEIVA ASENCIO con CALL N° 6613 con domicilio procesal en la calle 

San Marcos 261 III Etapa  San Andrés, de la ciudad de Trujillo. 

 

DATOS PERSONALES DEL ACUSADO: 

 

RUFINO SALAZAR LLACSAHUANGA, con DNI. 03667576, con 43 años de edad, nacido el 14/06/1970, 

nacido Distrito de Siches, Provincia de Ayabaca - Piura, estado civil soltero (conviviente), grado de 

instrucción tercero de primaria, hijo de Ramón y Vicenta, ocupación obrero, sin antecedentes, sin 

tatuajes, sin cicatrices. 

Juzgamiento que se llevó a cabo con el siguiente resultado: 

 

I.  PARTE EXPOSITIVA: 

 

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN 

  

PRIMERO.- Los hechos materia de la presente acusación consisten en que con fecha  12 de enero de 

2010, la persona de Dilcia Lazo Chamba, denuncia ante la Comisaria de Virú  la violación de su menor 

hija de iníciales A.R.L. de 12 años de edad, indicando que desde hace seis años se encuentra separada 

de  su esposo, con quien tuvo tres hijos siendo uno de ellos la menor agraviada, la misma que estuvo al 

cuidado de su padre Milton Ramos Culquicondor, quien cuando viajo al Ecuador dejó encargada a su 

hija a su hermana Lucinda Ramos Culquicondor, la misma que tiene como esposo Rufino Salazar 
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Llacsahuanga, en el mes de agosto del 2009 regresa a vivir la menor agraviada con su madre con ella, 

por lo que cuenta una amiga de su tío del acusado que lo había hecho tocamientos indebidos, que su 

tía sabia, pero por sus hijos no había hecho denuncia, por lo que al saber de los hechos su madre, le 

pregunta a la menor agraviada, contándole que su tío lo había violado sexualmente. 

SEGUNDO.- En atención a los hechos referidos en el considerando precedente, el representante del 

Ministerio Público formuló acusación contra Rufino Salazar Llacsahuanga,  como autor del delito de 

VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales A.R.L., debidamente 

tipificado en el artículo 173, numeral 2, parte final del Código Penal. Lo cual será debidamente 

acreditado con los medios de prueba ofrecidos y admitidos durante la audiencia de control de 

acusación. 

 

PRETENSIONES PENALES  Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO: 

 

TERCERO.- DEL MINISTERIO PUBLICO: En mérito a lo descrito en el considerando anterior, el 

representante del Ministerio Público solicitó que al acusado RUFINO SALAZAR LLACSAHUANGA, se le 

imponga CADENA PERPETUA, por el delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, cometido en 

agravio del menor de iniciales A.R.L. Así como el pago de DOS MIL nuevos soles  por concepto de 

reparación civil a favor de la parte agraviada.  

 

CUARTO.-  DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: La defensa sostiene que en el presente caso el acusado es 

una persona inocente que ha sido incriminado prácticamente por la madre de la menor, debido a la 

relaciones de enemistad intrafamiliar que han existido pues el acusado es cuñado del padre de la 

menor y si bien un tiempo su esposa estuvo a cargo de la menor, en ningún momento ha habido 

muestras de comportamiento  que incrimine al acusado, no ha habido denuncia hasta después donde 

supuestamente la menor decidió contarle a su amiga ciertos hechos. Respecto a ello es que el acusado 

se ha envuelto en los hechos materia del presente proceso y las pruebas no van a poder acreditar la 

responsabilidad penal del acusado, pues la Defensa maneja una tesis de inocencia, la cual sostendrá en 

el presente juicio, solicitando en su debido momento la absolución del acusado de los cargos que le 

imputa el representante del Ministerio Publico. 

 

QUINTO.-DERECHOS Y ADMISIÓN DE CARGOS: De conformidad con el artículo 372° del Código 

Procesal Penal, el Colegiado por intermedio del Director de Debates, salvaguardando el derecho de 

defensa del acusado presente, se le hace conocer los derechos fundamentales que le asiste, como del 

principio de no auto incriminación, se le preguntó de manera personal, si se considera  responsable de 

los hechos y de la reparación civil según los cargos materia de la acusación fiscal. 
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Rufino Salazar Llacsahuanga, dijo: Soy inocente. 

 

TRAMITE DEL PROCESO: 

 

SEXTO.-  El proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el nuevo 

Código Procesal Penal, dentro de los principios Garantistas Adversariales, que informan este nuevo 

sistema, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371 del 

NCPP, se establecieron los alegatos de apertura de las partes, o teorías del caso, se efectuaron las 

instrucciones del Colegiado tanto a los testigos, peritos, así como al acusado, quien al no admitir 

autoría en el delito y responsabilidad en la reparación civil, se dispuso la continuación del proceso, 

actuándose las pruebas admitidas a las partes en la audiencia de control de acusación, se oralizaron los 

medios probatorios señalados por las partes, la mismas que deben ser valoradas dentro del contexto 

que señala el artículo 393 del NCPP, pasando el colegiado a deliberar en forma secreta.   

 

SETIMO.- NUEVA PRUEBA: No hay nuevas pruebas ofrecidas por las partes. 

 

OCTAVO.- EXAMEN DEL ACUSADO: Ejerció su derecho a guardar silencio. 

 

 

NOVENO.- ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: 

 

9.1. Declaración de la testigo DILCIA LAZO CHAMBA: 

Al Fiscal, dijo:  

 La menor agraviada es mi hija. El acusado es cuñado del papá de mi hija. Conozco al acusado hace 
8 años. Se le pone a la vista el Acta de Recepción de Denuncia Verbal, ratificándose en su 
contenido y firma. Antes de que ocurriera esto, yo estaba separada del papá de mi hija desde el 
2006, entonces ella quiso ir a vivir con su papá, y a finales del 2007 su papá la llevó a vivir de 
Sullana a Virú en la casa de su tía Lucinda Ramos Culquicondor, esposa del acusado, entonces todo 
el 2008 su papá la encargó a su hermana y él se fue a trabajar al Ecuador, entonces en el mes de 
julio de ese mismo año su papá regresó y a raíz de lo que había ocurrido saca a nuestra hija de la 
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casa de su hermana. Es que el señor empezó a tocarla y después abuso de ella, es por eso que su 
papá alquila una casa y la lleva a vivir con su actual pareja.  

 A finales del 2008 ellos regresan a Sullana a vivir hasta el 2009, pero en las vacaciones de julio del 
2009 ella se fue conmigo uno días, entonces hable con ella para que regresara y se quedo a vivir en 
noviembre conmigo.  

 Mi amiga Nori Álvarez, me contaba que cuando los niños jugaban, mi hija siempre se apartaba y 
estaba triste, entonces ella le pregunto insistentemente lo que le pasaba y le dijo que cuando vivía 
en Virú había sido víctima de tocamientos indebidos, entonces mi amiga me llamo y me comento 
ello. Luego he hablado con mi hija a solas y me ha confirmado que su tío había abusado de ella en 
su casa, que en el mes de mayo había comenzado los tocamientos y que  en una sola oportunidad 
abuso de ella vaginalmente, entonces decidí hacer la denuncia. Su tía se enteró del abuso pero no 
hizo nada, se enteró su papá pero no hizo nada, las gestiones lo hice yo sola.  

 Antes que ella me contara, no era normal su comportamiento, siempre se apartaba, quería estar 
sola, cuando me contó esto, paraba llorando, antes que mi hija se vaya a Virú era una niña 
tranquila que le gustaba socializar con los demás niños y jugar, hasta el momento mi hija sigue 
mal, sus notas son muy bajas, no tiene ganas de estudiar y quiere superarse pero no puede.  

 Cuando ella regreso a vivir conmigo, me contó lo que había ocurrido. Antes no se podía comunicar 
conmigo ni por teléfono, porque a raíz de lo que ocurrió su  tía le prohibía que hable conmigo, 
cuando regresó también le impedían que se acercara a mí, hasta que ella me contó, entendí 
porque no querían que ella me comentara nada.   

 Mi hija no ha vuelto a ver desde el 2008 al acusado. 
A la Defensa, dijo:  

 El señor Milton Ramos Culquicondor es mi ex conviviente, cuñado del acusado. Cuando ella quiso 
vivir con su papá no me opuse porque tenía más de 07 años, pero no supe que lo había dejado 
encargado en su hermana y que se fue a trabajar a otro lado.  

 Antes que le sucediera eso a mi hija, me llamaba de vez en cuando, pero después a los hechos ya 
no se comunicaba y cuando lo hacía le cortaban la llamada o le decían, lo que tenía que decirme. 
Ella regresa a vivir a Sullana con su papá  y en las vacaciones de Julio de 2009, ella fue de visita a mi 
casa, es ahí donde le digo que regrese a vivir conmigo porque era mujercita y porque su papá tenía 
otro compromiso, entonces mi hija se quedo conmigo y en ese año que me contó lo que le había 
sucedido.  

 Después de los hechos tal vez en dos ocasiones le han permitido que hable conmigo. Yo no tenía 
comunicación con los señores.  

 El papá de mi hija conocía de los hechos, porque mi hija me lo dijo y yo le creo porque es una niña 
y no me va estar mintiendo. Ella me contó que su papá no puso la denuncia, porque su tía le había 
pedido, porque sus hijos se iban a quedar sin papá. En ese tiempo mi hija era una niña y no ha 
tenido enamorado en Virú. 

 

9.2. Declaración de la menor agraviada de iníciales A.R.L.: 

Al Fiscal, dijo:  

 Tengo 16 años. El acusado es mi tío. Refiere que tenía 10 años cuando fue víctima del abuso 
sexual. En mayo del 2008 mi papá me dejó a cargo de mi tía Lucinda, hermana de mi papá. Cuando 
estaba haciendo limpieza, mi tío (el acusado) siempre se acercaba a tocarme mi cuerpo (comenzó 
a sollozar), me comenzaba a tocar mis brazos, mis piernas, mis partes íntimas, mis senos, o cuando 
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me iba a bañar, el baño no es tapado, es descubierto, el siempre se acercaba a mirarme; un día él 
se acercó, queriéndome agarrar a la fuerza para besarme, me agarró fuerte de mis brazos, después 
me quiso besar, pero no me dejaba, le dije que le iba a decir a mi tía, le dije a mi tía que él me 
estaba tocando, no me hizo caso. Después el abuso de mi en junio del 2008 y yo le conté a mi tía y 
ella lo llamó, pero él no aceptaba, después me llamo y me dijo si era verdad y le dije que sí, de ahí 
mi tío acepto que si había abusado de mí y mi tía dijo que no lo podía denunciar porque tenía 
hijos.  

 Ese día yo estaba tendiendo mi cama porque yo compartía la cama con su hija y estaba con una 
falda, en ese momento me encontraba sola porque mi tía había salido a comprar con su hija, 
entonces me alzó mi falda, me bajó mi calzón, me echo a la cama, me tapó la boca y ahí abuso 
sexualmente de mi. No podía gritar porque estaba tapada la boca. Se bajó su pantalón, se bajó su 
calzoncillo, se subió encima de mí y como cualquier persona que tiene sexo, ósea metió su 
miembro genital a mi vagina y comenzó a hacerme relaciones sexuales, de ahí él se sentó en su 
cama y me dijo que no le dijera nada a mi tía. Duro 20 minutos, comencé a sangrar, él estaba 
nervioso, su miembro estaba con sangre porque yo había sangrado. De ahí me retire, me fui al 
baño, me bañé, llegó mi tía y me encontró llorando y le dije que había abusado de mí. Ella le 
preguntó y el no aceptaba, de ahí me llamó y cuando entre  recién él acepto que había abusado de 
mi, de ahí mi tía dijo que no le podía denunciar porque tenía hijos y de ahí le dijo a su esposo que 
no se acercara a mí, pero él lo seguía haciendo.  

 Él se paraba en la ventana, me miraba como me cambiaba, cuando me sentaba debajo de la mesa 
me tocaba mis piernas. El me tocaba, pero una sola vez abuso de mí en su habitación, porque su 
cama al lado de mi cama que yo compartía con su hija.  

 Yo me encontraba sola, mi papá me había dejado, mi tía no me dejaba salir para nada, porque 
decía que yo le iba a denunciar después de la violación. Cuando iba al colegio, mi profesora notaba 
que estaba mal, decidió llevarme a un Psicólogo, porque mi profesora sabía lo que me había 
pasado. El Psicólogo le dijo lo que tenía y que necesitaba a mi mamá, pero yo no podía porque no 
me dejaban salir.  

 A mi tía Lucinda le conté, después le conté a mi profesora,  después a mi papá en diciembre del 
2008 cuando llego con su esposa pero no lo denunció, decidió retirarse de la casa y llevarme a un 
cuarto. En navidad del 2008 nos regresamos a Sullana, pero no me acercaba a mi mamá porque mi 
papá no me dejaba. En agosto del 2009 mi hermana mayor me fue a recoger, le dijo a mi papa que 
me iba llevar un rato con mi mamá y ahí fue cuando mi papá decidió dejarme sola y se fue al 
Ecuador y de ahí no tengo comunicación con él.  Yo vivía con mi papá en Sullana en la casa de mi 
tía Donatila (su hermana), pero en agosto del 2009 vuelvo con mi mamá. 

A la Defensa, dijo:  

 Cuando llegué a Sullana a vivir, no me comunicaba con mi madre, pero en agosto del 2009 regresé 
a vivir con ella. Yo tenía frecuencia con la mejor amiga de mi mama que tenía su hijita y la señora 
notó algo raro en mí y me pregunto qué me pasaba, yo le conté que mi tío me tocaba, pero no le 
llegué a contar sobre la violación. La señora a la semana le contó a mi mamá que mi tío me había 
estado tocando y que me preguntará si algo más me había hecho y ahí fue cuando yo recién le 
conté a mi mamá sobre la violación. Su amiga de mi mama se llama Nori Álvarez. No le conté a mi 
mamá porque tenía miedo de que algo le pasara, por eso decidí contarle a su amiga sobre los 
tocamientos nada más.  

 Mi profesora en Virú solamente me llevó al Psicólogo y no hizo denuncia. Si le conté a mi papá 
cuando regresó a Virú, por eso decidió llevarme a otra habitación. Mi papá me dijo que no lo podía 
denunciar porque él me había cuidado todo ese tiempo y que me daba de todo. Al principio (mi 
tío) me trataba bien, como a cualquier sobrina, después le di toda mi confianza y él abusó de mí, 
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después cambio su trato totalmente, me apartaba, me dejaba de lado. Al principio yo me 
comunicaba con mi mamá, después de la violación me quitaron el celular y ya no me dejaban 
comunicarme, porque tenían miedo de que le contara a mi mamá. 

 

9.3. Declaración de la Perito Psicóloga MAGALY VENTURA BANCES: 

Se le pone a la vista EL PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 011-2010-PSC, realizada a la menor 

de iníciales A.R.L., el 22, 28 y 29 de enero de 2010 ratificándose en su contenido y firma. Las 

conclusiones a las que se arribó son: presenta sintomatología depresiva asociada a experiencia 

traumática de tipo abuso sexual, se recomienda intervención psicoterapéutica urgente. 

Al fiscal, dijo:  

 El examen pericial consistió en la entrevista psicológica a la menor, la observación de conducta y 
las pruebas psicológicas como el test de figura humana de K. Machover, el test de la familia de 
Corman y el test del árbol. La menor demuestra un ánimo triste desde que ingresa a la entrevista, 
desconsolada, cabizbaja y con tendencia al llanto profuso, sobre todo cuando se refiera a la 
evaluación, cubriéndose en algunos momentos la boca con un papel cuando mantiene el silencio 
prolongado, asimismo se le puede observar que hay inhibición, retraimiento, agotamiento  y falta 
de energía en el momento que va expresándose durante la entrevista, ante las tareas trabaja con 
más lentitud y con desánimo.  

 Sobre los indicadores, ella presenta una depresión, asimismo presenta un riesgo de suicidio, 
cuando refiere que en una ocasión intentó cortarse las venas y que hay un pensamiento 
recurrente de querer morir por lo que le ha sucedido, asimismo tiene inseguridad, tiene 
pensamiento disociativos sobre todo cuando refiere que le parecía estar dormida cuando le 
pasaban cosas feas, asimismo sentimiento recurrente de miedo y de culpa cuando refiere que se 
siente sucia por dentro. Estos indicadores son propios de una menor que ha sufrido un abuso 
sexual infantil. La menor refiere en el relato que su abusador es su tío el acusado Rufino Salazar 
Llacsahuanga.  

A la Defensa, dijo:  

 Sus padres se habían separado porque su papá mucho le pegaba a su mama, después vivió con su 
mamá, sin embargo a la edad de 10 años se fue a vivir con su padre porque se había encariñado 
con él y en ese ambiente vivió además con su tía, acusado y sus hijos. ´ 

 La menor al momento de ser examinada dijo: “pienso que el sexo es algo malo”; es decir, ella ve 
que no es algo natural ni propio en el ser humano vivenciar una relación interpersonal con una 
persona del sexo opuesto, sino que piensa que las relaciones con los varones es algo malo, por lo 
que ella ha vivenciado, es por eso que percibe la relación interactual con el sexo opuesto, como 
algo que no se debe, que le da miedo y algo peligroso que le puede suceder.  

 Falla en la percepción de la realidad es una concepción inadecuada para su edad, porque lo 
apropiado es que las adolescentes se relacionen e interactúen con los hombres adolescentes 
adecuadamente, pero para ella es malo, le causa miedo y le hace sentir culpabilidad.   

 En este caso el estudio ha sido completo en la observación de conducta de la menor, de las 
pruebas psicológicas, lo que ha ido relatando es más coherente con la experiencia de abuso sexual, 
mas no de los hechos pasados. 
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9.4. Declaración del acusado RUFINO SALAZAR LLACSAHUANGA: 

A la Defensa, dijo:  

 Trabajaba en la empresa Nicolini desde las 06:00 de la mañana hasta las 07:30 de la noche, en un 
horario de lunes a sábado, desde el 2000 hasta el 2010. Mi esposa es ama de casa, ella se 
encargaba de mis hijos, tengo dos varones y una mujer. La madre de la agraviada tuvo problemas 
con nosotros cuando su hija decidió vivir con nosotros, antes de eso también cuando se separó de 
su esposo, porque mi esposa le reclamaba para que regresara a su casa con sus hijos, porque se 
fue a vivir en otro cuarto con otro compromiso que tuvo. Amenazaba a su esposo que algún día lo 
va a ver solo, como ella que estaba sola en ese tiempo.  

 La madre de la agraviada tuvo enemistad con mi esposa Lucinda, cuando se separó de su hermano, 
porque le reclamaba que cuidara a sus hijas y que regresara, porque ella al separarse de su esposo 
dejó la casa que lo había dejado y se hizo de otro compromiso y vivían en un cuarto alquilado y 
discutían con mi esposa porque siempre le reclamaba, entonces la niña regresa a vivir con su papá, 
porque no quería vivir con su padrastro y su mamá.  

 La niña vivió con nosotros desde enero del 2008 hasta Octubre que regreso su papá con otro 
compromiso y por eso también se fue de la casa que nosotros alquilábamos. Se trataba a la menor 
como un hijo más. La menor agraviada no tenía teléfono celular. En la casa Solo se tiene un 
teléfono de mi esposa. Mi esposa se encargaba del vestido y de la alimentación de la menor. Mi 
hija Danitza Mabel de 13 años  se acostumbró con la menor y no se desprendía para nada y le dije 
que no la acostumbre tanto a mi hija porque el día en que te vayas te va extrañar.  

 En el 2008 la menor fue a un Psicólogo porque no tenía ganas de estudiar, información que nos 
brindo su profesora.  

 La ducha de la casa en el 2008 tenía una división de pared, está en el corral, tiene una puerta y por 
dentro se trancaba. La menor salía a veces al frente de la casa con su amiguita, pero siempre 
acompañada de mi hija. Nunca le he impedido a la madre de la agraviada ver a su hija. La menor 
pasó vacaciones de julio con su mamá en Sullana.  

 La menor me está acusado impulsado por su mamá o de repente lo hizo por su propia voluntad. 
Al fiscal, dijo:  

 La enemistad de la madre de la agraviada al principio era solo con mi esposa, pero después cuando 
acepté que su hija venga a vivir con nosotros, entonces vino la enemistad conmigo. A mi esposa lo 
había amenazado diciendo algún día te voy a ver sola, para que veas lo que es pasar la vida sin 
alguien que te apoye.  

 La casa tiene tres dormitorios. El padre de la menor dormía con ella, cuando estuvo desde enero 
hasta marzo, de ahí decidió irse a trabajar lejos y dejó a la menor con nosotros. Después la menor 
dormía con mi hija en un cuarto separados. Mi cuarto no tenía dos camas. Cuando su papá vino en 
Octubre con otro compromiso, ahí pasó a dormir la menor con nosotros en la misma habitación, 
porque su papá tenía que dormir con su esposa y no había espacio. Después mi esposa le dijo a su 
hermano que tenía que buscar su cuarto porque ya no se hacía cargo de su hija.  

 El inmueble que alquilaba era una sala grande, un cuarto al fondo donde dormía yo, un cuarto 
intermedio donde dormía mi hija con la menor y el cuarto de adelante dormía su papá. De 
dormitorio a la cocina estaba cerca y al corral si estaba lejos. Mi casa es casa huerta, la casa está 
metida hacia adentro y hay gras para todos los lados y al fondo también. De la pista hacia dentro 
de la casa hay 15 metros. Los niños jugaban en la casa huerta.  
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DÉCIMO.- ORALIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

De la fiscalía. 

 ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL, de fecha 12 de enero de 2010, en el que la 
persona de Dilcia Lazo Chamba, se apersona a la Comisaria de Virú para denunciar que desde 
hace 06 años está separada de su esposo Milton Ramos Culquicondor, con quien tuvo su tres 
hijos y entre ellos dejo a la menor agraviada al cuidado de su padre en la ciudad de Viru siendo 
que en el 2007, pero su esposo viajo al Ecuador y dejo al cuidado de su hija de su hermana 
Lucinda Ramos Culquicondor quien vive con su esposo y tío de la menor el acusado Rufino 
Salazar Llacsahuanga, que en agosto del 2009, su hija retorno  vivir en Sullana Piura, y en 
diciembre de ese año su hija le había contado a su amiga Nori Álvarez Morales, que había sido 
víctima de tocamientos indebidos por parte de su tío el acusado y que su tía Lucila Ramos 
Culquicondor, sabia pero por sus hijos no había denunciado, siendo informado de estos hechos 
por su amiga y al preguntarle a su hija de estos hechos, la menor ha reconocido haber sido 
víctima de abuso sexual por parte de su tío el acusado. 
PARTIDA DE NACIMIENTO, de la menor agraviada de iníciales A.R.L., de lo cual se advierte que 

nació el 14 de diciembre de 1997. 

La defensa: Que se tenga en cuenta la fecha en que se interpuso la denuncia. 

 CERTIFICADO MEDICO LEGAL Nº 044, de fecha 12 de enero del 2010, el cual mediante 
resolución nueve se declaro fundado la convención probatoria en cuanto a sus conclusiones 
que en lo pertinente solo presenta signos de desfloración antigua. 

 OFICIO Nº 4413-2010, el cual de acuerdo al Registro Nacional de Condenas, registra que el 
acusado Rufino Salazar Llacsahuanga no cuenta antecedentes penales. 

 

DECIMO PRIMERO.-  ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA: 

 

11.1. DEL FISCAL: El Ministerio Público dijo que iba a demostrar la responsabilidad penal del acusado 

Rufino Salazar Llacsahuanga por el delito de violación sexual de menor de edad en agravio de la menor 

de iniciales A.R.L. de 12 años de edad. Estos hechos partieron de la denuncia que se formulara el 12 de 

enero de 2010 interpuesto por Dilcia Lazo Chamba madre de la menor, quien ante la Comisaria de Virú 

denuncio los hechos ocurridos a mediados del 2008. Se parte de esta documental porque la Defensa 

sostuvo que la incriminación de la menor consistía en enemistades e indicaba que la denuncia se había 

interpuesto tiempo después. La denunciante Dilcia Lazo Chamba refirió que en el 2008 cuando se 

encontraba separada del padre de su menor hija, ésta, decidió ir a vivir con su padre en la localidad de 

Virú, específicamente en el Sector ubicado en el Puente Virú, donde radicaron por unos meses 

prolongados en la casa del acusado junto con su pareja y sus hijos, en razón que el padre de la menor 

era hermano de la pareja del acusado. Refiere que se enteró recién en julio del 2009 mediante su 

amiga, quien le dijo que conversara con su hija porque esta tenía que contarle unos hechos de los 
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cuales habría sido víctima cuando estaba viviendo en Virú, es así que la madre tomo conocimiento del 

abuso sexual que haría sufrido su menor  hija. La menor agraviada declaro que fue víctima de abuso, 

incluso por el principio de inmediación se pudo evaluar cual fue su conducta y su reacción cuando se 

encontró con el acusado y que incluso se desalojo temporalmente al acusado. La menor agraviada 

declaró que el 2008 el acusado le había hecho tocamientos en su cuerpo, sus senos y que en junio del 

2008 se da el abuso sexual; asimismo, declaró que ella pernoctaba junto con la hija del acusado en la 

misma habitación donde el acusado y su esposa dormían toda vez que existían dos camas en dicha 

habitación y ha referido que su primo dormía con su papa en otra habitación. La menor también ha 

declarado que cuando se da el abuso sexual le comenta a la esposa del acusado, sin embargo, decidió 

no hacer nada, porque sus hijos se iban a quedar sin padre y porque era su esposo; asimismo cuando 

ha regresado su padre de viaje en el Ecuador, también le cuenta del hecho, sin embargo su padre no 

hizo ningún acto. La menor demora en poner en conocimiento de estos hechos en razón que primero le 

dijo a la tía, luego a su papa, los cuales no le prestaron ayuda, es por este temor e inseguridad que 

demoro en poner en conocimiento a su madre y esta a la autoridad competente, toda vez que cuando 

toma conocimiento lo hace en Sullana a fines del 2009 y que por fiestas navideñas le fue imposible 

viajar, concurriendo recién los primeros días del siguiente año a denunciar los hechos. La sindicación de 

la menor es permanente y coherente, se corrobora con el Examen Pericial Psicológica N° 11-2010, en el 

cual la Perito ha concluido que la menor presenta sintomatología depresiva asociada a experiencia 

traumática de abuso sexual; ha señalado los indicadores de depresión, de riesgo al suicidio, 

inseguridad, sentimientos de miedo y culpa, es decir ha descrito los cuadros que están asociados a la 

narración de hechos de la experiencia y la evaluación que realizo y que resulta una narración coherente 

de hechos de abuso sexual. De igual manera el Certificado Médico Legal Nº 044-11, de fecha 12 de 

enero del 2010, se acredita que la menor si ha tenido relaciones sexuales tiempo atrás, lo que ha sido 

admitida como convención probatoria. Respecto a la declaración del acusado, Fiscalía considera que el 

único sustento técnico de defensa es que ha tenido problemas el acusado con la madre de la menor 

agraviada, sin embargo es un dicho que no ha podido corroborar en el presente juicio con otro medio 

de prueba que acredita dicha postura. Asimismo, de la declaración de la agraviada y corroborado por la 

declaración del acusado, se detallo los ambientes de la casa tipo quinta que tenía el acusado, es decir 

una puerta de fierro para ingresar, luego había un campo abierto como una zona de recreación e 

internamente los cuartos, el baño y el corral. En tal sentido el Ministerio Publico se ratifica en su 

acusación contra el acusado y solicita la aplicación de cadena perpetua, por la posición de cargo, esto 

es por tener un vínculo de parentesco cercano y la reparación civil en la suma de dos mil nuevos soles. 

 

11.2. DE LA DEFENSA: La Defensa considera que existe insuficiencia probatoria en contra del acusado 

porque en primer lugar se tiene una cuestión objetiva que es las relaciones sexuales que ha tenido la 

menor con alguna persona de acuerdo al Certificado Médico Legal N° 044-11, es decir que la menor ha 

sufrido una desfloración antigua a más de diez días antes de la fecha de evaluación; en cuanto a la 

Pericia Psicológica N° 11-2010, realizada por la Psicóloga Magali Ventura Bances, podía entenderse que 

por la relación sexual ha sufrido cierta transgresión psicológica la menor, conforme se manifiestan en 

las conclusiones de dicha pericia. Sin embargo la defensa postula que el acusado ha negado su 
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responsabilidad penal, es mas ha detallado su horario de trabajo, ha explicado por ejemplo que la 

ducha si tenía puerta y que en ningún momento ha participado de la agresión sexual contra la menor. 

Además de ellos la denuncia fue interpuesta el 12 de enero del 2010, mucho tiempo después que 

ocurrieran supuestamente los hechos, lo cual según declaró la menor fue en mayo del 2008. Esta 

circunstancia, no solo ha sido conocido por la madre de la agraviada sino también por la señora Nori 

Álvarez, asimismo que la menor le conto a su padre y que este no hizo denuncia, así como  a la esposa 

del acusado y que tampoco hizo nada, es mas hasta la profesora de la menor y un Psicólogo tuvieron 

conocimiento y no hicieron nada, lo cual si tantas personas tuvieron conocimiento de estos hechos, 

porque que ninguna de ellas hizo la denuncia penal cuando estaban obligados a hacerlo. Esta 

circunstancia obliga a que si se va a condenar a una persona por violación sexual mínimamente el 

Ministerio Público ha debido investigar y citar a esas personas que nos ilustren sobre los hechos, pero 

en este caso solo ha declarado la menor, la madre de la menor, una Pericia Psicológica y el Certificado 

Médico Legal y que en este caso no reúne los suficientes elemento de convicción para privar de la 

libertad del acusado a cadena perpetua. Teniendo en cuenta todo ello, la Defensa solicita no por la 

inocencia, sino por la falta de pruebas o que no hay plena certeza de establecer una sentencia 

condenatoria, por tales motivo pido la absolución del acusado. 

 

11.3. El acusado Rufino Salazar Llacsahuanga dijo: estoy de acuerdo con lo manifestado por el 

abogado, porque soy inocente y que se esclarezca este problema. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Y CONTEXTO VALORATIVO 

 

DECIMO SEGUNDO.- Según lo prevé el ítem “e” del parágrafo 24 del art.2º de La Constitución Política 

del Estado: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”, ello concordante con las normas supranacionales contenidas en el artículo 9º de La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 14º, inciso 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8º inciso 2 del Pacto de San José de 

Costa Rica. El derecho a la presunción de inocencia exige, como es sabido, que la condena vaya 

precedida de suficiente prueba de cargo. Por lo que respecta a la incidencia de este requisito en 

relación con la carga de la prueba, conviene señalar que solo constituye prueba de cargo la que recae 

sobre los hechos objeto de enjuiciamiento y sobre los participantes en los mismos, de modo que 

queden evidenciados de esta manera todos los extremos objeto de acusación. Por lo tanto, la prueba 

debe recaer sobre los hechos en los que se apoya la pretensión punitiva, que no son otros que los 

relativos a las circunstancias objetivas y subjetivas del delito, esto es, la realización del hecho delictivo y 
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su comisión por el acusado. Los hechos constitutivos externos son los que permiten determinar, en 

primer lugar, que se ha cometido un hecho que podría ser delito y, en segundo lugar, que el sujeto que 

lo ha cometido es el acusado, teniendo siempre en cuenta que ello incluye, al mismo tiempo, la 

determinación del grado de participación en los hechos. Siendo así, la aplicación de la consecuencia 

jurídica que contiene la norma penal exige la prueba de la concurrencia de todos los elementos facticos 

y normativos que configuran el supuesto de hecho de dicha norma62.Tal y como lo prevé el apartado 3, 

considerando 11 del Acuerdo Plenario Nº 6-2011/CJ-116, la motivación de las resoluciones es una 

exigencia constitucional específica, reconocida en el artículo 139 inc. 5 de La Ley Fundamental, y  a la 

vez es un derecho que integra el contenido constitucionalmente garantizado de la garantía procesal de 

tutela jurisdiccional, que impone al juez la obligación de que las decisiones que emita han de ser 

fundadas en derecho. Así, las resoluciones deben ser razonadas y razonables en dos grandes ámbitos. 

 

DECIMO TERCERO.- VALORACION INDIVIDUAL DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:  

 

El análisis versa sobre las pruebas actuadas en juicio oral, las cuales tuvieron lugar bajó los principios 

del contradictorio, la inmediación y la publicidad. Los extractos son una síntesis de las declaraciones 

vertidas en juicio oral y de la evaluación de los documentales oralizados, teniendo en cuenta el 

principio del contradictorio e inmediación, los cuales funcionan como filtro, para depurar aquellas 

declaraciones que no guardan uniformidad, permanencia y coherencia, así como la verificación de la 

legalidad y el contenido de los documentales introducidos y que por lo tanto pierden su capacidad para 

formar convicción en el juzgador. 

 

Corresponde ahora analizar la prueba actuada en el juicio oral para luego poder determinar si se dan 

los elementos constitutivos del delito de violación sexual de menor de edad, y por ende la 

responsabilidad del acusado en la comisión del mismo, conforme es la tesis de la parte acusadora,  o si 

por el contrario, el acusado no ha intervenido y por ende no es responsable o el tipo penal no 

corresponde, conforme es la tesis de la defensa, para cuyo efecto se realizó la valoración individual 

correspondiente: 

 

13.1. Tal como lo señala el profesor García Cavero, la determinación de la cuestión fáctica en el proceso 

de atribución de responsabilidad penal precisa desarrollar una actividad probatoria dirigida a verificar 

el dato fáctico sobre el que se construye la imputación penal. Para lo cual, el representante del 

Ministerio Publico ha actuado la declaración de la menor agraviada de iníciales A.R.L., la cual constituye 

prueba directa que incrimina al acusado Rufino Salazar Llacsahuanga. Respecto a dicha declaración es 

                                                           
62FERNANDEZ LOPEZ, Mercedes. Prueba y Presunción de Inocencia. Madrid, 2005. Págs. 52-57. 
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necesario someterla a la rigurosidad de los presupuestos para su valoración, tal como lo exige el 

Acuerdo Plenario N° 02-2005; esto es:  

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, la menor agraviada declaro en el presente juicio oral, que 

previo a los hechos prestó su confianza al acusado por cuanto era su tío, pero que debido a las 

circunstancias de abuso sexual del cual venía siendo víctima por parte de dicha persona y no por otros 

hechos distintos a ello, es que lo sindica, verificándose en ese sentido, que no existe una relación de 

enemistad entre acusador y acusado, como para poder inferir que los hechos imputados estén basado 

en un sentimiento de odio por parte de la menor contra el acusado; además se ha verificado que  la 

declaración de la menor está libre de una probable manipulación por parte de su madre, toda vez que 

independientemente de la separación de sus padres y de la enemistad que sostenían su madre con la 

esposa del acusado por haber dejado la casa de su hermano, el padre de la menor, la menor aun así, 

decidió vivir con su padre en el 2008 en la cuidad de Virú; lo cual hace deducir que en los actos de la 

menor estaba ausente la injerencia de la madre; de ahí que la sindicación de la menor este ausente de 

incredulidad en este extremo y que por el contrario resulte creíble. 

b) Verosimilitud, respecto al testimonio ofrecido en el presente juico por la menor agraviada y que 

directamente incrimina al acusado, se ha verificado que su Declaración está rodeado de 

corroboraciones periféricas que le dotan de capacidad probatoria; en ese sentido cuenta con la 

declaración testimonial de Dilcia Lazo Chamba, madre de la agraviada, quien siendo testigo de 

referencia de los hechos corrobora de manera coetánea la declaración de la examinada; asimismo, esta 

corroborado por el Acta de Recepción de Denuncia Verbal y la Pericia Psicológica Nº 011-2010, los 

cuales en suma dotan de verosimilitud al testimonio de la menor agraviada. 

c) Persistencia en la incriminación, la sindicación en este extremo consiste que en el mes de junio del 

2008 cuando la menor estaba en su habitación tendiendo su cama y se encontraba sola en la casa con 

su tío, el acusado, le alzó la falda, le bajó el calzón, le echo a la cama, le tapó la boca, se subió encima 

de ella, metió su miembro genital a su vagina y comenzó a hacerle relaciones sexuales, que cuando 

llegó su tía, le dijo llorando que su tío el acusado había abusado sexualmente de ella, que el acusado 

acepto el abuso sexual, pero que su tía no le denuncio porque le dijo que tenía hijos y que a pesar de 

ello siempre le miraba por la ventana cuando se cambiaba y le tocaba sus piernas. La incriminación de 

la menor en tal sentido es constante y sin modificaciones, toda vez que dicha incriminación guarda 

relación sustancial con su Declaración inicial y aun con el relato que ofreció en el Examen Psicológico, 

vale decir ha sido uniforme a lo largo de todo el proceso, siendo que tampoco ha sido ambigua, sino 

que por el contrario ha sido coherente y por lo cual resulta persistente la incriminación. 

 

13.2. Según el art.166.2, del Código Procesal Penal, un testigo de referencia es el que de manera 

indirecta ha tomado conocimiento de los hechos objeto de prueba; es por ello que dicho testigo está en 

la obligación de señalar el momento, el lugar así como las personas y medios por las cuales tuvo dicho 

conocimiento. En el presente caso la declaración de la testigo Dilcia Lazo Chamba, ha señalado que 

tomo conocimiento de los hechos imputados a través de la menor agraviada cuando regreso a vivir con 
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ella en Sullana en julio del 2009 y que según la Doctrina, su declaración referencial se constituye en un 

testimonio de referencia primario por cuanto obtuvo conocimiento del hecho delictuoso a través de un 

testigo directo, como lo es la menor agraviada. Cabe añadir, asimismo, que antes que la testigo tome 

conocimiento del abuso sexual directamente de su propia hija, de manera mediata tomo conocimiento 

de su amiga Nori Álvarez, quien le sugirió que preguntara a su hija sobre tocamientos indebidos de la 

cual había sido víctima en la casa de Virú, por parte de su tío, el acusado. Más aun si la presente testigo 

declaro que no mantuvo comunicación con la menor cuando estuvo viviendo en Viru, ni cuando su 

padre la llevo a vivir a Sullana en un cuarto. En tal sentido el presente testimonio corrobora la tesis 

inculpatoria postulada por el representante del Ministerio Publico, así como la sindicación de la menor 

agraviada en el sentido que fue víctima de abuso sexual por parte del acusado, en el año 2008 cuando 

su padre por motivo de viaje la encargo en la casa de casa de su hermana y el acusado en Virú. Luego, 

como bien se puede verificar el presente testimonio referencial, ha proporcionado la identidad del 

testigo fuente, así como ha detallado el lugar de los hechos, esto es el ambiente interno de la casa 

donde convivía la menor con el acusado y su tía y junto a sus hijos en Virú. Luego, teniendo en cuenta 

que la testigo directo, es decir la menor agraviada concurrió al presente juicio a ofrecer su declaración, 

resulta por ello corroborado  la declaración de la testigo referencial para ser valorada como tal y 

considerada en la valoración conjunta. 

13.3. Con relación al Protocolo de Pericia Psicológica N° 011-2010-PSC., realizado a la menor de 

iníciales A.R.L, la perito Magaly Paola Ventura Bances., refirió que el ánimo triste de la menor, el llanto 

profuso, la inhibición, el retraimiento, el agotamiento  y la falta de energía, se debe al hecho sexual 

abusivo que sufrió con anterioridad a la entrevista psicológica. Asimismo que los indicadores depresión, 

suicidio, inseguridad, pensamiento disociativos, miedo y de culpa, es porque son propios de una menor 

que ha sufrido un abuso sexual infantil. En cuanto, al aspecto sexual, la menor lo observa como algo 

malo, algo que no debe, porque le hace sentir culpabilidad y algo peligroso que le podría suceder. La 

presente pericia ilustra en última cuenta el estado anímico que la menor ha adoptado, no por una 

voluntad libre y propia de su edad, sino porque se ha visto forzado psicológicamente a depender de ello 

de manera impropia; vale decir, a vivir de un recuerdo de un abuso sexual que la deprime y la culpa, lo 

cual por cierto, como bien lo fundamenta la perito no es propio ni correcto en una adolescente. Si bien 

es cierto, el peritaje es un aporte aprobatorio en cuanto a la sintomatología psicológica de la menor al 

momento de la evaluación, la misma en cierto modo también señalo en el relato de sus examen pericial 

que su tío Rufino Salazar Llacsahuanga abuso sexualmente de ella, lo cual ha causado en demasía la 

distorsión de sus relaciones interpersonales con el sexo opuesto. Por ello se considera importante el 

valor probatorio del presente medio probatorio para poder esclarecer el hecho delictuoso en la 

valoración conjunta. 

 

13.4. Por otra parte la declaración del acusado Rufino Salazar Llacsahuanga quien ha declarado que a 

la menor agraviada la trataba como una hija y ha sostenido que la menor le está acusando impulsado 

por su mamá o por su propia voluntad, lo cual no resulta creíble, si el argumento no tiene más sustento 

factico que su propio dicho. Asimismo, dejo entrever que existe enemistad entre la madre de la 

agraviada y su esposa por cuanto se separo de su hermano y que cuando acepto que la menor viva con 
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ellos, la enemistad se traslado también hacia él, sin embargo aunque la postulada enemistad, puede ser 

deducida por la separación de los padres de la menor, esta circunstancia resulta relativa para enervar el 

valor probatorio de las pruebas de cargo, mas aun si dicha circunstancia no afecto la decisión de la 

menor para vivir con su padre en Viru en el 2008, toda vez que sus padres ya estaban separados con 

anterioridad a los hechos. De otro lado, señala  que la menor dormía con su hija en un cuarto separado 

y que cuando su papá vino en Octubre de trabajar con otro compromiso es recién que la menor se pasó 

a dormir en la misma habitación que el ocupaba con su esposa, lo cual en lo referente al argumento del 

acusado no se evidencia sustento factico que corrobore este extremo, lo cual en suma con los demás 

argumentos de su autodefensa no resultan verosímiles y fiables. 

 

13.5. El Acta de Recepción de Denuncia Verbal, de fecha 12 de enero de 2010, documental que 

consiste en la denuncia de abuso sexual interpuesta por Dilcia Lazo Chamba, en agravio de su menor 

hija, esto es, que cuando su padre le dejo al cuidado de su hermana Lucinda Ramos Culquicondor y el 

acusado Rufino Salazar Llacsahuanga en la ciudad de Viru, en circunstancias que viajo al Ecuador, 

siendo que cuando su hija retorno  vivir en Sullana Piura en diciembre del 2009, su hija le había contado 

a su amiga Nori Álvarez Morales, que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su tío el 

acusado y que su tía Lucila Ramos Culquicondor no había denunciado, siendo informado de estos 

hechos por su amiga y que al preguntarle a su hija le ratificó haber sido víctima de abuso sexual por 

parte de su tío el acusado. Ahora bien, respecto a que la presente denuncia no fue interpuesta n su 

debido momento, pues los hechos ocurrieron en junio de 2008, esto se debió a la inseguridad y temor 

que le sobrevino a la menor cuando no obtuvo apoyo de su tía y de su propio padre y de otras 

personas, siendo que su propia madre aun tomo conocimiento del hecho aun a fines del 2009 y por lo 

cual se justifica la presente denuncia.  Por ello la presente documental independientemente del tiempo 

previamente valorado en su integridad resulta fiable y verosímil para ser tomado en cuanto en la 

valoración conjunta. 

 

 13.6. La Partida de Nacimiento, documental que acredita que la menor agraviada de iníciales A.R.L., 

nació el 14 de diciembre de 1997 y que al momento del hechos delictuoso contaba con once años de 

edad. 

 

DECIMO CUARTO.- VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

 

El considerando anterior ha tenido como objeto, analizar las distintas declaraciones de los testigos así 

como los documentales oralizados, dejando en claro que lo descrito es una síntesis que resulta del 

contradictorio efectuado durante el juicio oral. El presente considerando pretende hacer una 

valoración conjunta de las mismas y con el fin de fundamentar su decisión.   
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14.1. Cerrado el debate, los miembros del Colegiado, deben debatir acerca de si alcanzaron la 

convicción que requiere la ley sobre la comisión del hecho punible y la participación culpable atribuida 

al acusado, en base a la prueba producida en el juicio o si, por el contrario, esa misma prueba los 

conduce a absolver al acusado de los cargos efectuados en la acusación63. Cabe destacar que, aun 

cuando el juez debe valorar también la prueba presentada por la defensa, es la fuerza persuasiva de la 

prueba de cargo la que determina la decisión de absolución o condena. Así, el derecho a la presunción 

de inocencia impone la carga de la prueba sobre el Estado64, de manera que el juicio oral debe ser 

concebido, fundamentalmente, como un test impuesto a la prueba de la acusación para decidir si ésta 

satisface o no el estándar de convicción impuesto por la ley para condenar65. Siendo así, el articulo II 

del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que:“la sentencia condenatoria únicamente se 

podrá fundar en una suficiente actividad probatoria de cargo…”. Exigiendo a su vez, como estándar de 

convicción, que la misma se sitúe más allá de la duda razonable: “En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”.  

 

14.2. Luego de haber evaluado, el acervo probatorio y teniendo en cuenta que los delitos de violación 

sexual como los cometidos contra menores de edad son de carácter clandestino, se tiene en principio 

que el hecho delictuoso cometido en agravio de la menor de iníciales A.R.L., lo denuncio la madre de la 

menor agraviada, la señora Dilcia Lazo Chamba, quien de acuerdo al Acta de Recepción de Denuncia 

Verbal, de fecha 12 de enero de 2010, puso en conocimiento de la autoridad Policial de Virú, que el 

padre de su hija, la menor agraviada, viajo al Ecuador y la dejó al cuidado de su cuñada Lucinda Ramos 

Culquicondor y el acusado Rufino Salazar Llacsahuanga en la ciudad de Viru, siendo que cuando su hija 

retorno vivir con ella en Sullana Piura en diciembre del 2009, su hija le había contado a su amiga Nori 

Álvarez Morales, que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su tío el acusado y que 

su tía Lucila Ramos Culquicondor no había denunciado, pero que su hija le confirmo después haber sido 

víctima de abuso sexual por parte de su tío el acusado. Luego, surge la cuestión por parte de la Defensa 

en el sentido que la presente denuncia carecería de crédito toda vez que se  interpuso después de 

mucho tiempo, más aun si conforme a la Declaración de la menor agraviada, los hechos cometido en su 

agravio por parte del acusado, sucedió a mediados del 2008; es más antes que la madre de la agraviada 

tome conocimiento de los hechos para interponer la denuncia, tuvo también conocimiento – 

argumenta la Defensa- la tía de la menor, su propio padre, su profesora y un Psicólogo y que teniendo 

en cuenta ello, desestima que la sindicación de la menor sea creíble por cuanto no hubo la reacción 

esperada en dichas personas. Sin embargo, el Ministerio Público ha esclarecido de manera objetiva esta 

cuestión en el sentido que si bien es cierto que las personas citadas anteriormente tuvieron 

                                                           
63 HORVITZ LENNON, María Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial jurídica de Chile, 
2004, pág. 332. 
64 Artículo IV del Título Preliminar del NCPP, inciso 1°: “El Ministerio Publico es titular del ejercicio publico de la acción penal en 
los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba”. 
65 HORVITZ LENNON, María Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial jurídica de Chile, 
2004, pág. 144.  
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conocimiento de los hechos de acuerdo a lo declarado por la menor agraviada y la madre de la menor 

agraviada, también es cierto que no hubo voluntad de apoyar a la menor en el sentido de interponer 

una denuncia por parte de la tía y de su propio padre, por cuanto denunciar al acusado implicaba la 

afectación de la paternidad de la familia en la casa de Viru, y si no existía esa voluntad por parte de 

estas personas, mucho menos de personas particulares como su profesora y el Psicólogo, además debe 

tenerse en cuenta que conforme lo ha declarado, tanto la menor como la madre, mientras la primera 

residía en el 2008 en Viru se le había prohibido la comunicación con su madre, mas aun si la menor no 

contaba con un teléfono propio y el acusado manifestó que el único teléfono de la casa era la de su 

esposa. 

 

14.3. Sumado a ello, según la declaración de la menor al presenciar la falta de voluntad por parte de su 

familia en Viru por denunciar los hechos de abuso sexual por parte de su tío el acusado, adopto una 

postura de inseguridad y temor, por cuanto se encontraba lejos de la presencia de su madre. Esto 

desde luego tiene sustento en el Protocolo de Pericia Psicológica N° 011-2010-PSC., con fecha 08 de 

febrero de 2010, mediante el cual, la perito Magaly Paola Ventura Bances, constato dicho estado 

anímico de la menor. Asimismo, la Pericia también indico que la menor presentaba síntomas de 

inhibición, retraimiento, agotamiento  y falta de energía, es mas sostuvo que presentaba indicadores de 

depresión, de suicidio y de culpa, lo cual también ha repercutido en su aspecto sexual, toda vez que  la 

menor lo considera como algo malo, algo que no debe hacer, porque le hace sentir culpabilidad y algo 

peligroso que no quería que le suceda. Como bien se puede apreciar tal es el estado anímico de la 

menor que demuestra ante el abuso sexual cometido en su agravio, un estado de voluntad que 

depende psicológicamente de manera impropia de un recuerdo de abuso sexual que la deprime y la 

culpa y lo cual por cierto, el presente Peritaje en cierto modo señala en el extremo del relato que 

Rufino Salazar Llacsahuanga abuso sexualmente de la menor. 

 

14.4. De otro lado, la declaración de la menor agraviada de iníciales A.R.L., la cual al ser valorada en su 

individualidad se tiene que previo a los hechos la menor agraviada prestó su confianza al acusado por 

cuanto era su tío, pero que debido a las circunstancias de abuso sexual del cual venía siendo víctima 

por parte de dicha persona y no por otros hechos distintos a ello, lo sindicó y no como consecuencia de 

una probable manipulación por parte de su madre, conforme lo sostuvo el acusado, sino que la menor 

independientemente de la separación de sus padres y de la enemistad que sostenían su madre con la 

esposa del acusado por haber dejado la casa de su hermano, decidió aun así vivir con su padre en el 

2008, periodo en el que fue objeto del abuso sexual y periodo en el cual comenzó a sindicarlo lo cual 

como se ha verificado resulta creíble; es más, si bien la sindicación de la menor resulta directamente 

incriminatorio contra el acusado por ser la única testigo presencial de los hechos y teniendo en cuenta 

que este tipo de abusos sexuales se cometen en clandestinidad, su declaración está rodeada de 

corroboraciones periféricas que le dotan de capacidad probatoria, como son: la declaración testimonial 

de la madre de la agraviada Dilcia Lazo Chamba, quien siendo testigo de referencia primaria de los 

hechos corrobora de manera coetánea la declaración de la examinada, así como esta corroborado por 
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el Acta de Recepción de Denuncia Verbal y la Pericia Psicológica Nº 011-2010, valorado en su integridad 

y conjuntamente líneas arriba, lo cuales por cierto dotan de verosimilitud la sindicación de la menor 

agraviada; y por ultimo dicha sindicación, la cual consiste que en el mes de junio de 2008 cuando la 

menor la menor contaba con once años de edad de acuerdo a su Partida de Nacimiento, en 

circunstancia que estaba en su habitación tendiendo su cama y se encontraba sola en la casa con su tío, 

el acusado le alzó la falda, le bajó el calzón, le echo a la cama, le tapó la boca, se subió encima de ella, 

metió su miembro genital a su vagina y comenzó a hacerle relaciones sexuales, hecho que encuentra 

asiento en el Nº 044, de fecha 12 de enero del 2010, el cual evidencia que la 

menor agraviada presenta signos de desfloración antigua, mas aun si en el 2008 no se ha advertido 

durante el debate probatorio que la menor haya tenido relaciones sexuales con otra persona distinta, 

sino que por el contrario ha declarado que después del abuso sexual le contó llorando a su tía y que el 

acusado aceptó, pero que no fue denunciado porque su tía sopesaba la paternidad de su hijos por 

encima de lo cometido a la menor y que a pesar de ello proseguía haciendo tocamientos indebidos, 

esta incriminación habiendo sido verificada resulto ser constante y sin modificaciones, toda vez que 

guarda relación sustancial con su Declaración inicial y aun con el relato que ofreció en la Pericia 

Psicológica Nº 011-2010, vale decir ha sido uniforme a lo largo de todo el proceso, siendo que tampoco 

ha sido ambigua, sino coherente y por ende persistente la incriminación. 

 

14.5. Asimismo, la declaración de la madre de la menor agraviada Dilcia Lazo Chamba, testigo 

referencial primaria quien de acuerdo al Acta de Recepción de Denuncia Verbal, tomo conocimiento 

de los hechos imputados a través de la menor agraviada cuando regreso a vivir con ella en Sullana en 

Agosto del 2009 y que además tomo conocimiento de manera mediata a través de su amiga Nori 

Álvarez, quien le sugirió que preguntara a su hija sobre los tocamientos indebidos de la cual había sido 

víctima en la casa de Virú, por parte de su tío, el acusado, siendo que cuando la pregunto, la menor le 

ratifico no solo los tocamientos indebidos sino también el abuso sexual, declarado por la menor en el 

presente juicio oral. De ahí que la testigo denunció los hechos, si bien de manera tardía y teniendo en 

cuenta que de acuerdo a la Declaración de la menor y la Declaración de la testigo no mantuvieron 

comunicación desde que decidió vivir con su padre en Virú hasta que regreso a vivir con ella resulta 

razonable el tiempo de la denuncia.  

 

14.6. Por otra parte la declaración del acusado Rufino Salazar Llacsahuanga quien ha declarado que la 

menor agraviada le está acusando impulsado por su mamá, lo cual no resulta creíble, si el argumento 

que sustenta no tiene más corroboración fáctica que su propio dicho. De otro lado,  la enemistad entre 

la madre de la agraviada y su esposa por cuanto se separo de su hermano, el papá de la menor, aunque 

puede ser deducida por la separación de los padres de la menor, esta circunstancia resulta relativa para 

enervar el valor probatorio de las pruebas de cargo que líneas arriba se ha verificado cuenta con la 

suficiente solidez para gozar de entidad probatoria, mas aun si dicha circunstancia no afecto la decisión 

de la menor para vivir con su padre en Viru en el 2008, toda vez que sus padres ya estaban separados 

con anterioridad a los hechos. Y respecto a que la menor dormía con su hija en un cuarto separado y 
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que cuando su papá vino en Octubre de trabajar con otro compromiso es recién que la menor se pasó a 

dormir en la misma habitación que el ocupaba con su esposa, tal argumento del acusado no encuentra 

sustento factico que corrobore este extremo, lo cual en suma con lo demás argumentos de su 

autodefensa no resultan verosímiles ni creíbles.  

 

14.6. Es por ello que en razón a los argumentos anteriormente esbozados, este Colegiado ha llegado a 

la convicción que la hipótesis acusatoria, ha sido plenamente acreditada, habiéndose enervado el 

principio de presunción de inocencia que acompañaba al acusado, Rufino Salazar Llacsahuanga, 

durante el desarrollo del proceso penal, concluyendo que la prueba de la acusación si satisface el 

estándar de convicción impuesto por la ley para condenar; esto es, que la misma trascienda mas allá de 

la duda razonable; sin embargo la comprobación del hecho en el proceso no termina con el 

conocimiento de un hecho puramente material, sino que requiere e implica también una valoración de 

tipo normativo. 

 

DECIMO QUINTO.- CALIFICACION JURIDICA: 

 

Tal y como lo ha señalado el profesor italiano Michael Taruffo, “En el proceso los hechos de los que hay 

que establecer la verdad son identificados sobre la base de criterios jurídicos, representados 

esencialmente por las normas que se consideran aplicables para decidir la controversia especifica. Para 

usar una formula sintética: Es el derecho el que define y determina lo que en el proceso constituye “el 

hecho”. Razón por la cual, resulta necesario, antes de llevar a cabo cualquier otra operación, establecer 

el alcance de la norma considerada aplicable para decidir la controversia especifica. 

 

15.1. Tipo Penal: El hecho así expuesto y desarrollado en esta etapa del juicio oral, y conforme a la 

partida de nacimiento de la menor, se encuentra previsto y sancionado por el Artículo 173 inciso 2° del 

Código Penal que establece: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un 

menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 2° Si la víctima tiene 

entre diez y catorce años de edad la pena será no menor de de treinta ni mayor de treinticinco años”.  

Concordante con  la agravante del último párrafo del artículo 173° del Código Penal, el cual prescribe: 

“En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo 

o vinculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulsa depositar en él su 

confianza”.   

 

15.2. Doctrina:  
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 El bien jurídico tutelado.- El bien jurídico protegido en el delito de violación sexual de menores de 
edad no es la libertad sexual, sino la indemnidad sexual, en el entendido que los menores aún no 
tienen libertad para disponer de su sexualidad. 

 Tipicidad Objetiva.- El delito de violación sexual se configura cuando el agente o sujeto activo 
logra realizar o tener acceso carnal u otro análogo con la víctima. El acceso carnal o acto sexual se 
realiza en contra de la voluntad o con el consentimiento del sujeto pasivo. El acto sexual o acceso 
carnal puede ser tanto por la vía vaginal, anal, bucal o mediante la realización de otros actos 
análogos como puede ser la introducción de objetos o partes del cuerpo en la vagina o ano del 
sujeto pasivo. 

 Tipicidad Subjetiva.- El elemento subjetivo en el comportamiento delictivo de violación sexual lo 
constituye el dolo, esto es, el agente actúa con conocimiento y voluntad en la comisión del evento 
ilícito. Se requiere que el sujeto activo tenga conocimiento que con la realización de las acciones 
voluntarias que pone en movimiento la violencia o que origina la amenaza grave, alcanzará su 
objetivo, cual es satisfacer su apetito sexual, poniendo en un comportamiento pasivo a la víctima, 
con la finalidad que soporte el acceso carnal sexual. 

 Antijuricidad.- Debe ser contrario al Derecho y no presentar causas de justificación. 

 Culpabilidad.- Que es el reproche de la conducta típica y  antijurídica, y no concurrir supuestos de 
exclusión de culpabilidad, como son: La inimputabilidad, el desconocimiento de la prohibición y la 
inexigibilidad de otra conducta.  

 Iter Criminis.- El delito materia de imputación ha sido calificado por el representante del 
Ministerio Público como delito consumado. Debiendo precisar que, tal y como lo ha señalado la 
Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116 que,  “La consumación, en el delito de 
violación sexual, se produce con la penetración, total o parcial, del miembro viril en la cavidad 
vaginal, bucal o anal sin que sea necesario ulteriores resultados, como eyaculaciones, ruptura del 
himen, lesiones o embarazo”. 

 

15.3. En el presente caso, el Colegiado a través de la inmediación, encuentra que la parte acusadora, 

ha aportado en juicio pruebas suficientes para acreditar, la responsabilidad del acusado Rufino Salazar 

Llacsahuanga, por los fundamentos antes expuestos y además por lo siguiente: 

 

a. Sobre el Bien jurídico  la indemnidad o intangibilidad sexual; es decir la protección de  la 
sexualidad humana en formación; toda vez que de la menor de iníciales A.R.L., en el momento de 
la comisión del hecho delictivo aun contaba con once años de edad, tal como está probado a 
través de la Partida de Nacimiento, de lo cual se advierte que nació el 14 de diciembre de 1997 y 
que a la fecha que fue víctima de abuso sexual, es decir desde el año 2008 contaba con once 
años de edad, subsumiéndose entonces los hechos juzgados en la hipótesis normativa antes 
descrita. 

b. En relación a los elementos objetivos; se atribuye al acusado la condición de sujeto activo y a la 
menor agraviada, la condición de sujeto pasivo,  

c. Respecto a la conducta típica en el caso concreto el acusado realizo sobre la menor agraviada de 
acuerdo al Certificado Médico Legal N° 044-CLS y el Protocolo De Pericia Psicológica N° 011-2010-
PSC., abuso sexual por vía vaginal, teniendo en cuenta que estos hechos se revelaron como 
consecuencia del Acta de Recepción de Denuncia Verbal del 12 de enero de 2010, lo cual quedo 
corroborado por la declaración testimonial de la menor agraviada y la declaración testimonial de 
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la madre de la menor, valoradas en sus extremos, teniendo en cuenta asimismo por el principio 
de contradicción la propia versión del acusado que examinado no genero certeza por no 
encontrar sustento factico su argumentos. 

d. Sobre el elemento subjetivo (dolo), se determina la actitud dolosa del acusado, por la propia 
incriminación de la menor agraviada y por el aporte del Protocolo de Pericia Psicológica N° 011-
2010-PSC, el cual da soporte a la versión de la misma en el sentido que el acusado abuso 
sexualmente vaginalmente en agravio de la menor  

e. Respecto al análisis de la antijuricidad y culpabilidad, en el  caso no presento causas de 
justificación ni causas de inculpabilidad. 

 

15.4. En ese sentido, se considera responsable al acusado Rufino Salazar Llacsahuanga por las pruebas 

suficientes vertidas por la hipótesis fiscal, logrando vincular su participación en los hechos materia del 

delito; desvirtuando así la presunción de inocencia de la cual estaba amparado y conllevando de esa 

manera bajó el principio de legalidad y lesividad, la adecuada tipificación del hecho delictivo con el tipo 

penal exigido por el artículo 173, numeral 2 del Código Penal (respecto a la edad de la victima) y sobre 

el último párrafo del mismo artículo se verificará su configuración típica en el apartado siguiente. 

 

DECIMO SEXTO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA:  

 

16.1. Los hechos así descritos por el Ministerio Público, como bien se menciono en el apartado anterior 

configuran el Delito de Violación sexual en agravio de menor de edad, el mismo que se encuentra 

previsto y sancionado por el artículo 173, numeral 2 del Código Penal. Sin embargo, como resultado del 

análisis antes desarrollado resulta también concordante con la agravante del último párrafo del artículo 

173° del Código Penal, el cual prescribe: “En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el 

agente tiene cualquier posición, cargo o vinculo familiar que le de particular autoridad sobre la víctima 

o le impulsa depositar en él su confianza”.   

 

16.2. Dichas condiciones según Ramírez Salinas Siccha66, y en lo especifico respecto a lo postulado por 

Fiscalía configuran en el caso concreto la posición de autoridad que el acusado Rufino Salazar 

Llacsahuanga ha ejercido sobre la menor agraviada de iníciales A.R.L., toda vez que el acusado es el tío 

de la menor agraviada, y sobre el cual la menor deposito su confianza durante el tiempo que estuvo 

viviendo en su casa en Viru, esto es, en el 2008; de tal manera que existía tal grado de familiaridad y 

por ende un respeto de parte de la menor hacia el acusado. 

 

                                                           
66 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Editorial Grijley.5ta. Edición. Iustitia SAC. Perú.2013, 
pág.792. 
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16.3. Encontrándose acreditada la responsabilidad del acusado en el delito materia del juzgamiento, 

corresponde imponer el ius puniendi estatal, y para los efectos de la individualización de la pena, se debe 

tener en cuenta los Principios de Legalidad y Lesividad previstas en los Artículos II y IV del Título 

Preliminar del Código Penal. Habiendo, deliberado respecto a los hechos, el delito y la responsabilidad 

penal así como al pena a imponerse, los Jueces miembros del Colegiado con excepción del Director de 

Debates (quien ha fundamentado la pena en sentido distinto), consideran, que estando conforme con los 

considerandos de la sentencia y luego de haberse dejado constancia que el material probatorio aportado 

por la parte acusadora, ha pasado el filtro impuesto por la ley penal para condenar, y habiéndose 

determinado en su oportunidad, la tipicidad del acto realizado por el acusado, como un delito contra la 

libertad sexual, es necesario hacer una valoración conjunta de los factores que incidirán en la 

determinación de la pena aplicable para el caso concreto, estimando los suscritos conforme ya lo ha 

expresado en otros casos, no son partidarios de la cadena perpetua, pues resulta contrario a los fines de 

la pena, siendo que el Tribunal Constitucional en sentencia emitida en el Expediente Nº 010-

2002/AI/TC, el TC consideró que la pena de cadena perpetua “reciente” el principio constitucional 

previsto en el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución, así como, también, es contraria a los 

principios de dignidad de la persona y de libertad (Fundamento 184 de la sentencia- Expediente Nº 010-

2002-AI/TC). Según el TC, “…tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la 

imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser 

intemporal sino que debe contener límites temporales (…) detrás de las exigencias de “reeducación”, 

“rehabilitación” y “reincorporación” como fines del régimen penitenciario, también se encuentra 

necesariamente una concreción del principio de dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y, 

por tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. Dicho principio, en su versión negativa, 

impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que 

se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, 

debe considerarse como un fin en sí mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral 

dotada de autonomía (…) detrás de medidas punitivas de naturaleza drástica como la cadena perpetua 

subyace una dosificación del penado, pues éste termina considerado como un objeto de la política 

criminal del Estado, sobre el cual -porque nunca tendrá la oportunidad de ser reincorporado-, tampoco 

habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su rehabilitación”  (Fundamentos 185, 186 y 

187 de la sentencia- Expediente Nº 010-2002-AI/TC ). Asimismo, de acuerdo al Recurso de Nulidad, 

Expediente N° 4088-2011, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió que 

imponer al acusado una sanción muy drástica como la cadena perpetua significaría entender el Derecho 

Penal como un instrumento de venganza para inocuizar de manera casi definitiva al agente, sin 

considerar que la pena tiene como finalidad la recuperación y reinserción del sentenciado a la a 

sociedad; por lo que en virtud del carácter preventivo especial positivo de la pena, se le debe dar una 

oportunidad aunque sea potencial de que enmiende sus actos, y que en ese sentido el Derecho Penal 

Busca la reincorporación del agente infractor al seno de la sociedad, no destruirla física y moralmente. 

Que, en consecuencia, en el caso que nos ocupa y en atención a las consideraciones glosadas, 

corresponde imponer la sanción de TREINTA Y CINCO años de pena privativa de libertad. 
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16.4. Sin embargo, conforme se indico el Juez Director de Debates considera que la pena a imponerse 

debería ser la de Cadena Perpetua y los fundamentos conforman parte de la presente resolución y se 

encuentran desarrollados in fine, consecuentemente no existiendo unanimidad en la imposición de la 

pena de cadena perpetua, de conformidad con el articulo 392 numeral 4 del Código Procesal Penal, 

corresponde fijar como pena TREINTA Y CINCO AÑOS de pena privativa de libertad.  

 

DECIMO SETIMO.- REPARACIÓN CIVIL: En el extremo de la reparación civil, debe observarse lo que 

prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de que la reparación civil, que legalmente define el 

ámbito del objeto civil en el proceso penal, está regulada por el art.93° del Código Penal, desde luego, 

presenta elementos diferenciadores de la sanción penal. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por 

un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con “ofensa penal”, pues el resultado dañoso 

y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos; desde esta perspectiva el daño civil debe 

entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión 

que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Así mismo, como ha quedado 

acreditado, en el presente caso se ha lesionado un interés protegido penalmente –bien jurídico-, como 

lo es la indemnidad sexual, de lo cual se ha derivado un daño de carácter moral y psicológico en la 

agraviada, lo que ha tenido en cuenta evaluado el fiscal al momento de fijar el monto por tal concepto. 

La reparación civil  en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad generada en la víctima, 

lo que no es cuantificable en dinero, por la naturaleza de la lesión del bien jurídico, debiendo fijarse de 

manera razonable considerando la cuantificación efectuada por el representante del Ministerio Público 

y en observancia de lo que  prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.  

 

DECIMO OCTAVO.- COSTAS: El ordenamiento procesal, en su artículo 497, prevé la fijación de costas, 

las mismas que deben ser establecidas en toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de cargo 

del vencido,  según lo prevé el inciso 1 del art. 500; en el presente caso se ha cumplido con llevarse a 

cabo el juzgamiento, por lo que  se le debe fijar costas. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA: 

 

En consecuencia, habiéndose deliberado y votado en sesión secreta la presente causa, evaluando las 

cuestiones relativas a la existencia del hecho y circunstancias, calificación legal de los supuestos fácticos 

con la premisa normativa, los supuestos respecto a la pena y la reparación civil así como respecto de la 

responsabilidad penal del  acusado, de conformidad con lo expuesto en los artículos I, II, IV, V, VII, 

VIII, IX del Título Preliminar, artículos 11, 12, 23, 29, 45, 45-A 46, 92, 93, 173 inciso 2, 178-A del 

Código Penal; concordante con los artículos 371, 393, 394, 395, 396, 397, 399 y 497 del  Código 
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Procesal Penal, bajó las reglas de la lógica y de la sana crítica,  impartiendo justicia a nombre del Pueblo, 

el Juzgado Penal Colegido de la Corte Superior de Justicia de La Libertad: 

FALLA: 

 

1) CONDENANDO al acusado RUFINO SALAZAR LLACSAHUANGA, como autor del  

delito de VIOLACIÓN SEXUAL, en su modalidad de VIOLACION SEXUAL DE MENOR 

DE EDAD, en agravio de la menor de iníciales A.R.L. (once años de edad a la fecha en que 

ocurrieron los hechos), a la pena de TREINTA Y CINCO años de pena privativa de libertad 

que computada desde su detención del 14 de mayo del 2013 y vencerá el 13 de mayo del 2048, 

fecha en que deberá ser puesto en libertad, salvo que tenga orden de detención de autoridad 

competente. 

2) FIJARON el pago de una REPARACIÓN CIVIL ascendente al monto de DOS MIL NUEVOS SOLES, 
a favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar el sentenciado en ejecución de 
sentencia. 

3) DISPUSIERON que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, conforme lo dispone el art. 
178-A del Código Penal. 

4) DISPUSIERON la ejecución provisional de la sentencia 
5) ORDENARON la inscripción en el Registro correspondiente a cargo del Poder Judicial de la 

condena impuesta, que caducara con el cumplimiento de la misma. 

6) IMPUSIERON costas al acusado. 

7) DESE LECTURA  en Audiencia Pública. 

 

Firmaron los señores Jueces: 

Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez (D.D.) 

Dr. Cesar Ortiz Mostacero 

Dr. Javier Salazar Flores 

FUNDAMENTOS DEL JUEZ CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ RESPECTO A LA PENA A 

IMPONERSE: 

Encontrándose acreditada la responsabilidad del acusado en el delito materia del juzgamiento, 

corresponde imponer el ius puniendi estatal, y para los efectos de la individualización de la pena, se debe 

tener en cuenta los Principios de Legalidad y Lesividad previstas en los Artículos II y IV del Título 

Preliminar del Código Penal. Habiendo, deliberado respecto a los hechos, el delito y la responsabilidad 

penal así como al pena a imponerse, el Director de Debates, considera que estando a la naturaleza de 

esta acción, la cual resulta repudiable social y jurídicamente por esta clase de delitos que son 

considerados de extrema gravedad porque el sujeto agente se aprovecha de la vulnerabilidad y fragilidad 

de la víctima –aprovechando su minoría de edad- para saciar sus apetitos sexuales con fines egoístas, sin 

considerar el irreparable daño que se causa a los menores, por lo que, en tal sentido la  penalidad que 

corresponde al acusado es la solicitada por el Representante del Ministerio Público; esto es, la que 

señala el artículo 173, numeral 2 concordante con el último párrafo del Código Penal (en atención a la 

posición y de autoridad que el autor ejercía sobre la menor), correspondiente a CADENA PERPETUA..  
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Firmando el señor Juez: 

 Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez (D.D.) 

 

 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMER  JUZGADO PENAL COLEGIADO 

Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización                              

Covicorti 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXPEDIENTE : 2301-2013-53. 
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DELITO : VIOLACION SEXUAL DE MENOR 

ASISTENTE JUDICIAL : ADELY ALBITRES ALVA 

ACUSADO : JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO 

AGRAVIADO : E.M.M.N. 

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTE 

Trujillo, Dieciocho de Octubre 

Del Dos mil Trece.-  

 

                      VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Juzgado Colegiado, 

integrado por los señores Jueces CESAR ORTIZ MOSTACERO, DANIEL SANCHEZ PAGADOR Y  CARLOS  

GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ, como director de debates; contando con la presencia del 

representante del Ministerio Público, FISCAL: Dr. MARIO CABRERA HUERTAS. Fiscal Provincial Titular  

de la Fiscalía Provincia Mixta de Virú, con domicilio procesal en la Av. Grau No 185 Primer Piso de la 

ciudad de Virú. ABOGADO DEL ACUSADO: Dr. EMILIO TOLEDO JARAMILLO con CALL 69 y con domicilio 

procesal en La Casilla Judicial N° 193 del C.A.L.L de esta ciudad. 

 

DATOS PERSONALES DEL ACUSADO: 

 

JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO: Identificado con D.N.I Nº 18187365, de 38 años de edad, 

nació el 12/01/1974 en Virú, hijo de Juan y Amalia, de estado civil soltero, con grado de instrucción 4to 

de primaria, de ocupación obrero de construcción civil, no tiene antecedentes penales, no tiene 

cicatrices ni tatuajes, ingresos de S/. 1,200.00 nuevos soles y domicilio real en Av. Virú N° 1840 del 

Pueblo de Virú  

Juzgamiento que se llevo a cabo con el siguiente resultado: 

 

I.  PARTE EXPOSITIVA: 
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ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN 

  

PRIMERO.- Los hechos consisten en que con fecha 12 de setiembre de 2012, la persona de Martha 

Anita Narváez García con domicilio en Chao concurrió a denunciar que dicho día aproximadamente a 

las 05:00 horas de la mañana su menor hija de iniciales E.M.M.N. de 14 años de edad había sido víctima 

de tocamientos en su partes íntimas por parte del ex conviviente de su madre, el acusado José del 

Carmen Bustamante Lázaro, quien habría ingresado a la habitación de la menor aprovechando que la 

denunciante se había ido a su centro de trabajo, por lo que la menor envió mensaje través de su celular 

y cuando la denunciante regresa a su casa encontró al acusado quien le agrede y trató de retenerlo 

pero éste se da la fuga. La menor ha señalado que el día de los hechos en circunstancias que se 

encontraba durmiendo en su habitación, sintió que alguien le estaba manoseando su vagina, por lo que 

se despertó y observó que se trataba del acusado, por lo que tomó el celular y envió un mensaje a su 

mamá, quien le devolvió la llamada, contándole lo que había sucedido, siendo que a los diez minutos 

llega su madre, gritando al acusado y éste se dio a la fuga. La menor también agrega que a partir del 

2008 cuando tenía 10 años el acusado le introdujo sus dedos en su vagina, después le besaba los senos 

y su vagina, hechos que se ha venido repitiendo hasta la fecha y por la madrugada cuando su madre se 

iba a trabajar también le había introducido su miembro viril por su vagina y por su ano, hechos que han 

venido ocurriendo en su domicilio calle Túpac Amaru N° 431 Chao siendo la última vez en el mes de 

setiembre del 2012. 

 

SEGUNDO.- En atención a los hechos referidos en el considerando precedente, el representante del 

Ministerio Público formuló acusación contra JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO,  como autor 

del delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales E.M.M.N., 

debidamente tipificado en el artículo 173, inciso dos - y último párrafo del Código Penal. Lo cual será 

debidamente acreditado con los medios de prueba ofrecidos y admitidos durante la audiencia de 

control de acusación. 

 

PRETENSIONES PENALES  Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO: 

 

TERCERO.- DEL MINISTERIO PUBLICO: En mérito a lo descrito en el considerando anterior, el 

representante del Ministerio Público solicitó que al acusado JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO, 

se le imponga CADENA PERPETUA, por el delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, cometido 

en agravio de la menor de iniciales E.M.M.N. Así como el pago de CINCO MIL NUEVOS SOLES  a favor 

de la parte agraviada.  
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CUARTO.-  DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: La defensa sostiene que el Ministerio Publico no podrá 

demostrar con ningún medio probatorio idóneo, útil, conducente y corroborante que existió relaciones 

sexuales no consentidas a la edad que dice la Fiscalía se produjeron esto es a la edad de diez años de la 

agraviada; que tampoco podrá demostrar que al momento que se produjeron existía la situación de 

agravamiento que se refiere el último párrafo del art.173. Consecuentemente el Ministerio Publico no 

podrá señalar terminado que sea el debate probatorio que existió violación sexual de menor. Por ello 

primará la presunción de inocencia y en consecuencia al no habérsele desvirtuado, no habrá manera de 

poder aplicar una sanción penal a quien no se lo ha demostrado judicialmente su responsabilidad 

penal. 

 

QUINTO.-DERECHOS Y ADMISIÓN DE CARGOS: De conformidad con el artículo 372° del Código 

Procesal Penal, el Colegiado por intermedio del Director de Debates, salvaguardando el derecho de 

defensa del acusado presente, se le hace conocer los derechos fundamentales que le asiste, como del 

principio de no auto incriminación, se le preguntó de manera personal, si se considera  responsable de 

los hechos y de la reparación civil según los cargos materia de la acusación fiscal. 

 

JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO, dijo: no se considera responsable. 

 

TRAMITE DEL PROCESO: 

 

SEXTO.-  El proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el nuevo 

Código Procesal Penal, dentro de los principios garantistas adversariales, que informan este nuevo 

sistema, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371 del 

NCPP, se establecieron los alegatos de apertura de las partes, o teorías del caso, se efectuaron las 

instrucciones del Colegiado tanto a los testigos, peritos, así como al acusado, quien al no admitir 

autoría en el delito y responsabilidad en la reparación civil, se dispuso la continuación del proceso, 

actuándose las pruebas admitidas a las partes en la audiencia de control de acusación, se oralizaron los 

medios probatorios señalados por las partes, la mismas que deben ser valoradas dentro del contexto 

que señala el artículo 393 del NCPP, pasando el colegiado a deliberar en forma secreta.   

 

SETIMO.- NUEVA PRUEBA:  
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No hay nuevas pruebas ofrecidas por las partes. 

 

OCTAVO.- EXAMEN DEL ACUSADO: 

 

Declaración del acusado JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO: Ejerció su derecho a guardar 

silencio. 

 

NOVENO.- ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: 

 

9.1. Declaración de la testigo MARTHA ANITA NARVÁEZ GARCÍA: 

Al fiscal, dijo: Si conozco al acusado José del Carmen Bustamante Lázaro desde el 2000, ha sido mi 

conviviente y el padre de mis dos hijos, pero el 25 de diciembre de 2010, decidí separarme del acusado. 

El día de los hechos vivíamos en la casa de mi mamá en la calle Túpac Amaru N° 431. Cuando nos 

juntamos llegue a vivir en casa de su hermana Yolanda por un año, luego convivimos en la casa de la 

mamá del acusado, después en la casa de su hermana Norma, de ahí alquilamos una casa al costado de 

Hidrandina. Mi hija (la menor agraviada), actualmente tiene 15 años. Desde el año 2000 hasta el 2010 

he convivido con el acusado y mis tres hijas. Cuando mi ex conviviente me iba a ayudar al trabajo, mi 

hija se alteraba y se retiraba de la casa. Mi hija le decía papá al acusado desde sus tres añitos, en el 

2000, porque como vivía en la casa de su hermana y él trabajaba con su cuñado, sus sobrinos corrían a 

su papá y le decían papá, entonces mi pequeña resulto diciéndole también papá. Hace seis años nos 

llevábamos bien con el acusado. En el 2006, hice una denuncia por lesiones contra el acusado, pero 

después regresamos. Antes de los hechos trabajé en la Pollería la Herradura de 03:00 a 23:00 horas. En 

el 2011 el acusado se fue a Chile por 15 días y volvió a hospedarse en un cuarto vacio de mi madre, 

pero no permití que se quedara, retirándose en marzo del 2012. En la actualidad trabajo por mi cuenta, 

desde la 03:00 horas de la mañana hasta las 15:00 horas de la tarde. El 12 de setiembre mi hija me 

envió un mensaje a las 05:00 horas de la mañana, lo cual me sorprendió, narrándome que el acusado 

había entrado al cuarto para manosearla, por lo que de inmediato salí de mi trabajo, tomé una moto y 

me fui a mi casa y al llegar el acusado ya estaba saliendo del cuarto de mis hijas, entonces mi reacción 

como madre fue agredirle, pero el acusado decía que no era cierto, entonces llamé a mi hija, porque no 

había entrado hasta el cuarto, no lo deje salir, pero el acusado me ganó en fuerzas y salió de la casa. Mi 

hija me contó que era cierto que el acusado le había manoseado en sus senos y su vagina. Después hice 

la denuncia, luego me dirijo al médico legista y ahí me entero todo lo que me había dicho el médico 

legista. Se le pone a la vista el Acta de Denuncia Verbal, ratificándose en su firma y contenido. El 

médico legista después de haber examinado a mi hija me dijo que había sido violada, pero mi hija antes 

de los exámenes no me dijo nada. Desde mi trabajo hasta mi casa hay tres cuadras y en moto es de 4 
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minutos. Con mi hija no conversé después cómo ni donde había sido la violación, porque no quería 

herirla, pero me entere cuando mi hija declaró.  

A la abogada del Actor Civil: el cuarto de donde salía el acusado es un solo cuarto largo que tiene una 

pared pequeña que los separa. Después de la denuncia no he vuelto a ver al acusado. Mis tres hijas se 

llevan bien. Por seguridad y por las amenazas que tuve ya no vivo con mis tres hijas, por eso tuve que 

alejar a mi hija con su papá (biológico). Me llamaban del Penal amenazándome que retire la denuncia 

en caso contrario íbamos a ser violadas yo y mi hija y después nos iban a matar y hizo el acusado 

porque solo él tiene mi número celular y el de mi hija. Los únicos que tenían la llave del cuarto antes de 

la denuncia eran yo,  mi hija (la agraviada), mi hija Analí (11) y el acusado. 

 

A la defensa, dijo: Antes de la denuncia teníamos buena confianza con mi hija, mi hija es reservada 

para contar sus cosas. A veces conversaba con mi hija. Nunca me contó nada para poner una denuncia. 

 

9.2. Declaración de la menor agraviada de iniciales E.M.M.N.: 

Al fiscal, dijo: Tengo 15 años. Si conozco al acusado. Lo conozco como su ex esposo de mi mamá. He 

vivido con el acusado y mis dos hermanas en Chao en la calle Túpac Amaru. Antes de los hechos mi 

relación con el acusado era bien. El cuarto era como de dos cuartos. En el 2008 tenía 10 años. El 

acusado abusó de mi, el año pasado. El introdujo su pene en mi vagina, varias veces. Me cogía los 

pechos. Él me decía que no cuente a nadie. En las noches abusaba de mí, cuando mi mamá se iba a 

trabajar después entraba al cuarto, en la casa, en la calle Túpac Amaru, en la casa solo estaban yo y mis 

hermanas que estaban durmiendo. No lo conté después a mi mamá porque tenía miedo, que algo 

pasará. El 12 de setiembre de 2012 él entró a la habitación como a las 05:00, yo estaba durmiendo 

cuando comenzó a tocarme la vagina y el pecho, después cuando desperté lo vi que era él y lo llamé a 

mi mamá, le envié un mensaje misio, me devolvió la llamada y le dije lo que había ocurrido, mi mamá 

vino a la casa, después el volvió a entrar y me dijo porque le mentía a mi mamá y no le dije nada hasta 

que mi mamá llegó y él estaba aun en el cuarto y levantándolo a mis hermanas. Después le conté solo 

lo que había sucedido ese día. Después que hable con el médico legista, le dije a mi mamá todo lo que 

había ocurrido. No he tenido relaciones sexuales con otra persona distinta al acusado. El acusado el día 

que entró al cuarto vivía más allá del puente Virú. El día que entró en el cuarto el acusado estaban mis 

hermanitas 

A la abogada del Actor Civil: En el cuarto hay dos camas, en una dormía yo sola y en la otra más grande 

mis hermanas. La relación sexual con el acusado fue por la vagina y por el ano. Mi mamá dormía con 

mis hermanas en la misma habitación. Desde chiquita he vivido con el acusado, mi mamá y mis 

hermanitas. No recuerdo lo que le conté al médico legista. Estoy viviendo con mi papá en Trujillo. Mis 

hermanas me llaman por celular. 
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A la defensa, dijo: En setiembre de 2012 mi hermanita la que me sigue tenía diez años y la chiquita seis 

años. Con mi mamá no conversábamos tanto. Estudio en Trujillo. De mi casa al Colegio queda lejos, voy 

sola en colectivo.  

 

9.3. Declaración del perito médico CESAR QUITO SANTOS: Se le pone a la vista el Certificado Médico 

Legal N° 808-CLS, de fecha 12 de setiembre de 2012, da su conformidad sobre su contenido y firma. Las 

conclusiones son: no presenta lesiones traumáticas externas recientes,  presenta signos de desfloración 

antigua y presenta signos de acto contranatura antiguo. 

Al fiscal, dijo: Tengo cuatro años y siete meses laborando en el Ministerio Público. Tengo hasta la fecha 

más de 300 pericias realizando a menores de edad. La data los brinda la usuaria que acude a que se le 

haga el certificado médico legal. Respecto a los signos de desfloración antigua se refieren a hallazgos 

que se encuentran objetivos, que en el examen médico corresponden a lesiones que tienen una data 

mayor de diez días; es decir, por las características que se relacionan con los hallazgos encontrados en 

el examen médico legal practicado a la menor; mientras que las recientes son características peculiares 

que lo hacen característico de los hallazgos que se pueden encontrar y se refiere a una data menor de 

diez días. Los signos de actos contra natura antiguo se refiere a que los hallazgos físicos que se 

encuentra en este caso como son el borramiento de los pliegues, la tonicidad disminuida y el orificio 

anal de un diámetro de los cuales, se correlacionan con los hallazgos físicos que corresponde a un acto 

de contranatura antiguo y una data correspondiente mayor a diez días. Las conclusiones si guarda 

relación con la data brindados por la menor agraviada. La menor estaba acompañada de su mamá. Las 

fechas de la última menstruación, de la primera relación sexual y de la última relación sexual, son las 

que refería la usuaria cuando se le preguntó a los datos que van consignados en la data. 

A la defensa, dijo: La fecha del examen de la menor fue el 12 de setiembre de 2012. No presenta 

lesiones traumáticas externas recientes, significa que es menor a diez días. Los datos que refiere la 

usuaria si guarda relación con las lesiones antigua mayores a diez días, puede ser un mes, un año, pero 

no puedo asegurar que sea del 2009. 

 

9.4.  Declaración de la perito psicóloga MAGALY PAOLA VENTURA BANCES:  

9.4.1. Se le pone a la vista EL PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 198-2012-PSC, practicada al 

acusado José del Carmen Bustamante Lázaro. Da su conformidad sobre su contenido y firma. Las 

conclusiones a las que se arribó son: 1. Clínicamente al momento de la evaluación no presenta 

indicadores que lo incapaciten para percibir y valorar su realidad en forma adecuada, 2. Actitud frente 

a la denuncia: negación y a la defensiva, 3. Rasgos de personalidad; narcisista, y 4. En le área 

psicosexual: presenta indicadores de desorden sexual. 

Al fiscal, dijo: se usó como instrumentos para la Pericia, métodos y técnicas psicológicas: la entrevista, 

la observación de conducta, la entrevista a la conviviente; pruebas psicológicas como el test de figura, 
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el test de persona bajo la lluvia, el test del árbol y el test de colores. El acusado fue examinado en dos 

sesiones.  

Narcisista se refiere a una persona egocéntrica, que busca que todo gire en alrededor de ella, que 

quiere siempre lograr todas las objetivos y propósitos que tiene en mente así sea ejerciendo la fuerza o 

la impulsividad de una manera fuerte con las personas que tiene a su entorno. 

Desorden sexual se refiere a que de la historia psicosexual que se realizó al examinado y corroborando 

con las pruebas psicológicas que ha tenido varias parejas que ha durado muy poco tiempo (meses), 

asimismo con su parejas ha tenido relaciones con diferentes poses y también ha tenido relaciones con 

personas de otro sexo, al cual refería su ex conviviente que en un fiesta un homosexual le llegó hasta 

dar un beso, entonces se ve la inclinación del evaluado a tener varias parejas sexuales. El Desorden 

sexual se refiere a que el evaluado ha tenido varias parejas con un tiempo muy corto, debido a su 

inmadurez y a sus características de personalidad narcisista, ósea termina con una porque ya no le 

gusta y retoma con otra pareja, y así sucesivamente.  

Una persona narcisista y con desorden sexual si puede incurrir en actos de abuso sexual, porque busca 

complacerse, satisfacerse sus necesidades con la persona que le ha gustado que le ha atraído en un 

primer momento y logra su objetivo, un narcisista si puede tener la impulsividad o agresividad de tener 

a esa pareja.  

El evaluado decía que no quería ser evaluado, porque ya estaba explicada su declaración en el 

Ministerio Publico, porque se considera inocente y mas dio referencias de la denuncia y con voz 

enérgica y con una mirada fija me dijo escriba lo que le voy a decir; ósea, quería dirigir la entrevista y 

justificándose que todo fue a raíz que le llamó la atención a la menor y es por eso que lo estaban 

denunciando. 

A la abogada del Actor Civil, dijo: El evaluado se encuentra identificado con su rol y genero sexual, que 

desea tener menor edad a la que presenta.  

Es un varón que se encuentra relacionado inadecuamente con la figura materna, que quiere estar 

vinculado sentimentalmente y es capaz de lograr la satisfacción sexual con una pareja, terminar con ella 

y buscar otra, pero trata de evitar conflictos con estas parejas y esto porque ha tenido varias 

enamoradas, incluso estuvo con una chica de nombre Rebeca después que se separó de su 

compromiso, por lo cual le decían Rebekon, después estuvo con una señora de Bagua, incluso que era 

mayor que él y que tenia plata; es decir, buscaba personas de diferentes condiciones, su ex conviviente, 

refirió que cuando él era niño y trabajaba en una granja una señora se subía en su encima para tener 

relaciones, entonces ha tenido aprendizajes desde muy temprana edad. Su cuñado refirió a su ex 

conviviente que una vez había estado en una fiesta de maricones y que saltaba para besar a un maricon 

porque no alcanzaba. Cuando recién se juntó con su ex conviviente, tenían relaciones sexuales diario y 

después fueron variando.  

Por todo ello llega a la conclusión de desorden sexual. Cuando el evaluado dice que quiere tener menor 

edad de la que presenta, también le conllevaría a buscar una pareja de menor edad para sentirse 
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mucho más joven de lo que tiene, posiblemente niños por sus características que tiene, pero de sexos 

no es posible determinar por las experiencias que ha tenido.  

Un narcisista es egocéntrico, busca manipular a las personas que están en su entorno, puede llegar a 

ser impulsivo y hasta agresivo por lo que quiere lograr, de lo contrario se molesta, se irrita. La actitud 

del examinado durante la evaluación fue de negación ante la denuncia, y a la defensiva, fruncía el ceño, 

su tono de voz fuerte, mirada fija, quería manejar la entrevista, un narcisista puede manipular y maneja 

a los que están a su alrededor. Un varón que se encuentra relacionado inadecuamente con la figura 

materna se refiere a que esa persona tiene inconscientemente un rechazo a la figura de la madre, ya 

que la madre ha tenido varias parejas, en la cual a él le dejaba de lado y ha tenido que trabajar y hasta 

recibía castigos, entonces ha tenido una historia con relación a la madre muy conflictiva que le lleva 

tener una idea errónea de la madre y de la mujer. Dicha relación inadecuada con la figura materna 

trasciende en el evaluado porque no ha sabido superar y perdonar la relación que ha tenido con la 

madre, por eso que le lleva a tener una relación conflictiva con las mujeres y con la pareja que pueda 

tener. 

A la defensa, dijo: La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú me solicitó realizar la Pericia 

Psicológica con la finalidad de determinar su perfil psicosexual. El evaluado presentó indicadores de 

desorden sexual. Tipos de características psicosexual hay varias: inmadurez sexual, desorden sexual, 

conflictos sexuales y la madurez sexual. Respecto a los que tienen inmadurez sexual, todos están 

inclinados a cometer violaciones, depende mucho de la característica de personalidad, por eso se 

concluye relacionándolo con el área psicosexual. Los narcisistas según las investigaciones, la gran 

mayoría son violadores. La cita que está en negrita en la página 9 de la Pericia, en el área psicosexual, lo 

dijo su conviviente, no revise el expediente judicial, no sabía que era la denunciante. En cuatro 

ocasiones he prestado atención a lo que dice la conviviente. Los datos que ha brindado la conviviente 

ha sido para corroborar los datos obtenidos de la entrevista realizados al examinado, corroborado 

también con las pruebas psicológicas, no se ha tomado de forma aislada lo dicho por la conviviente, 

sino que ha sido un estudio conjunto de la entrevista al examinado, de los datos de la conviviente y los 

resultados de las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas quedan el archivo de Medicina Legal.  

 

9.4.2. Se le pone a la vista EL PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 194-2012-PSC, realizada a la 

menor de iniciales E.M.M.N., el  04, 09  y 11 de octubre de 2012. Da su conformidad sobre su contenido 

y firma. Las conclusiones a las que se arribó son: 1. clínicamente nivel de conciencia conservada, 

entiende su realidad, 2. Estado depresivo asociado a estresor tipo sexual, 3. Congruencia entre su 

relato y su respuesta emocional, 4. Desarrollo psicosexual inadecuado-precoz: se orienta por sus 

emociones, necesidad de afecto que distorsiona su área sexual, y 5. Se sugiere urgente psicoterapia a la 

examinada y orientación a la familia para brindarle un adecuado soporte familiar. 

Al fiscal, dijo: Se ha realizado la entrevista psicológica, la observación de conducta, la entrevista 

psicológica a la madre, la prueba de Vender, el test de figura, el test de persona bajo la lluvia, el test del 

árbol y el test de colores. El Relato es el motivo por la cual la menor acude a la evaluación psicológica; y 
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sus palabras son las que están en el relato. La anamnesis constituye la historia personal de la menor; es 

decir, como nació, la niñez y adolescencia, la educación, el trabajo, la vida sexual, hábitos e intereses, 

enfermedades, accidentes, operaciones, antecedentes judiciales, tratamientos psicológicos, así como 

su historia familiar referida a como se llama su papá, el padrastro, su mamá, hermanos, parientes 

significativos, dinámica familiar, actitud de la familia y de la examinada. Si hay coherencia entre lo que 

expresa la menor y su expresión corporal, tal es el caso, que su expresión es cabizbaja, coloca sus 

manos detrás de la silla, bosteza, su mirada es hacia abajo, coge su revista para jugar, se dobla los 

dedos, tiene sentimientos de vergüenza y culpa. De todo la entrevista y la observación si se encuentra 

la menor en un estado depresivo, pues cuando refiere el hecho se puede observar que es de tipo 

sexual, porque ella con mucha frecuencia se encuentra cabizbaja y es una característica de las personas 

que caen en la depresión; asimismo, refiere que se siente triste, porque ya no tienen sus hermanas a su 

papa a su lado y tiene temor de que lo puedan hacer lago, aun siente tristeza por su padrastro, sobre 

todo tiene temor que la familia de su padrastro le pueda hacer lago a su familia de ella, igual al temor 

que siente que sus hermanas piensen mal de ella, a veces cuando está echada, refiere, se pone mirar 

fijamente a la pared, y luego de unos momentos recién habla, está atravesando una situación dura; que 

por esta denuncia no tiene ganas de comer, duerme mas de lo acostumbrado, que no quisiera 

despertar, no tiene ánimo de hacer las cosas y esta aburrida, características de una persona en un 

estado depresivo. Respecto al área psicosexual se arribado a dicha conclusión de acuerdo a la 

entrevista psicológica, además corroborado por la entrevista psicológica a la madre y corroborado por 

los resultados de las pruebas psicológicas. La necesidad de afecto que distorsiona su área sexual se 

refiere a que la menor proviene de un hogar separado en el cual no ha tenido los lazos afectivos, por 

eso cuando tuvo a su padrastro comenzó a tener esos lazo de apego por el mismo complejo de Electra 

una menor tiende a pegarse a la figura paterna, a tenerle cariño; sin embargo, al corroborarlo con la 

madre dijo que sí, que lo llamaba papá, pero después del abuso comienza a tenerlo cólera por 

acercarse a ella misma y hasta por la madre.  

A la defensa, dijo: No ha sido solicitado el test de credibilidad, por eso no se ha realizado. 

 

DÉCIMO.- ORALIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

De la fiscalía. 

 PARTIDA DE NACIMIENTO, de la menor agraviada de iniciales E.M.M.N., de lo cual se advierte 
que nació el 08 de setiembre de 1997 y que la fecha que ha sido víctima de abuso sexual, es 
decir desde el año 2008 contaba con diez años de edad. 

 ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL, de fecha 12 setiembre de 2012, en el que la 
persona de Martha Anita Narváez García, se apersona a la Comisaria de Chao para denunciar 
que el día de la fecha a las 05:00 horas de la madrugada, su menor hija de iniciales E.M.M.N., 
fue víctima de tocamientos de sus partes intimas por parte de la persona de José del Carmen 
Bustamante Lázaro. 
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La defensa: Solo precisó que lo que demuestra el Acta de nacimiento es la fecha en que se 

produjo ese acontecimiento. 

 Declaración del acusado JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO de fecha 23 de diciembre 
de 2012, (lo cual fue pedido por la Fiscalía y la defensa verificándose los requisitos exigidos en 
el art. 376 del Código Procesal Penal); respecto solo de las siguientes preguntas: 

 Tercera: (el acusado) Martha Anita la conozco por ser mi conviviente por diez años y es madre 
de mis hijas Anali Milagros y Tatania Yesenia Bustamante Narváez, de la cual me encuentro 
separado un año más ocho meses y a la menor agraviada la conozco porque ser mi hija política 
pues la crie desde la edad de tres años. 

 Sétima: (el 12 de setiembre de 2012 a las 05:00 horas del a mañana) A esa hora me encontraba 
tocando la puerta de la quinta donde la mama de mi hijas viven ubicado en la Av. Túpac Amaru 
N° 431 Chao, como puerta estaba abierta ingrese y luego la puerta del ambiente donde vive mi 
ex conviviente y la llame a ella y a mis hijas como no me contestaban, prendí mi celular porque 
no había luz y llame a m hija Anali Bustamante Narváez, después desperté a mi hija política (la 
agraviada) para preguntarle por su mama, ella me reclamo que hacía en la casa, yo le conteste 
que su mama me había citado para tratar un problema sobre un terreno, que ella tenía en 
Nuevo Chao, luego ella comenzó a gritar y me dijo que iba a llamar a su mama, luego dijo mami 
el Bustamante me está manoseando, yo le reclame a mi hija política que eso no era cierto, a los 
tres minutos llego mi ex conviviente y comenzó agredirme, yo le dije pero tú me has citado y 
continuo agrediéndome, mis hijas comenzaron a llorar, luego salí de la casa y ella me amenazo 
con llamar a la Policía, después salió madre de mi ex conviviente pero no me dijo nada, después 
me retire 

 Novena: (sobre el abuso sexual a ala menor agraviada) que no le encuentra explicación ya que 
yo le he criado desde los tres años. 
La defensa: En la parte de la lectura de sus derechos que hace referencia a la parte 

introductoria del Acta, no se ha mencionado que esta Acta iba ser leída en el juzgamiento en 

caso guardara silencio. 

 

El Actor civil y la Defensa del acusado no presentaron ningún documento para ser oralizados. 

 

DECIMO PRIMERO.-  ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA 

 

11.1. DEL SEÑOR FISCAL: Menciona que se ha probado que desde el año 2008, la menor agraviada 

viene siendo víctima de abuso sexual por parte del acusado, no solamente por la introducción del pene  

en la cavidad vaginal y anal, sino también de tocamientos indebidos, que se han venido repitiendo 

cuando la madre de la menor agraviada no se encontraba en la casa, sino trabajando. Indica que dichos 

abusos sexuales se venía cometiendo en el domicilio ubicado en calle Túpac Amaru N° 431- Chao. 

Señala que está probado que en la fecha 12 de setiembre de 2012, cuando la menor se encontraba 

durmiendo en su dormitorio, el acusado sin estar viviendo en dicho domicilio, ingreso y le realizó 

tocamientos en la vagina, lo cual al despertar se dio cuenta que era el acusado, llamado luego 
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telefónicamente sin crédito a su madre a las cinco de la mañana y que al devolverle la llamada le refirió 

lo sucedido, apersonándose la madre de inmediato al domicilio porque estaba cerca y encontrando al 

acusado saliendo del dormitorio de la menor, sosteniendo el acusado que fue a buscar a sus hijas.  

Señala que está probado que el acusado en la fecha del 2008 era conviviente de la madre de la 

agraviada por ser padre de otras dos menores hijas, además que dichos hechos no solo está probado 

con la declaración de la menor agraviada sino también esta corroborado por la declaración de la madre 

de la menor agraviada, pues esta ultima sostuvo que había convivido diez años con el acusado (2000 -

2010), versión que ha sido corroborado también por la menor y por el propio acusado mediante su 

declaración oralizada y que el acusado señalo quela agraviada es su hija política, toda vez que le crio 

desde los tres años de edad.  

Señala asimismo que está probado que la menor agraviada mediante su Partida de Nacimiento nació el 

28 de setiembre del año 1997; es decir, que en el año 2008 venía siendo víctima de abuso sexual en 

repetidas oportunidades cuando tenía diez años de edad;  que con fecha 12 de setiembre de 2012 

cuando la menor  tenía 14 años de edad, el acusado fue descubierto, ya que a raíz de ello, la menor 

contó de los abusos sexuales que le había venido cometiendo; que el acusado se quedaba solo con la 

menor agraviada, ya que la madre salía a las cuatro de la mañana y regresaba de noche; y que la madre 

de la menor recién se entero de los hechos el 12 de setiembre de 2012, corroborado por el Acta de 

Recepción de Denuncia que hiciese a las 05:50 horas en la Comisaria de Chao, pero que cuando la 

menor es examinada por el médico legal se entera que había sido abusada sexualmente, siendo que la 

propia menor también le contó que el acusado venia abusando sexualmente de ella desde el 2008.  

Señala de otro lado que el acusado ha abusado sexualmente vía vaginal y anal conforme lo ha 

sostenido la menor agraviada, lo cual ha sido coherente y solida en este juicio, hecho que ha sido 

corroborado por el Certificado Médico Legal N° 808, que concluye que la menor presenta desfloración 

antigua y signos de acto contranatura, explicando el perito medico que la desfloración antigua y el acto 

contranatura antigua significan lesiones de más de diez días, y que desde la fecha de julio de 2012 de la 

última relación sexual se concuerda con la fecha del examen, se verifica más de diez días, siendo que el 

perito señaló que si guarda relación y que la desfloración antigua ha venido siendo en más de dos 

oportunidades; que la Pericia Psicológica N° 194-2012 concluye que la menor presenta estado 

depresivo asociado a estresor de tipo sexual, desarrollo sexual inadecuado precoz, congruencia entre 

su relato y su estado emocional, lo que revela haber sido víctima de agresión sexual y que había 

coherencia en su relato, que la Pericia Psicológica practicada N° 198-2012 al acusado, donde se indica 

que presenta rasgos de personalidad narcisista y desorden sexual, lo que revela un perfil típico de un 

agresor sexual. Por todo ello al existir persistencia en la incriminación en la declaración de la menor 

agraviada, el representante del Ministerio Publico se ratifica en su acusación fiscal y solicita que al 

acusado se le imponga la pena de CADENA PERPETUA y el pago de una reparación civil por la suma de 

CINCO MIL nuevos soles que deberá abonar a favor de la parte agraviada. 
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11.2. El ABOGADO DEL ACTOR CIVIL: Aunado a lo ya expuesto por el representante del Ministerio 

Publico, solo precisa el grave daño sufrido a la agraviada, conforme consta en el Certificado Médico 

Legal N° 808, el resultado del Protocolo de Pericia Psicológica N° 194-2012, en el cual se ha detectado el 

estado depresivo asociado a estresor sexual, hallado en la menor agraviada, asimismo la congruencia 

entre su relato y la respuesta emocional, la perito ha manifestado que si existe esta congruencia, que la 

siente temor que la familia del padrastro le haga daño a su familia, que no tenía ganas de comer, que 

duerme más de lo que acostumbra a dormir, que a veces no quiere despertar, lo cual coincide al 

resultado de estado depresivo asociado con estresor sexual y que no se debe perder de vista al examen 

practicado al acusado mediante la pericia psicológica. Por todo ello solicitamos la pena y la reparación 

civil conforme a la solicitada por el Ministerio Público  

 

11.3. EL ABOGADO DE LA DEFENSA: Expresa que la realidad que no es por lo que está sucediendo sino 

porque pertenece al ámbito del pasado, respecto de ella no se tiene ninguna posibilidad de ser 

cambiada sino solo el deber de demostrarla, es decir mediante medios probatorios que el que puedan 

generar certeza que el hecho delictivo ocurrió y que el acusado está vinculado al mismo. Señala que 

debería precisarse el tiempo y lugar donde ocurrió sin embargo no hay Acta de Inspección del lugar tan 

solo lo que dicen las personas. Refiere que en el presente caso no basta que hayan dicho que el hecho 

ocurrió en el 2008, pero todo año tiene doce meses, 365 días y señala por ello que habría la imprecisión 

de señalar fechas por años es obligarlo al Juzgador a que busque una aguija en un pajar. Precisa que la 

Fiscalía no ha demostrado cuando ocurrió el hecho ni el lugar de la violación sexual, tampoco no se ha 

reconstruido pieza por pieza el hecho y que conforme lo ha manifestado el Médico Legista el acto de 

agresión sexual pudo ocurrir en el 2010, en el 2009 o en el 2008 y que del examen de dicho perito 

médico no se concluye quien sea el autor. Señala que por su parte la Psicóloga ha expresado que los 

datos se los dijo la ex conviviente denunciante y no se realizo un test de credibilidad, cuestionando la 

Defensa las conclusiones de estresor de la agraviada, ya que ello no puede ser solo por agresión sexual.  

Asimismo, señaló que los Pleno Jurisdiccionales no son fuentes de derecho y que no deben utilizarse 

porque no vinculan a los Jueces. También señala que respecto al hecho imputado ocurrido el 12 de 

setiembre de 2012 y ya no siendo convivientes el acusado y la denunciante, no existe tal vinculo, por lo 

que consecuentemente no existe la agravante y tan solo lo que se está acreditando es que fue 

encontrado saliendo de la casa y que de las dos versiones que se tienen de lo ocurrido, la versión d la 

menor seria un tipo básico pero no corroborado, en tanto que el relato del acusado no constituye 

delito y que por ello no paso nada, mas aun si se toma en cuenta la presunción de inocencia de la cual 

esta amparado el acusado. Finalmente la Defensa manifiesta que recusa la pena de CADENA PERPETUA, 

ya que la pena debe tener un carácter resocializador, pues conforme a sus antecedentes iniciales solo 

fue para casos de terrorismo, no fundamentado el representante del Ministerio Publico, la necesidad y 

merecimiento de la imposición de cadena perpetua. Por ello solicita que el acusado sea absuelto. 

 

11.4. El acusado: estoy conforme por lo manifestado por su abogado. 
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II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Y CONTEXTO VALORATIVO 

 

DECIMO SEGUNDO.- VALORACION INDIVIDUAL DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:  

 

El análisis versa sobre las pruebas actuadas en juicio oral, las cuales tuvieron lugar bajo los principios 

del contradictorio, la inmediación y la publicidad. Los extractos son una síntesis de las declaraciones 

vertidas en juicio oral y de la evaluación de los documentales oralizados, teniendo en cuenta el 

principio del contradictorio e inmediación, los cuales funcionan como filtro, para depurar aquellas 

declaraciones que no guardan uniformidad, permanencia y coherencia, así como la verificación de la 

legalidad y el contenido de los documentales introducidos y que por lo tanto pierden su capacidad para 

formar convicción en el juzgador. 

 

Corresponde ahora analizar la prueba actuada en el juicio oral para luego poder determinar si se dan 

los elementos constitutivos del delito de violación sexual de menor de edad, y por ende la 

responsabilidad del acusado en la comisión del mismo, conforme es la tesis de la parte acusadora,  o si 

por el contrario, el acusado no ha intervenido y por ende no es responsable o el tipo penal no 

corresponde, conforme es la tesis de la defensa, para cuyo efecto se realizó la valoración individual 

correspondiente: 

 

12.1. Declaración de la menor agraviada de iníciales E.M.M.N.: 

Son acertadas las palabras del profesor García Cavero, cuando señala que la determinación de la 

cuestión fáctica en el proceso de atribución de responsabilidad penal precisa desarrollar una actividad 

probatoria dirigida a verificar el dato fáctico sobre el que se construye la imputación penal. Para lo cual, 

el representante del Ministerio Publico ha actuado la declaración de la menor agraviada de iniciales 

E.M.M.N., la cual constituye prueba que incrimina directamente al acusado José del Carmen 

Bustamante Lázaro. Respecto a dicha declaración es necesario someterla a la rigurosidad de los 

presupuestos para su valoración, tal como ha sido desarrollado por el Acuerdo Plenario N° 02-2005; 

esto es:  
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a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, examinada la menor agraviada se verificó de su testimonio 

actuado en el presente juicio, que no se trata de una persona con dificultades personales para evocar 

hechos, por el contrario su declaración has sido idónea y libre de una probable manipulación por parte 

de la madre y denunciante, mas aun si declaró que con su progenitora conversaba poco; de otro lado la 

relación entre víctima y acusado la menor ha manifestado que era buena, pero que después llegó a 

sentir cólera por el acusado aun cuando iba al  trabajo de su madre prefiriendo por ello retirarse a la 

casa, y esto debido a las circunstancias de abuso sexual que según su relato venía siendo víctima y no 

por hechos anteriores a ello; de ahí que la credibilidad de su testimonio no resulta ausente de 

valoración en ese sentido. 

b) Verosimilitud, respecto al  testimonio ofrecido por la menor y la cual resulta incriminatoria contra el 

acusado, se verifica que está rodeada de corroboraciones periféricas que le dotan de esa capacidad 

probatoria; en ese sentido se tiene la declaración testimonial de la denunciante y madre de la 

agraviada Martha Anita Narváez García, quien siendo testigo de referencia de los hechos corrobora de 

manera coetánea la declaración de la examinada, haciendo del testimonio de la menor agraviada 

verosímil en este extremo. 

c) Persistencia en la incriminación, se ha verificado que el testimonio de la menor agraviada es una 

versión que ha sido constante y sin modificaciones, vale decir ha sido uniforme a lo largo de todo el 

proceso, siendo que tampoco ha sido ambigua y que por lo contrario ha sido coherente en todo sus 

extremos; a saber:  que el 12 de setiembre de 2012 él (acusado) entró a la habitación como a las 05:00 

horas de la madrugada, cuando la menor estaba durmiendo y comenzó a tocarle la vagina y el pecho, 

siendo que cuando despierta ve que era él y avisa a su madre enviándole un mensaje telefónico 

(mensaje misio), siendo que su madre le llama y ella le relata lo que le había hecho, luego el acusado 

vuelve a entrar y le dice porque mentía, no respondiéndole nada hasta que llegó su madre, mientras él 

aun estaba en el cuarto levantándolo a sus hermanas.  

Por ello, el testimonio individual de la menor agraviada resulta creíble, verosímil y persistente en su 

incriminación.  

 

12.2. Declaración de la testigo MARTHA ANITA NARVÁEZ GARCÍA: 

Según el art.166.2, del Código Procesal Penal, el testigo de referencia es el que de manera indirecta ha 

tomado conocimiento de los hechos objeto de prueba; es por ello que dicho testigo está en la 

obligación de señalar el momento, el lugar así como las personas y medios por las cuales tuvo dicho 

conocimiento Según la Doctrina, la declaración de la presente testigo se constituye en un testimonio de 

referencia primario pues obtuvo conocimiento de los hechos materia de la presente acusación a través 

de la testigo fuente o testigo directo (la menor agraviada). En ese sentido la presente testigo 

examinada señaló que el 12 de setiembre de 2012, su hija (la menor agraviada) desde su casa ubicada 

en la calle Túpac Amaru N° 431 (casa de la abuela materna de la agraviada), le envió un mensaje sin 

crédito telefónico a las 05:00 horas de la mañana, cuando estaba en su trabajo (a tres cuadras de su 

casa), narrándole que el acusado, ósea su padrastro había entrado al cuarto para manosearla en sus 
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partes intimas (vagina y senos), saliendo de inmediato, tomando una moto y dirigiéndose a la casa, 

siendo que al llegar, encontró al acusado que estaba saliendo del cuarto de sus hijas, (donde se 

encontraba la menor agraviada), increpándole por las cosas que había hecho a su hija, pero que el 

acusado le ganó en fuerzas y se fue de la casa.  

Luego, como bien se puede verificar del presente testimonio referencial: se ha proporcionado la 

identidad del testigo fuente ( su menor hija agraviada); ha detallado el momento, el lugar, el medio (el 

mensaje de texto) y la persona por la cual obtuvo el conocimiento (la menor agraviada) sobre los 

hechos; asimismo teniendo en cuenta que testigo directo (la menor agraviada) concurrió al presente 

juicio a ofrecer su declaración resulta por ello admisible y válido  la declaración subsidiaria de la testigo 

examinada  para ser valorada como tal y considerada en la valoración conjunta. 

Por otra parte señala que con el acusado convive desde el 2000, junto con la menor agraviada, 

asimismo ha tenido luego dos hijos, pero el 25 de diciembre de 2010, decidió separarse. Primero 

convivieron en casa de su hermana Yolanda (1año) – es ahí donde la menor agraviada comenzó a 

decirle papa cuando tenía tres años de edad al acusado-, luego en la casa de la madre del acusado, 

después en la casa de su hermana Norma, y posteriormente alquilaron una casa al costado de 

Hidrandina. Refiere que  en el 2011 el acusado se fue a Chile por 15 días y volvió a vivir en un cuarto 

vacio de la casa de su madre y retirándose (el acusado) en marzo del 2012. En la actualidad trabajo por 

su cuenta desde las 03:00 horas de la mañana hasta las 15:00 horas de la tarde. 

Por último señaló que cuando hizo la denuncia en ese mismo año, se enteró a través del médico legista 

que su hija había sido violada, aun cuando la misma nunca le había dicho nada, pero que confirmo tales 

hechos cuando su hija  le relato después y que ahora viene siendo amenazada desde el Penal ella y su 

hija (la menor agraviada) contra su libertad sexual y su vida, para que retire la denuncia, indicando que 

el autor de ello es el acusado por ser el único que tiene su número celular; por todo ello es que la 

menor agraviada ahora vive con su papá (biológico).  

 

12.3. Declaración del perito médico CESAR QUITO SANTOS:  

En relación al Certificado Médico Legal N° 808-CLS, de fecha 12 de setiembre de 2012, dicho perito 

concluyó respecto del examen practicado a la menor agraviada lo siguiente: no presenta lesiones 

traumáticas externas recientes, pero presenta signos de desfloración antigua y presenta signos de acto 

contranatura antiguo. Respecto a ello cabe indicar que dicho perito indicó que la data lo brindó la 

usuaria: 

“Data: 12-09-12 05:00 horas… Usuaria refiere que mientras dormía en su cuarto junto a sus 

hermanas menores me despertó bruscamente al sentir  que le picaban en el seno izquierdo, y vio 

a su padrastro que estaba parado junto a su cama, y que con una mano tocaba sus senos y con la 

otra el área genital, agrega que estaba con su ropa puesta, luego envió un mensaje al celular de 

su mama, quien llegó en su ayuda, pues refiere que su padrastro hace varios meses no vive con 

usuaria. También agregó que su padrastro viene abuso sexualmente contra su voluntad desde el 
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año 2009, siendo la última vez en julio de 2012, le obliga a tener relaciones por adelante y por 

atrás y en algunas ocasiones le entregaba dinero….” 

De otro lado, los signos de desfloración antigua se refieren a hallazgos que se encuentran objetivos 

correspondientes a lesiones mayor de diez días y que los signos de actos contra natura antiguo se 

refiere a que los hallazgos físicos que se encontró son borramiento de los pliegues, tonicidad 

disminuida y orificio anal de un diámetro correspondientes a una data mayor a diez días. Asimismo dejo 

entrever que las conclusiones si guarda relación con la data brindado por la menor agraviada. Sin 

embargo no asegura que sea del año 2009. 

 

12.4. Declaración de la perito psicóloga MAGALY PAOLA VENTURA BANCES:  

Con relación al Protocolo de Pericia Psicológica N° 198-2012-PSC, dicha perito especializada concluyó 

respecto del examen practicado al acusado  lo siguiente:  

1. Clínicamente al momento de la evaluación no presenta indicadores que lo incapaciten para 

percibir y valorar su realidad en forma adecuada,  

2. Actitud frente a la denuncia: negación y a la defensiva,  

3. Rasgos de personalidad; narcisista, y  

4. En el área psicosexual: presenta indicadores de desorden sexual.  

Respecto a ello se refirió que se uso todos los métodos y  pruebas psicológicas respectivas. Señaló que 

la personalidad del acusado es narcisista; es decir una persona egocéntrica al extremo de ejercer la 

fuerza con las personas que tiene a su entorno. Respecto al desorden sexual en el acusado es por 

efecto de haber tenido varias parejas por breve tiempo, asimismo también ha tenido relaciones con 

personas del mismo sexo, indicando así que al ser una persona  narcisista y con desorden sexual si 

puede incurrir en actos de abuso sexual, porque busca complacerse y satisfacerse con la persona que le 

ha gustado en un primer momento, mas aun si se toma en cuenta que desea tener una edad menor a la 

que presenta y que esto le conllevaría a buscar una pareja de menor edad para sentirse mucho más 

joven. Asimismo también refirió, que el desorden sexual del acusado se encuentra relacionado 

inadecuamente con la figura materna, dadas las experiencias sexuales que mantuvo desde temprana 

edad con personas de mayor edad y debido a que a su madre ha tenido varias parejas y que por todo 

ello el acusado no ha sabido superar y perdonar su relación con su madre.  

 

12.5. Por otra parte, con relación al Protocolo De Pericia Psicológica N° 194-2012-PSC, realizada a la 

menor de iniciales E.M.M.N., el  04, 09  y 11 de octubre de 2012, la perito concluyó de la siguiente 

manera:  

1. Clínicamente nivel de conciencia conservada, entiende su realidad,  
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2. Estado depresivo asociado a estresor tipo sexual,  

3. Congruencia entre su relato y su respuesta emocional,  

4. Desarrollo psicosexual inadecuado-precoz: se orienta por sus emociones, necesidad de afecto 

que distorsiona su área sexual, y  

5. Se sugiere urgente psicoterapia a la examinada y orientación a la familia para brindarle un 

adecuado soporte familiar.  

Respecto a ello se refirió que se usó todos los métodos y  pruebas psicológicas respectivas. Señaló que 

la data contiene lo relatado por la menor agraviada. Indica también que hay coherencia entre lo que 

expresa y su expresión corporal. Señala que la menor se encuentra en un estado depresivo, por su 

actitud cabizbaja; porque se siente  triste por sus hermanas que ya no están con su papa, porque siente 

temor que le puede pasa lo mismo que le paso a ellas, porque siente temor que la familia de su 

padrastro le pueda hacer daño a la familia de ella, porque siente temor que sus hermanas piensen mal 

de ella, porque no tiene ganas de comer y no quisiera despertar cuando duerme. Por último en el área 

psicosexual el perito refirió que la menor si bien desde más pequeña tuvo lazos afectivos hacia su 

padrastro por no contar con la figura paterna, después del abuso comenzó a tenerlo cólera por 

acercarse a ella misma y aun a su madre.  

 

12.6. El ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL, de fecha 12 setiembre de 2012, por la cual la 

testigo referencial Martha Anita Narváez García, se apersonó a la Comisaria de Chao para denunciar 

que el día de la fecha a las 05:00 horas de la madrugada, su menor hija de iníciales E.M.M.N., fue 

víctima de tocamientos de sus partes íntimas por parte de la persona de José del Carmen Bustamante 

Lázaro. 

 

12.7. La oralización de la Declaración del acusado JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO de 
fecha 23 de diciembre de 2012, quien en su declaración previa señaló que a la menor agraviada la 
conoce pues la crio desde la edad de tres años. Que el día de los hechos se encontraba tocando la 
puerta de la quinta donde la mama de sus hijas viven ubicado en la Av. Túpac Amaru N° 431 Chao y que 
como la puerta estaba abierta ingreso para llamar a su ex conviviente dado que según su versión se 
habían citado en dicho lugar a esa hora para tratar un problema sobre un terreno, siendo que la menor 
agraviada cuando se despertó le reclamó que hacía en la casa, comenzando a gritar y a llamar a su 
mama diciendo que la estaba manoseando; y que luego de ello su ex conviviente al llegar le agredió, 
por lo que se retiro de la casa siendo amenazado por ella con la Policía. 
 

DECIMO TERCERO.- VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 
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13.1. El considerando anterior ha tenido como objeto, analizar las distintas declaraciones de los 

testigos así como los documentales oralizados, dejando en claro que lo descrito es una síntesis que 

resulta del contradictorio efectuado durante el juicio oral. El presente considerando pretende hacer 

una valoración conjunta de las mismas y con el fin de fundamentar su decisión.   

 

13.2. Así, cerrado el debate, los miembros del Colegiado, deben debatir acerca de si alcanzaron la 

convicción que requiere la ley sobre la comisión del hecho punible y la participación culpable atribuida 

al acusado, en base a la prueba producida en el juicio o si, por el contrario, esa misma prueba los 

conduce a absolver al acusado de los cargos efectuados en la acusación67. Cabe destacar que, aun 

cuando el juez debe valorar también la prueba presentada por la defensa, es la fuerza persuasiva de la 

prueba de cargo la que determina la decisión de absolución o condena. Así, el derecho a la presunción 

de inocencia impone la carga de la prueba sobre el Estado68, de manera que el juicio oral debe ser 

concebido, fundamentalmente, como un test impuesto a la prueba de la acusación para decidir si ésta 

satisface o no el estándar de convicción impuesto por la ley para condenar69. Siendo así, el articulo II 

del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que: “la sentencia condenatoria únicamente se 

podrá fundar en una suficiente actividad probatoria de cargo…”. Exigiendo a su vez, como estándar de 

convicción, que la misma se sitúe más allá de la duda razonable: “En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”.  

 

13.3. Luego de haber evaluado, el acervo probatorio, teniendo en cuenta que los delitos de violación 

sexual como los cometidos contra menores de edad son de carácter clandestino se estima que en este 

caso concreto, se tiene la propia declaración testimonial de la menor de iníciales E.M.M.N., actuada en 

el presente juicio, la cual señala que el día el 12 de setiembre de 2012 el acusado (su padrastro) entró a 

la habitación como a las 05:00 horas de la madrugada, cuando la menor estaba durmiendo y comenzó a 

tocarle la vagina y el pecho, y al despertar ve que era él y llama a su madre enviándole un mensaje 

telefónico (mensaje misio), siendo que su madre le llama y ella le relata lo que le había hecho, pero que 

el acusado vuelve a entrar y le dice porque mentía, no respondiéndole nada hasta que llegó su madre, 

mientras él aun estaba en el cuarto levantándolo a sus hermanas. Ante las circunstancias de guardar 

silencio, conforme a las normas procesales y a solicitud del Ministerio Publico, se oralizó la declaración 

del acusado José del Carmen Bustamante Lázaro (de fecha 23 de diciembre de 2012), quien en su 

declaración previa señaló que el día de los hechos se encontraba tocando la puerta de la quinta donde 

la mamá de sus hijas viven (incluida la menor agraviada) -ubicado en la Av. Túpac Amaru N° 431 Chao-  

y que como la puerta estaba abierta ingresó para llamar a su ex conviviente dado que según su versión 

se habían citado en dicho lugar a esa hora para tratar un problema sobre un terreno, siendo que la 

                                                           
67 HORVITZ LENNON, María Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial jurídica de Chile, 
2004, pág. 332. 
68 Artículo IV del Título Preliminar del NCPP, inciso 1°: “El Ministerio Publico es titular del ejercicio publico de la acción penal en 
los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba”. 
69 HORVITZ LENNON, María Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial jurídica de Chile, 
2004, pág. 144.  
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menor agraviada cuando se despertó le reclamó que hacía en la casa, comenzando a gritar y a llamar a 

su mama diciendo que la estaba manoseando; y que luego de ello su ex conviviente al llegar le agredió, 

por lo que se retiró de la casa siendo amenazado por ella (la denunciante) con la Policía. 

 

13.4. Ahora bien, con la finalidad de organizar de modo coherente los hechos referentes a lo que 

sucedió el día 12 de setiembre de 2012 en la vivienda antes citada y haciendo uso de las reglas de una 

sana critica, tenemos entonces los dos testimonios actuados en el presente juicio correspondientes a 

los relatos opuestos tanto de la menor agraviada y del acusado, de ello inicialmente se establece que el 

acusado si se encontraba presente con la menor agraviada en el lugar y el día de los hechos conforme 

el mismo (acusado) lo ha corroborado mediante la oralización de su declaración previa actuada en el 

presente juicio oral.  

 

13.5. Luego, ¿porqué estuvo presente en dicha casa?, el acusado ha referido que fue por tratar un tema 

sobre un terreno con su ex conviviente y madre de la menor agraviada. No obstante, este dato fáctico 

argumentado por el acusado no tiene crédito porque no cuenta con otra corroboración periférica que 

le dote solidez a su dicho.   

 

13.6. De otro lado ¿qué razón lógica habría para que el acusado si es como argumenta elijan con su ex 

conviviente tratar un tema de un terreno en la casa donde estaban sus tres hijas en horas de la 

madrugada y no en el centro de trabajo de la misma que por cierto estaba solo a tres cuadras de 

distancia? la propia testigo madre de la agraviada no dejó entrever esta supuesta cita, sino que más 

bien de su testimonio actuado en el presente juicio se desprende que su presencia en el lugar de los 

hechos fue por el mensaje telefónico (mensaje misio) que su hija (la menor agraviada) le llamo para 

que después la llamara y se enterara que el acusado le había manoseado en sus partes intimas.  

 

13.7. En el siguiente supuesto ¿Desconocía el acusado la rutina laboral de su ex conviviente consistente 

en el horario de 03:00 horas de la mañana hasta las 15:00 horas de la tarde en su centro de trabajo? la 

misma denunciante manifestó que el día de los hechos ya laboraba por su cuenta en ese horario antes 

indicado, en tanto que el acusado refiere que a las 05:00 horas de la madrugada se encontraba tocando 

la puerta, que según su versión se encontraba abierta, aun cuando el acusado tenía también llave de la 

casa e ingresó luego, llamando verbalmente sin respuesta de su ex conviviente y de sus hijas, 

prendiendo su celular por no haber luz, llamando a su hija Analí y por último despertó a la menor 

agraviada para preguntarle por su madre; entonces, si como argumenta el acusado había sido citado a 

dicho inmueble por su ex conviviente, porque después de verificar con  la iluminación de su celular que 

en la única habitación (dormitorio)  solo se encontraba sus hijas y la menor agraviada,  porque no llamo 

directamente a su ex conviviente cuando se evidencia que tenia celular y ubicarla para tratar un tema 
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en el cual sus hijas y la menor agraviada no tenían relación ni siquiera para ser despertadas. Por ello, el 

argumento del acusado basado en la premisa que fue citado a dicho lugar por su ex conviviente para 

tratar un tema sobre un terreno, el cual no ha señalado cual es, menos aun sobre que versaba el tema a 

tratar, ni lo ha individualizado, y siendo que no cuenta con otra corroboración periférica que le pueda 

otorgar verosimilitud para ser creíble, y sumado a ello analizando su relato, no se le encuentra lógica y 

sentido común si se parte de su propia premisa argumentativa para ser estimado como tal. 

 

13.8. Consecuentemente, según el testimonio de la madre de la menor agraviada que por cierto se 

fundamenta en el testimonio de la menor agraviada (testigo fuente) y admitidos ambos testimonios 

como tal en su valoración individual y valoración conjunta, dicha testigo referencial señaló que el 12 de 

setiembre de 2012, su hija (la menor agraviada) desde su casa ubicada en la calle Túpac Amaru N° 431 

(casa de la abuela materna de la agraviada), le envió un mensaje de texto telefónico a las 05:00 horas 

de la mañana, cuando estaba en su trabajo (a tres cuadras de su casa) y al llamarle le narró que el 

acusado, ósea su padrastro de ella, había entrado al cuarto para manosearla en sus partes íntimas 

(vagina y senos), saliendo ella de inmediato, tomando una moto y dirigiéndose a la casa, siendo que al 

llegar, encontró al acusado que estaba saliendo del cuarto de sus hijas, (donde se encontraba la menor 

agraviada), increpándole por las cosas que había hecho a su hija, pero que el acusado le ganó en 

fuerzas y se fue de la casa. Esta declaración testimonial es corroborada por la declaración de la menor 

agraviada quien declaró en el presente juicio oral que el día el 12 de setiembre de 2012 el acusado (su 

padrastro) entró a la habitación como a las 05:00 horas de la madrugada, cuando estaba durmiendo y 

comenzó a tocarle la vagina y el pecho, y al despertar ve que era él y llama a su madre enviándole un 

mensaje telefónico (mensaje misio), siendo que su madre le llama y ella le relata lo que le había hecho, 

y al constituirse su madre de inmediato a su casa y al dormitorio encuentra al acusado por la cercanía 

del lugar. En ese sentido los hechos acaecidos en dicha fecha y en el lugar indicado por ambas 

declaraciones testimoniales es coherente y satisface la credibilidad de que los hechos ocurrieron de esa 

manera. 

 

13.9.  Sin embargo el debate probatorio no termina con solo esclarecer lo que sucedió el día 12 de 

setiembre del 2012, sino que va más allá del contexto de aquel día, pues como consecuencia de aquello 

la madre de la menor agraviada denunció al acusado de tales hechos conforme queda acreditado por el 

Acta de recepción de Denuncia Verbal, de fecha 12 setiembre de 2012, realizado en la Comisaria de 

Chao, siendo que luego de ello se examinó a la menor agraviada, emitiéndose el Certificado Médico 

Legal N° 808-CLS, en la misma fecha  y que con relación a ello en el presente juicio oral el perito médico 

Cesar Quito Santos, concluyó que la menor presento en el momento de su examen signos de 

desfloración antigua y signos de acto contranatura antiguo; explicando que los signos de desfloración 

antigua se refieren a hallazgos objetivos correspondientes a lesiones mayor de diez días y que los 

signos de actos contra natura antiguo a hallazgos físicos de borramiento de pliegues, tonicidad 

disminuida y orificio anal de un diámetro correspondientes a una data mayor a diez días, dejando 

entrever que estas conclusiones si guardan relación con la data brindados por la menor agraviada.  
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13.10. Pues bien, el Protocolo de Pericia Psicológica N° 194-2012-PSC, realizada a la menor agraviada 

en tres sesiones de octubre de 2012, la perito Magaly Paola Ventura Bances concluyó que la menor 

entiende su realidad, presenta estado depresivo asociado a estresor tipo sexual, es congruente entre su 

relato y su respuesta emocional, se orienta por sus emociones y que su afecto esta distorsionado en su 

área sexual; explicando en lo pertinente que hay coherencia entre lo que expresa la menor y su 

expresión corporal y que su estado depresivo es evidente por su actitud cabizbaja; por la tristeza que 

asume por sus hermanas sin su padre, por el temor que siente que sus hermanas no sean víctimas de 

abuso sexual, por el temor que siente el daño que le puede ocasionar a su familia el acusado entre 

otras cosas que validan de esa manera la conclusión depresiva a ala que arribo la perito, mientras que 

en el área psicosexual refirió que la menor si bien desde más pequeña tuvo lazos afectivos hacia su 

padrastro por no contar con la figura paterna, después del abuso comenzó a tenerle cólera por 

acercarse a ella misma y aun a su madre.  

 

13.11. Este último dato queda corroborado por cierto por la declaración testimonial de la madre en el 

sentido que su hija (la menor agraviada), tenia cólera cuando el acusado iba al centro de trabajo de su 

madre y que optaba por retirarse a su casa. Este sentimiento por parte de la víctima al acusado era por 

los abusos sexuales que como declara la menor venía siendo víctima por parte del acusado cuando le 

introducía su pene en su vagina y por su ano, hechos que otorgan sentido a su declaración testimonial 

cuando se las verifica con la explicación científica del médico legista con relación al Certificado Médico 

Legal N° 0808-CLS y la experticia  de la psicóloga en atención al  Protocolo De Pericia Psicológica N° 194-

2012-PSC y que respecto al año en que se produjo la violación sexual tal aparente divergencia o 

impresión es propia de la edad de la menor, lo cual no incide ni afecta en lo fundamental y esencial la 

imputación, pues siempre ha manifestado que fue entre los diez u once años de edad (2008-2009); esto 

es, entonces durante la convivencia con el acusado lo cual como ha señalado fue desde el 2000 hasta el 

2010. 

 

13.12. Asimismo, el Protocolo de Pericia Psicológica N° 198-2012-PSC, practicado al acusado la perito 

explico en lo pertinente y útil para conocer el perfil psicosexual del acusado, que el acusado es una 

persona  narcisista; es decir una persona egocéntrica a tal extremo de ejercer la fuerza con las personas 

que tiene a su entorno y que aunado a ello el acusado por efecto de haber tenido varias parejas por 

breve tiempo, así como relaciones con personas del mismo sexo, indica que el presenta desorden 

sexual y que en conjunto con su personalidad narcisista si puede incurrir en actos de abuso sexual, 

dado que busca complacerse y satisfacerse con la persona que le gusta en un primer momento, mas 

aun si el propio acusado en el examen pericial manifestó el deseo de tener menos edad  lo cual  le 

conllevaría a buscar una pareja de menos edad para sentirse mucho más joven. En ese sentido, y 

sumado con lo que aportó el Certificado Médico Legal N° 0808-CLS y el Protocolo de Pericia Psicológica 

N° 194-2012-PSC., es razonable tener certeza que el acusado si cometió abuso sexuales precedentes a 
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la fecha del 12 de setiembre del 2012 contra la menor, mas aun si se llego a la convicción que en esa 

fecha el acusado argumentó un dato que no resultó ser lógico ni estar corroborado por otra prueba que 

lo valide como tal y que por ende si está acreditado que realizaba tanto tocamientos de las partes 

intimas de la menor de edad, así como los actos sexuales violatorios tanto por vía vaginal y anal que se 

ha descrito, lesionando y vulnerando de esa manera su indemnidad sexual protegida por el principio de 

lesividad en nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano. 

 

13.13. Es por ello que en razón a los argumentos anteriormente esbozados, este Colegiado ha llegado a 

la convicción que la hipótesis acusatoria, ha sido plenamente acreditada, habiéndose enervado el 

principio de presunción de inocencia que acompañaba al acusado, José del Carmen Bustamante Lázaro, 

durante el desarrollo del proceso penal, concluyendo que la prueba de la acusación si satisface el 

estándar de convicción impuesto por la ley para condenar; esto es, que la misma trascienda mas allá de 

la duda razonable; sin embargo la comprobación del hecho en el proceso no termina con el 

conocimiento de un hecho puramente material, sino que requiere e implica también una valoración de 

tipo normativo. 

 

DECIMO CUARTO.- CALIFICACION JURIDICA: 

 

Tal y como lo ha señalado el profesor italiano Michael Taruffo, “En el proceso los hechos de los que hay 

que establecer la verdad son identificados sobre la base de criterios jurídicos, representados 

esencialmente por las normas que se consideran aplicables para decidir la controversia especifica. Para 

usar una formula sintética: Es el derecho el que define y determina lo que en el proceso constituye “el 

hecho”. Razón por la cual, resulta necesario, antes de llevar a cabo cualquier otra operación, establecer 

el alcance de la norma considerada aplicable para decidir la controversia especifica. 

 

14.1. TIPO PENAL:  

 

El hecho así expuesto y desarrollado en esta etapa del juicio oral, y conforme a la Partida de 

Nacimiento de la menor, se encuentra previsto y sancionado por el Artículo 173 inciso 2° del Código 

Penal que establece: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor 

de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 2° Si la víctima tiene entre diez y 

catorce años de edad la pena será no menor de de treinta ni mayor de treinticinco años”. Concordante 

con  la agravante del último párrafo del artículo 173° del Código Penal, el cual prescribe: “En el caso del 
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numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vinculo 

familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulsa depositar en él su confianza”.   

 

14.2. DOCTRINA:  

 

- El bien jurídico tutelado.- El bien jurídico protegido en el delito de violación sexual de menores de edad 

no es la libertad sexual, sino la indemnidad sexual, en el entendido que los menores aún no tienen 

libertad para disponer de su sexualidad. 

- Tipicidad Objetiva.- El delito de violación sexual se configura cuando el agente o sujeto activo logra 

realizar o tener acceso carnal u otro análogo con la víctima. El acceso carnal o acto sexual se realiza en 

contra de la voluntad o con el consentimiento del sujeto pasivo. El acto sexual o acceso carnal puede ser 

tanto por la vía vaginal, anal, bucal o mediante la realización de otros actos análogos como puede ser la 

introducción de objetos o partes del cuerpo en la vagina o ano del sujeto pasivo. 

- Tipicidad Subjetiva.- El elemento subjetivo en el comportamiento delictivo de violación sexual lo 

constituye el dolo, esto es, el agente actúa con conocimiento y voluntad en la comisión del evento ilícito. 

Se requiere que el sujeto activo tenga conocimiento que con la realización de las acciones voluntarias 

que pone en movimiento la violencia o que origina la amenaza grave, alcanzará su objetivo, cual es 

satisfacer su apetito sexual, poniendo en un comportamiento pasivo a la víctima, con la finalidad que 

soporte el acceso carnal sexual. 

- Antijuricidad.- Debe ser contrario al Derecho y no presentar causas de justificación. 

- Culpabilidad.- Que es el reproche de la conducta típica y  antijurídica, y no concurrir supuestos de 

exclusión de culpabilidad, como son: La inimputabilidad, el desconocimiento de la prohibición y la 

inexigibilidad de otra conducta.  

- Iter Criminis.- El delito materia de imputación ha sido calificado por el representante del Ministerio 

Público como delito consumado. Debiendo precisar que, tal y como lo ha señalado la Corte Suprema en 

el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116 que,  “La consumación, en el delito de violación sexual, se produce 

con la penetración, total o parcial, del miembro viril en la cavidad vaginal, bucal o anal sin que sea 

necesario ulteriores resultados, como eyaculaciones, ruptura del himen, lesiones o embarazo”. 

 

14.3. En el presente caso, el Colegiado a través de la inmediación, encuentra que la parte acusadora, ha 

aportado en juicio pruebas suficientes para acreditar, la responsabilidad del acusado José del Carmen 

Bustamante Lázaro, por los fundamentos antes expuestos y además por lo siguiente: 

f. Sobre el Bien jurídico  la indemnidad o intangibilidad sexual; es decir la protección de  la 
sexualidad humana en formación; toda vez que la edad de la menor de iníciales E.M.M.N., 
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en el momento de la comisión del hecho delictivo aun contaba con diez años de edad, tal 
como está probado a través de  su Partida de Nacimiento, de lo cual se advierte que 
nació el 08 de setiembre de 1997 y que la fecha que ha sido víctima de abuso sexual, es 
decir desde el año 2008 contaba con diez años de edad, subsumiéndose entonces los 
hechos juzgados en la hipótesis normativa antes descrita. 

g. En relación a los elementos objetivos; se atribuye al acusado la condición de sujeto activo y 
a la menor agraviada, la condición de sujeto pasivo,  

h. Respecto a la conducta típica en el caso concreto el acusado realizó sobre la menor 
agraviada de acuerdo al Certificado Médico Legal N° 0808-CLS y el Protocolo de Pericia 
Psicológica N° 194-2012-PSC., abuso sexual por vía vaginal, teniendo en cuenta que estos 
hechos se revelaron por lo sucedido el día 12 de setiembre de 2012 y de lo cual quedó 
acreditado como un hecho corroborado por las declaración testimonial de la menor 
agraviada y la declaración testimonial de la madre de la menor valoradas en sus extremos, 
teniendo en cuenta asimismo por el principio de contradicción la propia versión del 
acusado que examinado no generó certeza por no ser verosímil su argumento y no contar 
con un criterio lógico. 

i. Sobre el elemento subjetivo (dolo), se determina, por la propia incriminación de la menor 
agraviada y por el aporte del Protocolo de Pericia Psicológica N° 198-2012-PSC, el cual da 
soporte a la versión de la misma en el sentido que el acusado venia realizando a la menor 
actos sexuales como la penetración vaginal y anal. 

j. Respecto al análisis de la antijuricidad y culpabilidad, en el  caso no presentó causas de 
justificación ni causas de inculpabilidad. 
 

14.4. En ese sentido, se considera responsable al acusado José del Carmen Bustamante Lázaro por las 

pruebas suficientes vertidas por la hipótesis fiscal, logrando vincular su participación en los hechos 

materia del delito; desvirtuando así la presunción de inocencia de la cual estaba amparado y 

conllevando de esa manera bajo el principio de legalidad y lesividad, la adecuada tipificación del hecho 

delictivo con el tipo penal exigido por el articulo 173, numeral 2 del Código Penal (respecto a la edad de 

la victima) y sobre el último párrafo del mismo artículo se verificara su configuración típica en el 

apartado siguiente. 

 

DECIMO QUINTO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA:  

 

15.1. Los hechos así descritos por el Ministerio Público, como bien se menciono en el apartado anterior 

configuran el Delito de Violación sexual en agravio de menor de edad, el mismo que se encuentra 

previsto y sancionado por el artículo 173, numeral 2 del Código Penal y concordante con la agravante 

del último párrafo del mismo artículo citado, el cual prescribe: “En el caso del numeral 2, la pena será 

de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vinculo familiar que le de particular 

autoridad sobre la víctima o le impulsa depositar en él su confianza”.   
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15.2. Dichas condiciones según Ramírez Salinas Siccha70, y en lo especifico respecto a lo postulado por 

Fiscalía configuran en el caso concreto la posición de autoridad que el acusado ha ejercido sobre la 

menor agraviada, toda vez que la menor agraviada, su madre y el acusado convivieron en el mismo 

juntos aproximadamente por más de cuatro años, asimismo ha referido la menor y la madre de la 

misma que se había acostumbrado a llamar a su padrastro, papa por la carencia de paternidad en la 

cual se encontraba la menor respecto de ello; asimismo, el trato del acusado hacia la menor, como el 

mismo lo ha referido en este proceso, ha sido con un grado de familiaridad y no como un particular; de 

tal manera que existía tal dependencia y por ende un respeto hacia el acusado que era conviviente de 

su madre biológica.   

 

15.3. El Colegiado por unanimidad considera que encontrándose acreditada la responsabilidad del 

acusado en el delito materia del juzgamiento, corresponde imponer el ius puniendi estatal mediante 

sentencia condenatoria, sin embargo por mayoría consideramos que para los efectos de la 

individualización de la pena, se debe tener en cuenta los Principios de Legalidad y Lesividad previstas en 

los Artículos II y IV del Título Preliminar del Código Penal. Habiendo, este Colegiado ha deliberado y 

asumido que la naturaleza de esta acción resulta repudiable socialmente para esta clase de delitos que 

son considerados de extrema gravedad porque el sujeto agente se aprovecha de la vulnerabilidad y 

fragilidad de la víctima –aprovechando su minoría de edad- para saciar sus apetitos sexuales con fines 

egoístas, sin considerar el irreparable daño que se causa a los menores, por lo que, en tal sentido la  

penalidad que corresponde al acusado es la solicitada por el Representante del Ministerio Público; esto 

es, la que señala el artículo 173, numeral 2 concordante con el último párrafo del Código Penal, en 

atención a la posición y de autoridad que el autor ejercía sobre la menor, padrastro, conviviente  de la 

madre de la menor desde que tenía  tres años de edad; esto es, entre el año 2000 y 2010 y que en el año 

2008 tenía diez años de edad, por lo que le corresponde la pena de CADENA PERPETUA, pero contando 

con el voto singular que forma parte de la presente sentencia respecto a la no aplicación de esta clase de 

pena sino por 35 años, advirtiéndose que no existe decisión unánime al respecto, en aplicación del 

artículo 392,4 del Código Procesal Penal corresponde imponer la pena de TREINTA Y CINCO años de pena 

privativa de libertad. 

 

DECIMO SEXTO.- REPARACIÓN CIVIL: En el extremo de la reparación civil, debe observarse lo que 

prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de que la reparación civil, que legalmente define el 

ámbito del objeto civil en el proceso penal, está regulada por el art.93° del Código Penal, desde luego, 

presenta elementos diferenciadores de la sanción penal. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por 

un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con “ofensa penal”, pues el resultado dañoso 

y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos; desde esta perspectiva el daño civil debe 

                                                           
70 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Editorial Grijley.5ta. Edición. Iustitia SAC. Perú.2013, 
pág.792. 
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entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión 

que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Así mismo, como ha quedado 

acreditado, en el presente caso se ha lesionado un interés protegido penalmente –bien jurídico-, como 

lo es la indemnidad sexual, de lo cual se ha derivado un daño de carácter moral y psicológico en la 

agraviada. La reparación civil  en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad generada en 

la víctima, lo que no es cuantificable en dinero, por la naturaleza de la lesión del bien jurídico, debiendo 

fijarse de manera razonable considerando la cuantificación efectuada por el Representante del 

Ministerio Público y en observancia de lo que  prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.  

 

DECIMO SETIMO.- COSTAS: El ordenamiento procesal, en su artículo 497, prevé la fijación de costas, las 

mismas que deben ser establecidas en toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de cargo del 

vencido,  según lo prevé el inciso 1 del art. 500; en el presente caso se ha cumplido con llevarse a cabo 

el juzgamiento, por lo que  se le debe fijar costas. 

 

PARTE RESOLUTIVA: 

 

En consecuencia, habiéndose deliberado y votado en sesión secreta la presente causa, evaluando las 

cuestiones relativas a la existencia del hecho y circunstancias, calificación legal de los supuestos fácticos 

con la premisa normativa, los supuestos respecto a la pena y la reparación civil así como respecto de la 

responsabilidad penal del  acusado, de conformidad con lo expuesto en los artículos I,  

II, IV, V, VII, VIII, IX del Título Preliminar, artículos 11, 12, 23, 29, 45, 45-A 46, 92, 93, 173 inciso 2, 

178-A del Código Penal; concordante con los artículos 371, 392 inciso 4, 393, 394, 395, 396, 397, 399 y 

497 del  Código Procesal Penal, bajo las reglas de la lógica y de la sana crítica,  impartiendo justicia a 

nombre de la Nación, el Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad: 

FALLA: 

 

8) CONDENANDO al acusado JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE LAZARO, como autor 

del  delito de VIOLACIÓN SEXUAL, en su modalidad de VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales E.M.M.N., a la pena de TREINTA Y 

CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que computada desde su detención 

el 03 de octubre del 2012 vencerá el 02 de octubre del 2047 fecha en la que deberá ser puesto en 

libertad salvo que exista orden de detención de autoridad competente.  

9) FIJARON el pago de una REPARACIÓN CIVIL ascendente al monto de CINCO MIL NUEVOS 
SOLES, a favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar el sentenciado en ejecución de 
sentencia. 

10) DISPUSIERON que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, conforme lo dispone el art. 
178-A del Código Penal. 

11) ORDENARON la inscripción en el Registro correspondiente a cargo del Poder Judicial de la 

condena impuesta, la misma que caducará automáticamente con el cumplimiento de la pena. 

12) IMPUSIERON costas al acusado. 
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13) DESE LECTURA  en Audiencia Pública. 

 

Firmaron los Señores Jueces: 

 

Dr. CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ 

Dr. CESAR ORTIZ MOSTACERO 

Dr. DANIEL SANCHEZ PAGADOR 

 

 

 

VOTO SINGULAR DEL JUEZ CESAR ORTIZ MOSTACERO RESPECTO A LA PENA A 

IMPONERSE: 

Estando conforme con los considerandos de la sentencia y luego de haberse dejado constancia que el 

material probatorio aportado por la parte acusadora, ha pasado el filtro impuesto por la ley penal para 

condenar, y habiéndose determinado en su oportunidad, la tipicidad del acto realizado por el acusado, 

como un delito contra la libertad sexual, es necesario hacer una valoración conjunta de los factores que 

incidirán en la determinación de la pena aplicable para el caso concreto, estimando el suscrito 

conforme ya lo ha expresado en otros casos, no es partidario de la cadena perpetua, pues resulta 

contrario a los fines de la pena, siendo que el Tribunal Constitucional en sentencia emitida en el 

Expediente Nº 010-2002/AI/TC, el TC consideró que la pena de cadena perpetua “resiente” el principio 

constitucional previsto en el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución, así como, también, es 

contraria a los principios de dignidad de la persona y de libertad (Fundamento 184 de la sentencia- 

Expediente Nº 010-2002-AI/TC). Según el TC, “…tratándose de la limitación de la libertad individual 

como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional 

considera que ésta no puede ser intemporal sino que debe contener límites temporales (…) detrás de 

las exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” como fines del régimen 

penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción del principio de dignidad de la 

persona (artículo 1º de la Constitución) y, por tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. 

Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas 

o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas 

medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo, por 

cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía (…) detrás de medidas 

punitivas de naturaleza drástica como la cadena perpetua subyace una dosificación del penado, pues 

éste termina considerado como un objeto de la política criminal del Estado, sobre el cual -porque nunca 

tendrá la oportunidad de ser reincorporado-, tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas 

adecuadas para su rehabilitación”  (Fundamentos 185, 186 y 187 de la sentencia- Expediente Nº 010-
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2002-AI/TC ).  Que, en consecuencia, en el caso que nos ocupa y en atención a las consideraciones 

glosadas, corresponde imponer la sanción de 35 años de pena privativa de libertad. 

 

Firmado: 

CESAR ORTIZ MOSTACERO 

 

 

 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMER  JUZGADO PENAL COLEGIADO 

     Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti 

-------------------------------------------------------------------- 

 

EXPEDIENTE : 1802-2012. 
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DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

ASISTENTE JUDICIAL : ADELY MARGOT ALBITRES ALVA 

ACUSADO : EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES  

AGRAVIADA : M.I.A.V. 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE  

Trujillo, siete de enero del año  

Dos mil trece.-  

  

 VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Colegiado integrado por 

los señores Jueces RUTH VIÑAS ADRIANZEN, CÉSAR ORTIZ MOSTACERO y MERY ELÍZABETH ROBLES 

BRICEÑO, como directora de Debates; contando con la presencia del representante del Ministerio 

Público: FISCAL: DRA. LUZ MARINA LEÓN COLLANTES, Fiscal Provincia de la Fiscalía de la Esperanza, 

con domicilio procesal en Santa Martha 751 – La Esperanza-Parte Baja. ABOGADO DEL ACUSADO: 

DR. OSWALDO ESTEBAN DE BRACAMONTE REBAZA, con registro CALL N° 674 y domicilio procesal 

en la Av. España 124, of. 102. ACUSADO: EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES, identificado con DNI 

N° 18901700; con domicilio real en la calle Inca Roca Mz. R, Lt. 5, sector 5-A, el Milagro; de 41 años, 

natural de Cartavio; su padre es el señor Martin Diestras Reyes , su madre Silvia Torres Collantes; 

con tercer año de secundaria; casado con Vicky Villanueva Meregildo; se desempeñaba como obrero 

en Dámper; percibía 430 soles quincenal; mide 1.70; pesa 58 k.; tiene una cicatriz en su tobillo 

derecho; no tiene tatuajes; no bebe licor ni consume drogas; no tiene antecedentes penales. 

Juzgamiento que se llevo a cabo con el siguiente resultado: 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 
 

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN 

 

PRIMERO.- El presente hecho materia de juzgamiento se ha dado porque Hilda Isabel Villanueva 

Meregildo, pone en conocimiento que su menor hija, la agraviada, ha sido víctima de violación sexual, 

cuando tenía 13 años de edad, por parte de su tío Diestra Torres, quien es el esposo de su hermana; 

estos hechos se han producido en el interior del inmueble en donde vivían, en San Pablo 702. La menor 

agraviada, en su declaración, sindica directamente a éste como la persona que un día que se 

encontraba en su habitación, sonaba el teléfono, éste le dijo que abriera la puerta, sacándole la ropa y 
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practicándole relaciones sexuales; asimismo, estos hechos se han repetido en una segunda 

oportunidad, cuando esta salía de sus actividades escolares, en la vía pública, subiéndola a una 

mototaxi, en donde le practicó las relaciones sexuales, y que las otras veces han sido en el interior de su 

domicilio, conforme así se determina con el reconocimiento médico legal que concluye que presenta 

himen con desfloración antigua; hechos que se han producido cuando ésta tenía 13 años de edad. 

 

SEGUNDO.- En atención a los hechos referidos en el considerando precedente, la representante del 

Ministerio Público formuló acusación contra EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES,  como autor del 

delito de VIOLACIÓN DE MENOR DE EDAD, en agraviado de la menor de iniciales M.I.A.V., 

debidamente tipificado en el articulo 173 inciso 2, concordante con el último párrafo previsto en aquel 

artículo del Código Penal. Lo cual será debidamente acreditado con los medios de prueba ofrecidos y 

admitidos durante la audiencia de control de acusación. 

                                                                

PRETENSIONES PENALES  Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO 

 

TERCERO.- DEL MINISTERIO PUBLICO: Que, en mérito a lo descrito en el considerando anterior, la 

representante del Ministerio Público solicitó que, al acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES, se 

le imponga CADENA PERPETUA, por el delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, cometido en 

agraviado de la menor de iniciales M.I.A.V. Así como el pago de DOS MIL NUEVOS SOLES por concepto 

de Reparación Civil a favor de dicha agraviada. 

 

CUARTO.-  DE LA DEFENSA DEL ACUSADO:  

 

4.1. EL ABOGADO DEL ACUSADO, dijo: La defensa advierte que su patrocinado no ha cometido el delito 

de violación que se le imputa. Va a acreditar esos hechos con la misma declaración de la agraviada, 

quien en el mes de mayo trato de desvirtuar estos hechos, que había sido una falsa imputación; incluso 

se la amenazo con enviarla al hogar de menores, y a la madre meterla presa, estos hechos serán 

desvirtuados; en las audiencias demostrara con las mismas pruebas ofrecidas por el Ministerio publico 

que su patrocinado es inocente por el delito que se le imputa. 

 

QUINTO.-  DERECHOS Y ADMISIÓN DE CARGOS: Que, de conformidad con el artículo 372° del Código 

Procesal Penal, el Colegiado por intermedio de la Directora de Debates, salvaguardando el derecho de 

defensa del acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES, le hizo conocer de los derechos 

fundamentales que le asiste, así como del principio de no auto incriminación, razón por la cual se le 
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preguntó de manera personal, sí se considera  responsable de los hechos y de la reparación civil según 

los cargos materia de la acusación fiscal, a lo cual éste respondió ser INOCENTE. Siendo así, se dispuso 

la continuación del Juicio Oral. 

 

TRAMITE DEL PROCESO: 

 

SEXTO.-  Que, el proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el nuevo 

Código Procesal Penal (de ahora en adelante NCPP), dentro de los principios Garantistas Adversariales, 

que informan este nuevo sistema, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las 

prerrogativas del artículo 371 del NCPP, se establecieron los alegatos de apertura de las partes, o 

teorías del caso, se efectuaron las instrucciones del Colegiado tanto a los testigos, peritos, así como al 

acusado, quien al no admitir autoría en el delito y responsabilidad en la reparación civil, se dispuso la 

continuación del proceso, actuándose las pruebas admitidas a las partes en la audiencia de control de 

acusación, se oralizaron los medios probatorios señalados por las partes, la mismas que deben ser 

valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del NCPP, pasando el colegiado a deliberar en 

forma secreta.   

 

SETIMO.- EXAMEN DEL ACUSADO 

 

7.1. Declaración del acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES 

 

Al Abogado de la Defensa, dijo: El motivo por el cual la agraviada, quien es su sobrina, le imputa los 

hechos, es porque en una oportunidad la encontró en la calle con su enamorado; en la segunda 

oportunidad, a eso de las 9:30 pm., cuando salió a comprar suero, y al regresar, por un descampado 

cerca de su casa, a más o menos 3 cuadras, vio una pareja en un rincón, regresó y se constató que era 

su sobrina; ellos no se dieron cuenta que bajo de su bicicleta, se acercó, estaba oscuro porque eran casi 

las 10:30 pm., la manera como encontró a la pareja le indignó; entonces se fue encima del muchacho, 

le dio patadas, puñetes y lo sangró; a su sobrina le dijo que se vaya a la casa, quiso golpearla pero no la 

golpeo, la empujo por la espalda, cogió su bicicleta y continuo con ella hasta la casa; al otro día cuando 

llegó de trabajar, le dijo que no dijera nada a su madre, porque ella estaba prohibida de estar con el 

enamorado, su madre ya la había encontrado una vez en la calle con el enamorado, su madre sabia del 

enamoramiento; por eso se indigno, porque la menor no obedecía a su madre, y la forma como 

encontró al joven y a su sobrina prácticamente iban a hacer una relación sexual, la ropa interior de su 

sobrina estaba abajo, entonces tuvo miedo que el muchacho lo denunciara por lesiones; eso fue lo que 

sucedió. Su relación con la familia de la menor era buena; su esposa había criado a la menor como si 
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fuera su hija; el deponente vive al fondo, cerca del baño, la menor vivía a 50 metros más o menos; allí 

vivía toda la familia; era una casa grande, de más o menos 240 m.; no ha declarado anteriormente 

estos hechos porque la fiscalía no le tomo su declaración, además no ha tenido un abogado que lo 

defienda, éste le pedía bastante dinero y le dijo guarda silencio hasta que estudie el expediente. 

Al Fiscal responsable, dijo: Su enamorado era más o menos de 15 o 16 años, era delgado, de talla 

mediana, de tez trigueña, su pelo era negro, se peinaba con moño, peluca punk; al enamorado lo vio 

dos veces; no recuerda exactamente la fecha en que los vio; pero la primera vez fue en enero de 2012, 

la segunda vez fue en febrero, el 4 o 5; a la agraviada la trataba como su sobrina, le decía tío; a vivido 

en la misma casa con la agraviada aproximadamente 6 años; no recuerda la edad que ella tenía, pero 

ella era una niña cuando el deponente llegó a la casa, se quedo hasta cuando ella tenía 15 años; ella 

vivía en la habitación que pertenecía a su suegra; no sabe con quién dormía; en su cuarto estaba el 

teléfono fijo; vivió en esa casa hasta los primeros días de febrero, se cambio porque su suegra le había 

dado su casa en el Milagro, estaban por cambiarse, pero como pasaron estas cosas, su esposa se 

cambió a fines de febrero, pero él salió antes de esa casa. 

Al Director de Debates, dijo: La fecha que le reclamó fue los primeros días de febrero; la madre 

trabajaba en la noche por eso no le dijo nada; al otro día que él llego de trabajar, la menor le dijo que 

no le diga nada a su madre, justamente porque ella le había prohibido esa relación con el enamorado, 

hasta le había prohibido que reciba llamadas telefónicas. Le hizo caso a la menor y la tapó.  

 

OCTAVO.- ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS 

 

Dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, preservando el contradictorio, 

se han actuado las siguientes pruebas: 

 

8.1. Declaración del perito médico, DANTE FAUSTINO GORDILLO FERNANDEZ  

 

Al Fiscal responsable, dijo: Se le pone a la vista la pericia de folios 12; el certificado 001772, realizado el 

11-02-12, firma el que habla, refiere que si corresponde a su firma. En cuanto a las conclusiones refiere 

que: No presenta lesiones traumáticas recientes, paragenitales ni extragenitales, porque al examen 

físico no se evidencian signos de lesiones; himen con desfloración antigua, porque al examen 

ginecológico se observo desgarro parcial antiguo a las 5 horas según la caratula del reloj; presento ano 

sin signo de acto contranatura, porque al examinar los pliegues, la tonicidad y el reflejo estaban de 

conformación normal. Se ha practicado a la menor M.I.A.V., de quince años. Según la anamnesis, la 

menor en presencia de su mamá, refirió que en varias oportunidades tuvo relaciones sexuales, desde 
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hace dos años hasta hace quince días al momento del examen, refirió que fue su tío. Esos datos los dio 

la menor. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Se dice desfloración parcial antigua porque es a partir de 11 días para 

adelante; no se puede precisar de manera exacta el día, solo se dice a partir de 11 días para adelante. 

 

8.2. Declaración de la testigo, HILDA YSABEL VILLANUEVA MEREGILDO  

 

Al Fiscal responsable, dijo: Su hija se llama M.I.A.V., ha vivido con ella desde que ha nacido; ahora vive 

con sus papás, sus hermanos y sus sobrinos; si presentó una denuncia en la Comisaria, fue por violación 

sexual de su menor hija; ella denuncia que su hija había sido abusada sexualmente; refirió que fue 

Eduardo Vicente Diestra Torres. Esa es la información que le dio su hija; le dijo que fue a los 13 años, en 

su casa; en ese entonces el acusado si vivía en su casa; él es su cuñado, esposo de su hermana; la 

menor lo llama tío. Su hija le dijo que había sido violada por el acusado, en su casa, por eso puso la 

denuncia. Le dijo que fueron en su casa, no le dijo en que parte se produjo los hechos, le dijo que 

fueron varias veces, y que todas las veces han sido realizadas por el acusado; no le precisó las 

oportunidades. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Quiso ampliar su declaración porque su niña le dijo llorando que le 

había mentido; le dijo que su tío no había sido, le dijo que ella había estado con su enamorado; ella le 

refirió que no había sido él y que había estado primera vez con su enamorado, y que un día, cuando ella 

trabajaba en la noche, había salido a comprar, se había encontrado con su enamorado, y por su casa, a 

tres cuadras, cerca al colegio por un descampado se había visto con su enamorado, su tío Eduardo los 

vio y le pegó a su enamorado; le contó que su enamorado tuvo relaciones sexuales con ella; cuando fue 

a hablar con la fiscal Luz Marina, ella la atacó y le dijo que “si cambiaba su versión la iba a meter a la 

cárcel y a su hija la iba a meter a un albergue, por no protección a una menor”; a su hija le hizo llorar y 

a ella también. La Dra. Wong le tomó una declaración, la cual firmó porque estaba nerviosa, le dijo que 

si retiraba su denuncia la iba a meter presa y a su niña a un albergue; firmo un documento pero no lo 

leyó; en este acto se retracta de la denuncia hecho contra el imputado. 

Al Fiscal responsable, dijo: Si conoce al enamorado de su hija; se llama José, es casi al porte de su hija; 

el niño tiene 15 años, es moreno, lacio y es delgado. No leyó la ampliación; además del personal de 

familia estaba una psicóloga. 

 

8.3. Declaración de la testigo agraviada, la menor de iniciales M.I.A.V. 
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Al Fiscal responsable, dijo: Tiene 16 años; estudia, está en quinto de secundaria; refiere que si declaro 

en la fiscalía, estuvo su mamá, su abuelo; no recuerda quien le hacia las preguntas, si recuerda que dijo; 

primero dijo que su mamá había encontrado un diario en donde decía que la habían violado, y su mamá 

una vez le pregunto quienes fueron, y de cólera le dijo que era su tío; luego dijo que fue en su casa, 

cuando tenía 13 años; dijo que fue su tío Eduardo Diestra el que abuso de ella, dijo que la primera vez 

fue cuando tenía trece años, refiere que no recuerda en qué lugar fue; se le pone a la vista el acta de 

trascripción de su declaración brindada en la cámara Gesel, la madre reconoce la firma como suya, la 

menor también; da lectura a la pregunta ¿qué está pasando, me puedes contar que está pasando, 

porqué estas acá?, dijo: porque mi tío a abusado de mí, y habíamos puesto una denuncia. ¿Tú te 

quedas sola en tu casa con tu abuelita?, dijo: Así es, el día 13 es mi cumpleaños y ya yo me quede con 

mi abuelita, primero mi tío sale y le dice a mi abuelita que va a salir, y mi abuelita después de un rato 

me dice me voy al mercado y yo le dije ya pues, salió, y después de un rato volvió a regresar mi tío.  

Estábamos allí en un momento, y me fui a lavar a la cocina mis platos, que me había mandado y a ver el 

arroz, yo estaba allí, y veo  a mi tío que se va a su cuarto y se descambia y se pone su ropa; y luego para 

ir, porque me hice tarde y como le dije que me ha agarrado miedo e salido de la cocina, e apagado las 

luces y he cerrado las puertas y me he ido al cuarto donde yo duermo, y me he encerrado, las puertas 

las ventanas, y me puse al lado del teléfono, y tocó, me dijo que le conteste que era él y que no 

atranque la puerta, y yo me fui y le abrí la puerta, entonces saqué el seguro de la puerta y le abrí, me 

dijo porqué te encierras, yo le dije que quería estar en mi dormitorio, allá, y él se fue al teléfono y 

empezó a timbrar, cerca del teléfono queda mi cama, tan cerca yo me siento en mi cama, y luego con el 

teléfono celular que él tiene yo le dije de que él había timbrado que no sea mentirosa, incluso allí 

estaba haciendo eso y de allí no me preguntó nada y luego él ha levantado, no me vaya a llamar, no se 

dijo, y me violó, no sé tú has estado timbrando y de allí me voltio en la cama echada, me ha bajado mi 

ropa y se puso una cosa que tiene, la chica no vocalizaba bien. La deponente refiere que ella si narró 

esos hechos; según su declaración los hechos se produjeron en su cuarto; dijo que fue en varias 

oportunidades; no ha referido que las relaciones sexuales hayan sido con persona distinta; si ha dicho 

que una cosa blanca se ponía; dice que si le ha introducido su pene en una parte de su cuerpo, dijo que 

fue en su vagina. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Después de esa declaración si ha concurrido a la fiscalía con su mamá; 

en la primera oportunidad le contó a su mamá lo que realmente había pasado, entonces su mamá 

con sus tías hablaron y le dijeron porque yo había hecho eso; su mamá se fue a la fiscalía, o algo así le 

dijo después, cuando le dijo que había pedido una ampliación para que ella declare realmente los 

hechos, y cuando su mamá le dijo que la habían citado se fue con ella en la mañana, con su abuela y 

otra señora, su abuelo también fue; entraron a un cuarto donde estaba una fiscal y al ver que iban a 

cambiar la declaración le empezó a decir a su mamá, le grito que si ella cambiaba cualquier cosa, la iban 

a meter a la cárcel, a ella a un orfanato y a sus hermanos igual; porque eso es protección o algo así, es 

no apoyo a la menor o algo así, no recuerda muy bien. La deponente refiere que si acepta que la 

violaron pero no fue el acusado Eduardo, su mamá se va a trabajar en la noche, entre las 7:15 o 7:20, 

era un viernes o sábado, esperó que su mamá se vaya y después de unos quince minutos salió, porque 

había quedado con su enamorado para verse en la noche, cerca de su casa, a dos cuadras hay un 

descampado, más allá hay un colegio y más allá hay un pequeño jardín abandonado y más allá hay otro 
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descampado; entonces estuvo allí un rato con su enamorado, y vio acercándose, le dijo María que 

haces por acá, y vio que lo pega a su enamorado, le sacó sangre de la nariz y de la boca, y él se fue, en 

dirección a su casa, ella se quedó allí, limpiándolo con su casaca porque estaba rajado, estaba moretón; 

él se enojo conmigo, primero se enojó porque le había pegado su tío, luego se quedaron un rato, media 

hora más; vio un Tico de esos negros Station que bajan tres hombres, uno de ellos tenía arma, ella tenía 

un celular, entonces le rebuscaron todo, le quitaron su celular, a él le quitaron también su celular y 

plata que tenía en su bolsillo; luego los tres hombres los llevaron para el jardín abandonado; a su 

enamorado le volvieron a pegar y a ella uno de ellos lo cogió y otro abuso, dos abusaron de ella, pero 

nunca fue su tío realmente; después su enamorado se enojo, han seguido pero no era lo mismo por el 

problema que le paso. Esa vez que la violaron no fue la primera vez que tenía relaciones sexuales; antes 

ya había tenido relaciones sexuales con su enamorado, con el chico con quien estaba ese tiempo; dijo 

que era su tío Eduardo porque si él no le hubiere pegado a su enamorado, no les hubiere hecho 

demorar, nunca les hubiere pasado eso, cree que él es el culpable de que le haya pasado eso en un 

primer instante, si no le hubiere golpeado nunca le hubiere pasado algo, y habría regresado normal a su 

casa; su tío no le contó a su mamá, no cree porque sino su abuela le hubiere dicho algo, su abuela esa 

noche no le dijo nada, al otro día tampoco, con ella tiene confianza porque ella se encarga de su 

persona; a los 14 años ha tenido relaciones sexuales; fue el 9 de agosto del año pasado (2011); solo 

recuerda que fue en la noche, en un hostal, luego del aniversario de su colegio; es de fachada azul pero 

no sabe exactamente como se llama; fue con su enamorado; el señor que atiende allí les cobro 10 

soles, no pidió identificación ni nada, les dio la llave, les dijo que era la habitación N° 5, que era de 

frente, volteando; quiso ampliar su declaración por eso; se sintió arrepentida porque sus tías y su 

mamá conversaron con ella, le dijeron que solo ella sabia la verdad, eso le hizo pensar, una cosa es la 

cólera y otra echar la culpa a alguien. Ya no está con su enamorado, se llama José. 

Al Fiscal responsable, dijo: Cuando hace referencia a que su tío le pego a su enamorado, cree que fue 

casi por setiembre del año pasado; el 9 de agosto fue un viernes o sábado, porque era la fiesta de su 

colegio; su enamorado es casi de su porte, flaco, prácticamente delgado, tiene 15 años; es casi moreno, 

no es tan negro, su pelo es negro; cuando hablo con su tía no se encontraba la esposa del acusado; 

converso con su tía Ana, su tía Kelly, ellas son hermanas de su mamá. El acusado trabaja en la misma 

empresa que su mamá, el no mantiene a la familia, cada uno tiene su parte; el mantiene a su tía y a sus 

primos, como se dice, cada uno baila con su pañuelo. La deponente señala que, no indicó en la cámara 

Gesel que su tío haya ido a verla a su colegio en la noche;  se da lectura a su declaración “eso ha sido 

unos días antes de marzo, el sabía que yo  los sábados salgo a hacer trabajos, en ocasiones que en mi 

casa no se puede hacer, y voy a hacer trabajos el sábado, y estoy viniéndome porque era que me vaya a 

las 4 pero salí de mi casa a las 5:30 por lo que me hice tarde y teníamos cosas que hacer y mi amiga me 

decía te van a gritar, que haces tan tarde en la calle y si me hacia tarde mi mamá me va a pegar y que si 

no nos ven mi mamá va a estar gritando y no quiero estar peleándome, y yo me fui a las 5:30, cogí un 

cuaderno de block, cualquier cuaderno, vi que tenía hojas y me voy, a eso ya eran las 7 porque ya 

estaba oscuro y ya salía de mi colegio, ya estaba un poco más avanzado, después de allí por un 

descampado se pone una moto adelante y luego baja un chico que no lo conozco, y luego baja mi tío y 

luego baja otro, claro, mi tío estaba adelante y el otro chico que estaba manejando y yo delante de la 

moto, y el otro estaba más adelante, y luego mi tío me ha saludado y le dije hola nada más, y el otro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 

201 

chico se sube y él me dice súbete, y me he subido y la moto a arrancado y me ha llevado por un 

mercado por donde esta descampado por mi casa”. La deponente refiere que si declaró eso; luego de 

eso practico las relaciones sexuales. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Eso no sucedió, porque realmente él trabaja; él llega a su casa a eso de 

las 7:30 a 8:00; ella sale a las 6 de su colegio; había dicho una mentira primero, sabe que no ha sido él, 

reconoce su error, siguió con eso porque creyó que él era el culpable de lo que le había pasado en una 

oportunidad cuando estaba con su enamorado; cree que debería pagar porque si él no hubiere hecho 

demorar con mi enamorado nunca me hubiere pasado algo; nunca hubiere vivido lo que vivió esa 

noche, o lo que le hicieron vivir ellos. 

A la directora de Debates, dijo: Su enamorado se llama José Medina Quiroz; no estudiaba con ella; lo 

conoció porque es primo de su amiga Casandra. 

 

8.4. Declaración de la perito psicóloga, PATRICIA ELIANA RODRIGUEZ MENDOZA  

 

Al Fiscal responsable, dijo: Se le pone a la vista el protocolo N° 522-2012, de fojas 22 y siguientes; se le 

practico a Eduardo Vicente Diestra; se ratifica en la misma; las conclusiones son: al momento de la 

evaluación no presenta indicadores que lo incapaciten para percibir y valorar su realidad en forma 

adecuada; actitud frente a la denuncia: actitud de negación orientada a evadir responsabilidad  alguna 

en los hechos que son materia de estudio; clínicamente, características de personalidad: inmadura e 

inestable con un inadecuado manejo y control de sus impulsos que lo pueden llevar a actuar sin medir 

las consecuencias de sus actos; en el área psicosexual presenta ciertas restricciones en su actividad 

sexual actual, en ocasiones demuestra escasos limites en su accionar. En cuanto al manejo y control de 

sus impulsos está vinculado a los rasgos de su personalidad inmadura e inestable, esta es una de las 

características, la impulsividad, suelen ser personas que actúan o hacen acciones sin medir las 

consecuencias de sus actos, y esto implica que las personas que están a su alrededor obviamente 

genera cierta incertidumbre e inestabilidad por la misma situación que realizan. Como rasgo de 

personalidad se puede decir que no mide sus consecuencias; por el hecho de tener rasgos de 

personalidad inmadura e inestable, se dice que este tipo de personas por ejemplo tienen inestabilidad 

en sus emociones, en sus estados de ánimo, suelen cambiar con mucha facilidad sus efectos, no suele 

estabilizarlos, y a pesar de que pueden aparentar una vida tranquila, sosegada, son sujetos que viven 

con la pesada carga emocional de no lograr estabilidad o consolidad una relación. Podrían realizar 

algunos hechos o sustentar algunas situaciones para cubrir, obviamente, algunas actividades realizadas. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: La impulsividad es una característica que conlleva a ejecutar cosas en 

la persona sin medir las consecuencias de sus actos y un hecho es por ejemplo, lo que relataba la 

doctora, que el señor reacciona cuando ve a la joven con su enamorado; esa es una de las acciones; la 

impulsividad conlleva a la agresividad física. Una de las características de las personas que tienden a 

abusar es que niegan los hechos, otra es el hecho de mantener relaciones interpersonales poco 
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estables e intensas, y eso es lo que de acuerdo a la evaluación en el área psicosexual que ha realizado el 

señor ha mantenido relaciones a pesar de haber estado con su pareja, ha tenido otras relaciones de 

infidelidad. La perito refiere que no ha evaluado perfil psicosexual del acusado, a evaluado rasgos de 

personalidad, eso es lo que ella realiza. 

Al Fiscal responsable, dijo: El señor dentro de su experiencia que tuvo en el cuartel, le indicó que tuvo 

relación con un animal; de acuerdo a como le relato el hecho, fue una situación dada, en donde le 

indica que por el contexto, la situación, lo hizo; él le dijo “yo estuve con este animal, pero después sentí 

mucho calor en el animal, tuvo miedo y me retire de él, porque pensé que me podía morder”; son 

situaciones que por la misma coyuntura de donde él estaba viviendo, y según indicaba que esto eran 

actividades que se hacían dentro del cuartel. Según el contexto en ese momento no considero que 

fuere un animal. 

A la Directora de Debates, dijo: el contexto es el reclutamiento, eso lo hacen todos; el señor refirió que 

esto se hacia dentro del cuartel, todos lo hacían; cuando a realizado otras evaluaciones a tomado 

conocimiento que estas cosas si se suelen hacer. Estas prácticas en los cuarteles, cuando son 

habituales, podrían generar ciertos rasgos, secuelas, de repente la preferencia por realizar, pero de 

acuerdo al relato del señor, solamente lo hizo una vez y sintió cierto temor al momento de 

experimentar el calor del animal, porque fue con un perro, y se retiro de él porque tenía miedo que lo 

muerda. Cuando es constante si puede generar ciertas secuelas, ciertas orientaciones, de repente la 

preferencia por practicarlo con animales. Podría generar desviaciones. 

 

NOVENO.- ORALIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

9.1. Por la Fiscalía 

 

 Acta de nacimiento de la menor M.I.A.V., con fecha de nacimiento 15 de noviembre de 1996. 
Con la cual se acredita la edad que corresponde a la agraviada. 

 Registro Distrital de antecedentes Judiciales, dando cuenta que el acusado no registra 
antecedentes penales. 
 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Ninguna oposición. 

 . 

9.2. De la Defensa: 

 

 Ninguna. 
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ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA 

 

DECIMO.-  DE LA SEÑOR FISCAL: Dentro del juzgamiento ha quedado debidamente acreditado que al 

momento de la evaluación practicada a la agraviada, mediante reconocimiento médico legal, se 

determina que esta presenta desfloración antigua; reconocimiento que se tomó basado en la denuncia 

que presentó su madre, que es en estas circunstancias que ha quedado plenamente demostrado con la 

versión propia de la versión de la madre, que al tener conocimiento presente la denuncia contra el que 

resulta ser su cuñado, esposo de su hermana, debidamente acreditad a la relación que existía, 

conforme la menor agraviada a señalado, que lo llama como su tío, con quien a la edad de trece años 

convivían en el mismo inmueble; hechos que han quedado acreditado con las mismas versiones, tanto 

de la agraviada como de la madre y del propio acusado; en cuanto a los hechos tenemos en cuenta que 

la versión de la denuncia, de la madre, de la propia agraviada, nos llevan a determinar que el que abuso 

sexualmente de ella cuando tenía trece años fue el acusado, versiones que como hemos escuchado en 

el juzgamiento, al momento de dar lectura a la declaración de la agraviada, la menor indica que la 

persona que abuso de ella fue directamente su tío, el acusado, y que esto se ha dado en reiteradas 

oportunidades; que en la oralización de su propia declaración, es evidente y consistente la menor, 

quien luego de dar lectura a su respuesta en la que sindica a este como su agresor la menor en ningún 

momento ha negado enfáticamente lo declarado a niel de investigación, en la policía y en la fiscalía, la 

misma que se realizo en presencia de un psicólogo; sin embargo, tanto la madre como la menor, en 

este juzgamiento, hacen ver que los hechos no han sido de esa manera que se presentaron a la fiscalía 

a variar la declaración de la adolescente; sin embargo, hemos oralizado un documento en el que se deja 

constancia en el despacho de la fiscalía de familia, en que la menor y su madre al solicitar la ampliación 

de su declaración indican que se sienten presionadas a cambiar la declaración por la situación  de la 

relación de parentesco, hechos que han sido confirmados por la madre y la menor, quienes además 

precisan que en esta diligencia estuvo presente una psicóloga, y que es en este juzgamiento en donde 

hemos escuchado a una adolescente, quien se ubica en el tiempo y en el espacio negando que estos 

hechos se hayan producido, conforme inicialmente se denunció. El Ministerio Publico se basa en las 

siguientes razones para decir que la menor ha sido manipulada y que las versiones dadas en este 

juzgamiento no se ajustan a la realidad: tenemos a una menor que niega que las relaciones sexuales 

hayan sido cometidas por su tío, sin embargo, indica que esta ha tenido su enamorado y que con él ha 

mantenido relaciones sexuales el 09 de agosto de 2011, precisa que en esa fecha ella tenía catorce 

años de edad, y que la fecha que mantuvo relaciones sexuales fue un viernes o sábado; hechos que 

evidentemente resultan ser falsos, pues en esa fecha ella tenía 15 años de edad, e imposible que haya 

sido viernes o sábado, pues según el calendario la fecha corresponde al día martes;  circunstancias que 

además, la menor indica que había tenido problemas con su tío, quien la encontró con su enamorado y 

que a raíz de esto lo agredió, situación que conllevo a ella a entrar en cólera; estos hechos resultan 

también falsos, porque la menor indica que su tío la encontró en setiembre de 2011; sin embargo, de la 

declaración del acusado, nos indica que cuando encontró a su sobrina con su enamorado fue en 

febrero de 2012; resultan por ende contradictorias estas versiones si es de por medio evidente que al 
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momento que la agraviada empezó a declarar se notaba de que al momento de responder, respondía 

cuestiones distintas a la pregunta, circunstancias que nos conllevan a que esta se había aprendido un 

libreto para narrar hechos que no conllevaban a la realidad que se estaba investigando, pues es 

evidente que la menor a la fecha ya tiene 17 años, circunstancias por las cuales ya existe una presión 

familiar que ha conllevado a que cambie la versión. Que siendo un delito de esta naturaleza y 

habiéndose acreditado la relación parental con el acusado a quien llama su tío, por parte del Ministerio 

Publico, ha quedado plenamente demostrado la existencia del delito, pues tenemos las declaraciones 

dadas inicialmente por la menor que no han sido contradichas en juicio cuando han sido oralizadas, y la 

declaración contradictoria de la madre, en relación a como se produjo la denuncia, sin embargo 

debemos tener en cuenta que la denuncia, la declaración de la madre y la declaración de la menor, se 

han dado en un periodo de un mes, en que estas versiones no han sido modificadas, las mismas que se 

han pretendido modificar meses después cuando ya estaba el proceso en etapa de juzgamiento, 

circunstancias por las cuales también se debe tener en cuenta que según nos ha explicado la perito 

psicólogo, estamos ante un acusado cuya personalidad es inestable, un inadecuado manejo y control 

de sus impulsos; es decir, estamos ante una persona que puede en ese sentido mentir con facilidad y 

que puede ejecutar acciones sin medir las consecuencias, hechos por los cuales el Acuerdo Plenario N° 

1-2011, ha precisado que en estos caso es factible tener en cuenta que los menores son susceptibles de 

manipulación para cambiar su versión, en este caso de delitos de violación en el que se protege la 

indemnidad sexual de la víctima, que a la fecha de los hechos contaba con trece años de edad y que el 

acusado se ha aprovechado de esta situación para abusar de ella, quien en todo momento lo sindicó 

como autor de las mismas y teniendo en cuenta que la data del reconocimiento médico legal, conforme 

nos ha explicado el médico legista indica que los datos que obtuvo de la menor es que ha tenido 

relaciones sexuales a la fuerza, en varias oportunidades, por su tío. Por ello se encuentra acreditada la 

violación sexual de la cual ha sido víctima la menor agraviada, por las consideraciones expuestas es que 

reitera que al acusado se le imponga cadena perpetua por el delito de violación sexual, en agraviado de 

menor de edad, contenido en el artículo 173 inciso 2. Y una reparación civil de dos mil nuevos soles. 

 

El ABOGADO DEFENSOR, dijo: La defensa solicita la absolución de su patrocinado, en mérito a que no 

han sido probados los hechos materia de imputación, es más, la menor agraviada y su madre, se han 

pronunciado refiriendo que en mayo del presente año acudieron a la fiscalía a retractarse y fueron 

amenazados por la señora representante del Ministerio Publico; la madre de la menor fue amenazada 

con ir a prisión y la menor agraviada enviada a la floresta, é incluso a referido la señora madre que le 

obligaron a firmar un documento, documento que no ha sido introducido en el presente caso, peor que 

ha sido observado por el Colegiado. Tenemos en todo caso que, no hay una persistencia en la 

acusación, no hay una persistencia en atribuirle al procesado la comisión del delito, y es más, la señora 

madre refiere solamente hechos que no le constan a ella, dice que encontró en el diario de su hija que 

decía que la habían violado pero no decía quien la había violado, entonces ante ese hecho la menor se 

negó a responderle, motivo por el cual acudió ante su padre, entonces su padre conversó con ella, y es 

ella quien después le dijo que había sido su tío, y de allí se trasluce que la menor no estaba segura de 

quien la había violado; hecho que se ve confirmado con la declaración de la menor, realizada en cámara 
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Gesel y que ha sido oralizada en este acto, en donde se puede ver claramente que la menor refiere que 

la primera vez fue el año anterior, el año 2011, esta declaración tomado a la menor, el 15 de febrero 

del presente año, dice, ante la pregunta del psicólogo, quien le señalo que refiera que más te pasó, la 

menor refiere esa fue la primera vez, refiriéndose al año anterior, del 2011, es más, continua, y luego 

de un par de meses, el día de la canción criolla, en mi colegio, en donde mi mamá tuvo que ir a cocinar 

temprano; pero más allá, el psicólogo a fojas 26, el psicólogo le señala si se refiere al 2011, la menor 

dijo que sí, él regresa un día, mi mamá se fue a trabajar, un día que fuera para marzo fue y me fui por 

allí, esto es, la menor se refiere al año 2011; pero más adelante encontramos un relato que nos saca 

fuera del cuadro, por que la menor refiere que el acusado conjuntamente a dos personas más fue a 

buscarla en una moto y la llevó a un paraje solitario, y la violó en este paraje; la experiencia nos indica 

que los delitos de violación familiar se comete en la intimidad del hogar, y no salen de esto, y el 

violador procura tenerlo oculto, por el mismo hecho de tratarse del familiar y por el mismo hecho de la 

pena a que es pasible de recaer sobre su persona; en este caso, la menor nos lleva en su declaración, a 

que fue violada por su tío en presencia de otras personas y las otras personas miraban y se reían, y 

después que la violó la dejó en el descampado y se fue. Trae a colación este relato porque en esta sala, 

la menor al retractarse y preguntarle porque atribuye a su tío el hecho de haber sido violada por unas 

personas que llegaron en un vehículo mientras estaba limpiando a su enamorado, calmándolo porque 

había sido golpeado por el acusado, en esos instantes se refiere la menor, en ese momento llegó un 

vehículo del cual descendieron tres persones, después de asaltarlos, fue violada la menor, entonces 

tenemos que su declaración coincide en algo, en cuanto a violación, con los sujetos que llegaron 

posteriormente, conforme lo ha dicho en su declaración ante este Colegiado, lo cual le da credibilidad a 

la retractación de la menor. Por otra parte, el psicólogo al prestar su declaración, ha referido muy 

puntualmente que no se puede acreditar si el acusado tenía perfiles o rasgos de violador, la psicóloga 

dijo que eso no se podía acreditar, que ese estudio no había sido realizado; en vista de lo expuesto, y 

que no ha sido demostrado que la menor haya sido manipulada por los familiares, sino que, todo lo 

contrario; que no estaríamos en este juicio si la señora representante del Ministerio Publico les hubiere 

tomado su ampliación de declaración, a la madre y a la menor agraviada, que fueron amenazadas, eso 

sí ha sido probado, que fueron amenazadas para que sostengan su versión inicial, de la cual se han 

retractado durante el juicio, es debido a los hechos y debido a que la versión incriminatoria de la 

menor, no reúne los requisitos de credibilidad lo cual lo tenemos en la declaración prestada ante el 

psicólogo en cámara Gesel, es que solicita que se absuelva al acusado de la sanción penal. 

 

El acusado: Quiere aclarar que es inocente de todos los cargos que se imputan a su persona. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 
 

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
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CONTEXTO VALORATIVO: 

 

DECIMO PRIMERO.- Según lo prevé el ítem “e” del parágrafo 24 del art.2º de La Constitución Política 

del Estado: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”, ello concordante con las normas supranacionales contenidas en el artículo 9º de La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 14º, inciso 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8º inciso 2 del Pacto de San José de 

Costa Rica. El derecho a la presunción de inocencia exige, como es sabido, que la condena vaya 

precedida de suficiente prueba de cargo. Por lo que respecta a la incidencia de este requisito en 

relación con la carga de la prueba, conviene señalar que solo constituye prueba de cargo la que recae 

sobre los hechos objeto de enjuiciamiento y sobre los participantes en los mismos, de modo que 

queden evidenciados de esta manera todos los extremos objeto de acusación. Por lo tanto, la prueba 

debe recaer sobre los hechos en los que se apoya la pretensión punitiva, que no son otros que los 

relativos a las circunstancias objetivas y subjetivas del delito, esto es, la realización del hecho delictivo y 

su comisión por el acusado. Los hechos constitutivos externos son los que permiten determinar, en 

primer lugar, que se ha cometido un hecho que podría ser delito y, en segundo lugar, que el sujeto que 

lo ha cometido es el acusado, teniendo siempre en cuenta que ello incluye, al mismo tiempo, la 

determinación del grado de participación en los hechos. Siendo así, la aplicación de la consecuencia 

jurídica que contiene la norma penal exige la prueba de la concurrencia de todos los elementos facticos 

y normativos que configuran el supuesto de hecho de dicha norma71. 

 

DECIMO SEGUNDO.- VALORACION INDIVIDUAL DE LOS MEDIOS DE PRUEBA  

 

12.1. Declaración de la testigo agraviada, la menor de iniciales M.I.A.V. 

 

Luego de haber visto y oído a la menor de iniciales M.I.A.V., el Colegiado ha podido inferir de manera 

concluyente que nos encontramos ante un supuesto de retractación y no persistencia en la 

incriminación. Se ha podido advertir que la menor de iniciales M.I.A.V., ha señalado de manera expresa 

que, en un primer momento si imputó los hechos a su tío, el hoy acusado Eduardo Vicente Diestra 

Torres. Para posteriormente señalar que si fue violada pero éste último no tuvo participación alguna. 

La Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario Nº 1-2011/CJ-116, considerando 23, prescribe que: 

“Se ha establecido anteriormente –con carácter de precedente vinculante- que al interior del proceso 

penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia –en cuanto a los hechos 

incriminados- por parte de un mismo sujeto procesal: co-imputado, testigo-victima, testigo, es posible 

                                                           
71 FERNANDEZ LOPEZ, Mercedes. Prueba y Presunción de Inocencia. Madrid, 2005. Págs. 52-57. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 

207 

hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter 

exculpante. Dicho criterio encuentra particular y especial racionalidad precisamente en este ámbito de 

delitos sexuales en los que es común la existencia de una relación parental, de subordinación o de poder 

entre agente y víctima”. 

 

Continua, el Colegiado Supremo, advirtiendo que: La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad 

se supera en la medida en que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el entorno 

familiar o entorno social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de incredibilidad 

subjetiva –que no existan razones de peso para pensar que prestó su declaración inculpatoria movidos 

por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a 

las características propias de la personalidad del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y 

madurez mental-.  

De una primera impresión, se podría concluir que nos encontramos ante un supuesto de incredibilidad 

subjetiva basada en la cólera de la menor hacia su tío Eduardo Vicente Diestra Torres, a quien –tal y 

como ella refiere en juicio- le inculpa por el delito de violación sexual en contra de su persona, por 

haber puesto una condición que condujo de manera causal-natural a la misma; esto es, haber golpeado 

a su enamorado lo cual les retrasó, y dio lugar a la posterior violación sexual por dos sujetos que 

descendieron de un vehículo negro de manera circunstancial. Sin embargo, el Colegiado estima que, 

dicha conclusión seria temeraria si es que no se toma en cuenta otros factores, tales como la edad de la 

menor, cuyo desarrollo y madurez mental, permitirá fijar si tuvo la capacidad para efectuar un juicio de 

proporcionalidad entre el fin buscado –la venganza, por cólera- y la acción de denunciar falsamente, lo 

cual permitirá establecer con cierto grado de probabilidad, la credibilidad de la testimonial de la 

agraviada respecto de este extremo; esto es, la concurrencia o no de una situación de incredibilidad 

subjetiva. Asimismo, deberá tenerse en cuenta el grado de fiabilidad de este supuesto de incredibilidad 

subjetiva, a la luz de las demás pruebas aportadas al proceso, tales como la declaración de la madre de 

la menor y del acusado, quienes han depuesto sobre los mismos hechos; dado que, nos encontramos 

ante un supuesto de retracto y como tal, dicha circunstancia ha sido invocada por primera vez en este 

juicio. Teniendo en cuenta que este último extremo es materia de valoración conjunta, el Colegiado 

estima necesario poner en claro, desde ya, que la edad de la agraviada al tiempo de efectuada la 

denuncia,  era de 15 años y 2 meses de edad, asimismo, es necesario advertir la falta de 

proporcionalidad entre el supuesto motivo y la denuncia a la cual dio origen, por lo que el Colegiado 

estima que, no es razonable que la menor haya imputado los hechos, al acusado, por el solo hecho de 

sentir cólera contra su persona; por lo que se concluye de manera objetiva que, la menor está 

mintiendo respecto de este extremo. Esto es, respecto a la concurrencia de la situación de 

incredibilidad subjetiva; sin embargo con la finalidad de reforzar dicha conclusión, deberá realizarse un 

parangón a la luz de las demás pruebas incorporadas y actuadas durante el juicio oral. 

La cólera invocada por la menor, no constituye un argumento válido, para concluir que estamos ante 

un supuesto de incredibilidad subjetiva. Dicho argumento carece de fuerza probatoria, dada su falta de 

coherencia con el desarrollo mental alcanzado por la menor a la fecha de interpuesta la denuncia, así 
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como, con la falta de proporcionalidad entre el supuesto motivo y la denuncia a la cual dio origen. Por 

lo tanto, el Colegiado estima que existe ausencia de incredibilidad subjetiva, dándose por satisfecho, el 

primer requisito exigido por el Acuerdo Plenario, anteriormente invocado.  

(ii) se presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra 

procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura valoración 

probatoria, sin perjuicio de que la versión de la victima (iii) no sea fantasiosa o increíble y que (iv) sea 

coherente. Respecto de este extremo, el Colegiado, luego de haber tomado conocimiento de la 

imputación primigenia por medio de la lectura del documento que contiene la transcripción de la 

declaración de la menor de iniciales M.I.A.V., brindada en la cámara Gesell, obrante a fojas 14 a 20, e 

introducido vía órgano de prueba; cuya autenticidad ha sido reconocida por la agraviada; ha concluido 

que dicha manifestación primigenia, guarda intrínseca coherencia lógica; la descripción que efectúa 

sobre los hechos no es fantasiosa o increíble; asimismo, se puede apreciar que se ha efectuado en su 

momento, una descripción detallada de los hechos, lejana a una mera formulación gaseosa de los 

cargos, que si bien ha tenido imperfecciones técnicas por parte del interlocutor (entiéndase por tal al 

perito), no deja -por ello- de ser espontanea y libre. Tal es asi que, se aprecia de tal diligencia que, la 

menor de iniciales M.I.A.V., ha señalado lo siguiente: “Mi tío ha abusado de mi, y habíamos puesto una 

denuncia. El día 13 es mi cumpleaños y ya yo me quede con mi abuelita, primero mi tío sale y le dice a 

mi abuelita que va a salir, y mi abuelita después de un rato me dice me voy al mercado y yo le dije ya 

pues, salió, y después de un rato volvió a regresar mi tío.  Estábamos allí en un momento, y me fui a 

lavar a la concina mis platos, que me había mandado y a ver el arroz, yo estaba allí, y veo  a mi tío que 

se va a su cuarto y se descambia y se pone su ropa; y luego para ir, porque me hice tarde y como le dije 

que me ha agarrado miedo he salido de la cocina, he apagado las luces y he cerrado las puertas y me he 

ido al cuarto donde yo duermo, y me he encerrado, las puertas las ventanas, y me puse al lado del 

teléfono, y tocó, me dijo que le conteste que era él y que no atranque la puerta, y yo me fui y le abrí la 

puerta, entonces saqué el seguro de la puerta y le abrí, me dijo porqué te encierras, yo le dije que quería 

estar en mi dormitorio, allá, y él se fue al teléfono y empezó a timbrar, cerca del teléfono queda mi 

cama, tan cerca yo me siento en mi cama, y luego con el teléfono celular que él tiene yo le dije de que él 

había timbrado que no sea mentirosa, incluso allí estaba haciendo eso y de allí no me preguntó nada y 

luego él ha levantado, no me vaya a llamar, no se dijo, y me violó, no sé tú has estado timbrando y de 

allí me voltio en la cama echada, me ha bajado mi ropa y se puso una cosa que tiene”. Asimismo, 

agregó durante el juicio que, según su declaración los hechos se produjeron en su cuarto; dijo que fue 

en varias oportunidades; no ha referido que las relaciones sexuales hayan sido con persona distinta; si 

ha dicho que una cosa blanca se ponía; dice que si le ha introducido su pene en una parte de su cuerpo, 

dijo que fue en su vagina. Igualmente se dio lectura a la parte de su declaración en donde señaló lo 

siguiente: “eso ha sido unos días antes de marzo, el sabía que yo  los sábados salgo a hacer trabajos, en 

ocasiones que en mi casa no se puede hacer, y voy a hacer trabajos el sábado, y estoy viniéndome 

porque era que me vaya a las 4 pero salí de mi casa a las 5:30 por lo que me hice tarde y teníamos cosas 

que hacer y mi amiga me decía te van a gritar, que haces tan tarde en la calle y si me hacia tarde mi 

mamá me va a pegar y que si no nos ven mi mamá va a estar gritando y no quiero estar peleándome, y 

yo me fui a las 5:30, cogí un cuaderno de block, cualquier cuaderno, vi que tenía hojas y me voy, a eso 

ya eran las 7 porque ya estaba oscuro y ya salía de mi colegio, ya estaba un poco más avanzado, 
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después de allí por un descampado se pone una moto adelante y luego baja un chico que no lo conozco, 

y luego baja mi tío y luego baja otro, claro, mi tío estaba adelante y el otro chico que estaba manejando 

y yo delante de la moto, y el otro estaba más adelante, y luego mi tío me ha saludado y le dije hola nada 

más, y el otro chico se sube y él me dice súbete, y me he subido y la moto a arrancado y me ha llevado 

por un mercado por donde esta descampado por mi casa, luego de eso practico las relaciones sexuales”. 

Sin embargo, como señala Mittermaier, ningún medio de prueba genera una convicción inmediata, sino 

que debe ser sometido a un razonamiento critico72, esto, en la medida que el Juez no toma directo 

conocimiento del hecho. Por lo que, como afirma el profesor italiano Alessandro Traversi “Para 

acertarse de si las declaraciones del declarante son verdad o no, el juez no dispone de otro medio que el 

de verificar la intrínseca coherencia lógica y el grado de mayor o menor verosimilitud a la luz de los 

resultados objetivos del proceso”73. Por lo que, queda pendiente –tal y como lo exige el Acuerdo 

Plenario N° 2-2005/CJ-116-  su corroboración periférica. 

 

Asimismo, habrá de tenerse en cuenta la posición de la agraviada M.I.A.V., frente al acusado; quien 

resulta ser su tío, así como, frente a su familia. Respecto de este punto, es de apreciar que con buen 

criterio, la Corte Suprema a señalado que: “A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del 

testimonio inculpatorio, en los delitos sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en 

cuenta que la excesiva extensión temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de 

sentimiento e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el desprecio que motivo la confesión de la víctima 

se contraponen sentimientos de culpa. La experiencia dicta que, no es infrecuente los reproches contra 

la victima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo familiar, asi como vivencias, en 

algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre para sostener económicamente a los 

miembros de la familia. Todo ello genera una sensación de remordimiento de la victima por tales 

consecuencias, a lo que se suma, en otros casos, la presión ejercida sobre ésta por la familia y por el 

abusador, todo lo cual explica una retractación y, por tanto, una ausencia de uniformidad.  

 

Por lo tanto, en esta línea la persecución de los delitos sexuales escapa de la esfera privada. La voluntad 

familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues las consecuencias de estos delitos 

trasciende dicho ámbito y su tratamiento es de autonomía pública.  

 

Asimismo, la Corte Suprema, ha señalado en el mismo Acuerdo Plenario, considerando 26 que, la 

validez de la retracción de la victima está en función de las resultas tanto de una evaluación de carácter 

interna como externa. En cuanto a la primera, se trata de indagar: a) la solidez o debilidad de la 

declaración incriminatoria y la corroboración coetánea que exista; lo cual como se ha dejado 

                                                           
72 Citado por, GARCIA CAVERO, Percy. “La Prueba por Indicios en el Proceso Penal”. Editorial Reforma. Primera edición 2010, 
pág. 33. 
73 ALESSANDRO TRAVERSI. La Defensa Penal. “Técnicas argumentativas y oratorias”. Editorial Aranzadi S.A.; 3º edición, 2005. 
Traducción a cargo de María de los Ángeles Gómez Campos; pág. 27-28. 
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constancia líneas arriba, será objeto de dilucidación durante la valoración conjunta de los medios de 

prueba. b) la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa. En 

cuanto al nuevo relato, la menor de iniciales M.I.A.V., ha señalado que: “Si acepta que la violaron pero 

no fue el acusado Eduardo, (…), era un viernes o sábado, esperó que su mamá se vaya y después de 

unos quince minutos salió, porque había quedado con su enamorado para verse en la noche, cerca de su 

casa, a dos cuadras hay un descampado, más allá hay un colegio y más allá hay un pequeño jardín 

abandonado y más allá hay otro descampado; entonces estuvo allí un rato con su enamorado, y vio 

acercándose, le dijo María que haces por acá, y vio que lo pega a su enamorado, le sacó sangre de la 

nariz y de la boca, y él se fue, en dirección a su casa, ella se quedó allí, limpiándolo con su casaca 

porque estaba rajado, estaba moretón; luego se quedaron un rato, media hora más; vio un tico de esos 

negros Station que bajan tres hombres, uno de ellos tenía arma, ella tenía un celular, entonces le 

rebuscaron todo, le quitaron su celular, a él le quitaron también su celular y plata que tenía en su 

bolsillo; luego los tres hombres los llevaron para el jardín abandonado; a su enamorado le volvieron a 

pegar y a ella uno de ellos lo cogió y otro abuso, dos abusaron de ella, pero nunca fue su tío realmente; 

(…) dijo que era su tío Eduardo porque si él no hubiere pegado a su enamorado, no les hubiere hecho 

demorar, nunca les hubiere pasado eso, cree que él es el culpable de que le haya pasado eso en un 

primer instante, si no le hubiere golpeado nunca le hubiere pasado algo, y habría regresado normal a su 

casa (…).Cuando hace referencia a que su tío le pego a su enamorado, cree que fue casi por setiembre 

del año pasado (esto es, 2011)”. Respecto a este punto, el Colegiado estima que, si bien es cierto, el 

mismo guarda coherencia, el juicio de veracidad o credibilidad se determinará a la luz de su capacidad 

corroborativa. Es necesario enfatizar que, la coherencia de un relato, no determina de manera 

automática la veracidad del contenido del mismo; sino que será necesario hacer un parangón entre su 

declaración y los demás medios de prueba, más aun, cuando el Colegiado a tomado conocimiento 

directo, en virtud al principio de inmediación, que tanto la madre de la menor, como el acusado, han 

depuesto sobre las circunstancias que dieron lugar al supuesto de incredibilidad subjetiva esbozado por 

la menor como motor de su nuevo relato. Es asi que, se determinará si su nuevo relato encuentra 

sustento fáctico en otros medios de prueba, con la finalidad de generar certeza positiva en el Colegiado 

respecto de este extremo, lo cual, dada la naturaleza de la valoración individual no se podrá llevar a 

cabo en este considerando, sino, durante la valoración conjunta. c) la razonabilidad de la justificación 

de haber brindado una versión falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscado –venganza 

u odio- y la acción de denunciar falsamente. Respecto de este punto, el Colegiado estima que, no 

existe una proporcionalidad en el fin buscado –la venganza, por cólera- y la acción de denunciar 

falsamente; la cólera invocada por la agraviada como justificación, no es proporcional con la posterior 

denuncia por delito de violación sexual, a la cual dio origen; por lo tanto, el Colegiado estima que, dicho 

argumento invocado por la menor para justificar su retractación no es razonable, y por lo tanto no es 

válido, mas aún si atendemos a su falta de correlación con el desarrollo mental alcanzado por la menor 

al tiempo de la denuncia, quien contaba con 15 años y 2 meses de edad. 

Respecto de la perspectiva externa, se ha de examinar: d) los probados contactos que haya tenido el 

procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, que permiten inferir que la victima ha sido 

manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión; y, e) la intensidad de las 

consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar.  
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Respecto de este punto, habrá de tenerse en cuenta la posición de la agraviada de iniciales M.I.A.V., 

frente al acusado, asi como frente a su círculo familiar. 

 

Tal y como se puede apreciar de la argumentación arriba esbozada, se requiere de más de una simple 

valoración individual para determinar el grado de fiabilidad de la declaración de la menor, cuando esta 

se presenta como único medio de prueba que sindica de manera directa al acusado, más aun teniendo 

en cuenta la concurrencia de una situación de retracto, lo cual complica las cosas. Razón por la cual nos 

remitimos a la valoración conjunta de los medios de prueba. 

 

12.1. Declaración del perito médico, DANTE FAUSTINO GORDILLO FERNANDEZ  

 

Tal y como se puede advertir de la declaración del perito médico-legal, Dante Faustino Gordillo 

Fernández, así como del certificado médico legal  N° 001772-CLS, obrante a fojas 12 e introducido vía 

órgano de prueba; ha quedado debidamente acreditado que, a la fecha de su evaluación; esto es, el 11 

de febrero de 2012, la adolescente de iniciales M.I.A.V., no presentaba lesiones traumáticas externas 

recientes paragenitales ni extragenitales; sin embargo, si presentó himen con desfloración antigua y 

ano sin signos de acto contranatura, lo cual únicamente nos permite inferir de manera concluyente que 

la adolescente a la fecha ya había mantenido relaciones sexuales. Dicha base fáctica no legitima una 

conclusión distinta, dado que, no existen otros indicadores que nos permitan inferir que las relaciones 

sexuales que produjeron la desfloración, se hayan realizado en contra de la voluntad de la adolescente. 

Por lo tanto, las conclusiones alcanzadas por el perito solo guarda correlación con un extremo de la 

data, esto es, con la consumación de la relación sexual. Más no con el uso de violencia por parte de su 

abusador o la vinculación de la misma con el acusado. 

Si bien es cierto, ha quedado debidamente acreditado que la adolescente, a la fecha de su evaluación, 

no presentó lesiones traumáticas externas recientes, dicha conclusión no debe ser sobrevalorada, en el 

sentido de que, al no haberse encontrado lesiones recientes la menor esté mintiendo, dado que, la 

pericia se practicó 2 años y 15 días después de ocurrida la primera y última relación sexual, 

respectivamente, tal y como lo señaló la evaluada en la data; además deberá tenerse en cuenta el 

medio típico utilizado, entiéndase por aquel a la violencia, amenazada o engaño. Por lo tanto resulta de 

vital importancia, interpretar los resultados alcanzados en la pericia médico legal a la luz de la 

declaración brindada por la adolescente de iniciales M.I.A.V., lo cual se hará en su oportunidad. 

Igualmente, es de vital importancia señalar que, si bien es cierto los resultados objetivos alcanzados por 

el perito médico legal, Dante Faustino Gordillo Fernández, se circunscriben a la sola constatación de la 

consumación de las relaciones sexuales, es cierto también que el mismo ha señalado expresamente 

que la menor le refirió haber sido violada durante dos años por su tío, en distintas oportunidades. 

Convirtiéndose con dicho extremo, en un testigo de referencia. Que, si bien es cierto, carece de aptitud 
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para convertirse en un dato que corrobore de manera periférica la imputación, si permite al colegiado 

inferir que la menor a sostenido la misma declaración en distintas instancias, para el caso concreto, 

ante el perito médico legal, lo cual coadyuvará al Colegiado a tener certeza sobre la permanencia de la 

imputación, la cual es un requisito exigido por el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116. 

 

12.3. Declaración de la testigo, HILDA YSABEL VILLANUEVA MEREGILDO  

 

Luego de haber visto y oído a la señora Hilda Ysabel Villanueva Meregildo, el Colegiado ha podido 

inferir de manera concluyente que se trata de un testigo de referencia, quien ha señalado -durante el 

juicio oral- que la persona que le sirvió como fuente de conocimiento de los hechos materia de 

imputación, es su menor hija de iniciales M.I.A.V., quien también a depuesto durante el juicio oral.  

Respecto del testigo de referencia, es de apreciarse que, el inciso 2 del artículo 166 del NCPP, señala 

que “Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el 

momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la 

declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento…”. 

Esto último pone de manifiesto las intensiones del legislador, por darle un papel secundario al testigo 

de referencia dentro del juicio, cuando al mismo haya concurrido el testigo directo que le sirvió como 

fuente. Esto es tan evidente, si es que se quiere alcanzar el fin inmediato del proceso penal: la 

búsqueda de la verdad. Corrobora lo anteriormente dicho, el inciso 2 del artículo 158 del mismo cuerpo 

normativo, el cual, al señalar que “En los supuestos de testigos de referencia, sólo con otras pruebas 

que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su 

contra sentencia condenatoria”, pone de manifiesto que el testimonio de referencia no es un medio de 

prueba adecuado sobre el cual se pueda efectuar de manera directa un juicio de fiabilidad, sino que su 

merito probatorio está condicionado de manera necesaria por la concurrencia de otras pruebas que lo 

corroboren. 

 

Por lo tanto, el grado de fiabilidad de la imputación, en caso haya concurrido el testigo fuente, se 

determinará orientando la valoración hacia su testimonio. Ahora, si bien es cierto, el testimonio de 

referencia no es un medio de prueba adecuado sobre el cual se pueda efectuar de manera directa un 

juicio de fiabilidad (así el artículo 158, ver supra), y como consecuencia carente de aptitud para 

configurarse en un dato que corrobore de manera periférica la imputación; éste, si tiene la virtualidad 

de aportar al proceso, un dato imprescindible en la valoración del testimonio único, tal y como lo 

señala el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116: esto es, la persistencia en la incriminación. 

Es obvio que el testigo de referencia; en el presente caso, la madre de la menor, se muestra como una 

instancia no institucionalizada ante quien la menor sostuvo por primera vez la imputación primigenia, y 

ante quien posteriormente se retractó. Sin embargo, ello no afecta en nada el juicio de fiabilidad al cual 
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será sometido el testimonio de la menor, que por cierto –tal y como se aprecia supra- ha sido valorado 

en el marco de los supuesto de retracto y no persistencia en la incriminación, para el cual el Acuerdo 

Plenario N° 1-2011/CJ-116, a prescrito sus propias reglas. 

Ahora, si bien es cierto, la madre de la menor, ha señalado expresamente que se retracta de la 

denuncia efectuada en contra del acusado, es cierto también, y con razón a señalado la Corte Suprema, 

en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, que “La persecución de los delitos sexuales escapan de la 

esfera privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues las 

consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de autonomía pública”. 

 

Una vez sentado el alcance probatorio del testimonio de referencia para el presente caso; es de 

apreciar que la madre de la menor, ha señalado que en un primer momento, su menor hija de iniciales 

M.I.A.V., le refirió que había sido abusada sexualmente por el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, 

quien resulta ser su tío, cuando ésta tenía 13 años de edad, y que estos hechos se produjeron en 

distintas oportunidades, en el interior de su vivienda, lugar en donde también vivía el acusado. Razón 

por la cual presentó una denuncia contra el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres ante la comisaria 

de su localidad. Ello evidencia que la madre de la menor, fue la primera instancia no institucionalizada 

ante quien la menor de iniciales M.I.A.V., sostuvo la incriminación. Asimismo, la madre de la menor, ha 

señalado a modo de argumentación y delimitando a la vez el alcance del retracto en el cual incurrió su 

menor hija, ante su persona, que: “Quiso ampliar su declaración porque su niña le dijo llorando que le 

había mentido, le dijo que su tío no había sido, que había estado por primera vez con su enamorado, y 

que un día, cuando ella trabajaba en la noche, había salido a comprar, se había encontrado con su 

enamorado, y por su casa, a tres cuadras, cerca al colegio por un descampado se había visto con su 

enamorado, y su tío Eduardo los vio y golpeó a su enamorado”. Agregando que eso fue todo. Esto 

último nos permitirá hacer un parangón con la descripción de los hechos efectuados por la menor 

durante su retracto en juicio oral y establecer de esta forma, la fiabilidad del mismo. 

 

12.4. Declaración de la perito psicóloga, PATRICIA ELIANA RODRIGUEZ MENDOZA  

 

Tal y como se puede advertir de la declaración de la perito psicóloga, Patricia Eliana Rodríguez 

Mendoza, así como del protocolo de pericia psicológica Nº 000522-2012-PSC, obrante a fojas 22 e 

introducido vía órgano de prueba; ha quedado debidamente acreditado que, el acusado Eduardo 

Vicente Diestra Torres, presenta personalidad inmadura e inestable con un inadecuado manejo y 

control de sus impulsos que lo pueden llevar a actuar sin medir las consecuencias de sus actos; y en el 

área psicosexual presenta ciertas restricciones en su actividad sexual actual, en ocasiones demuestra 

escasos limites en su accionar. Lo cual se constituye en un indicio de capacidad para delinquir. 
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Por lo tanto el Colegiado estima que, se ha dado cumplimiento al literal a) incito 3° del artículo 158 del 

NCPP; esto es, se ha acreditado el indicio de capacidad para delinquir, el cual, tal y como señala el 

profesor Percy García Cavero, “resulta especialmente informativo en el caso de delitos graves, pues su 

perpetración requiere, por lo general, una personalidad sin mecanismos mínimos de inhibición a 

diferencia de los delitos leves susceptibles de ser cometidos por cualquier persona. A partir de este dato 

se puede concluir la proclividad de una persona a cometer cierta clase de delitos, como los delitos 

sexuales, contra el patrimonio o delitos violentos”74. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que dicho 

indicio es de naturaleza contingente, razón por la cual deberá observarse en su oportunidad las reglas 

que rigen su valoración. 

 

12.5. Declaración del acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES 

 

Luego de haber visto y oído al acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, el Colegiado a tomado 

conocimiento, que el mismo, a modo de explicación y defensa ha señalado que, la imputación en su 

contra tiene como sustento un móvil de venganza, dado que, la agraviada, quien es su sobrina, le 

habría imputado los hechos porque en los primeros días de febrero de 2012 (4 o 5, no recuerda muy 

bien) la encontró en la calle con su enamorado, a eso de las 9:30 pm., cuando salió a comprar suero, y 

al regresar, por un descampado cerca de su casa, a más o menos 3 cuadras, vio una pareja en un rincón, 

regresó y constató que era su sobrina; ellos no se dieron cuenta que bajó de su bicicleta, se acercó, 

estaba oscuro porque eran casi las 10:30 pm., la manera como encontró a la pareja le indignó; entonces 

se fue encima del muchacho, le dio patadas, puñetes y lo sangró; a su sobrina le dijo que se vaya a la 

casa, quiso golpearla pero no la golpeo, la empujo por la espalda, cogió su bicicleta y continuo con ella 

hasta la casa.  

De esta forma, el acusado  ha delimitado los hechos, tal y como –según su versión- sucedieron, 

debiéndose hacer –en su oportunidad- un parangón entre la versión de éste y la menor, lo cual nos 

ayudará a determinar la veracidad o falsedad de la declaración. Esto en virtud que, la declaración del 

imputado es un medio de defensa, razón por la cual la misma, por sí sola, no tiene aptitud suficiente 

para enervar la capacidad probatoria que adquieran los medios de prueba de cargo, salvo que la misma 

encuentre sustento fáctico en otros medios de prueba, ya sean estos, de cargo o de descargo, lo cual 

será evaluado en su oportunidad. 

Asimismo, resulta importante advertir que el acusado ha reconocido haber vivido en el mismo 

inmueble que habitaba la menor, durante 6 años, hasta que ésta cumplió 15 años de edad, y que esta 

ultima vivía en la habitación que pertenecía a su suegra, en donde estaba ubicado el teléfono fijo. 

 

12.6. Acta de nacimiento de la menor de iniciales M.I.A.V. 

                                                           
74 GARCIA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Editorial Reforma. 1° edición, 2010. Pág. 49 
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Se trata de un documento público, expedido el 08 de marzo de 2012 por el Jefe de la Oficina de 

Registro Civil de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, la Dra. Erika Briggitti Chávez Ruiz; con la cual 

ha quedado debidamente acreditado que la menor de iniciales M.I.A.V., nació el 15 de noviembre de 

1996, lo cual nos permite inferir de manera necesaria que al tiempo en que se produjo la primera 

relación sexual –según el testimonio primigenio de la menor-; esto es, que tenía trece años de edad en 

el año 2009.  

 

12.7. Registro Distrital Judicial 

 

Se trata de un documento público expedido el 09 de mayo de 2012 por el Jefe de Registro Distrital 

Judicial de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la Dra. Carmen Isela Salirrosas Vargas; con el cual 

ha quedado debidamente acreditado que el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, a la fecha de 

expedido dicho documento, no registra antecedentes penales. Lo cual nos permite presumir iuris 

tantum, que a la fecha el acusado ha mostrado una conducta adecuada frente a las normas que rigen la 

convivencia social. En caso dicha presunción sea destruida por la prueba de cargo actuada durante el 

juicio oral, y sea declarada su responsabilidad por los hechos que se le imputan, dicho documento 

permitirá a este Colegiado, inferir que nos encontramos ante un agente primario, lo cual tendrá 

incidencia en la determinación de la pena a imponer. 

 

DECIMO TERCERO.- VALORACIÓN CONJUNTA 

 

Cerrado el debate, los miembros del tribunal que presenciaron el juicio deben debatir acerca de si 

alcanzaron la convicción que requiere la ley sobre la comisión del hecho punible y la participación 

culpable atribuida en él a los acusados, en base a la prueba producida en el juicio o si, por el contrario, 

esa misma prueba los conduce a absolver a los acusados de los cargos efectuados en la acusación75. 

Cabe destacar que, aun cuando el juez debe valorar también la prueba presentada por la defensa, es la 

fuerza persuasiva de la prueba de cargo la que determina la decisión de absolución o condena. Así, el 

derecho a la presunción de inocencia impone la carga de la prueba sobre el Estado76, de manera que el 

juicio oral debe ser concebido, fundamentalmente, como un test impuesto a la prueba de la acusación 

                                                           
75 HORVITZ LENNON, María Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial jurídica de Chile, 
2004, pág. 332. 
76 Artículo IV del Título Preliminar del NCPP, inciso 1°: “El Ministerio Publico es titular del ejercicio publico de la acción penal en 
los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba”. 
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para decidir si ésta satisface o no el estándar de convicción impuesto por la ley para condenar77. Siendo 

así, el articulo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que: “la sentencia condenatoria 

únicamente se podrá fundar en una suficiente actividad probatoria de cargo…”. Exigiendo a su vez, 

como estándar de convicción, que la misma se sitúe más allá de la duda razonable: “En caso de duda 

sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”. 

 

La determinación de la cuestión fáctica en el proceso de atribución de responsabilidad penal precisa 

desarrollar una actividad probatoria dirigida a verificar el dato factico sobre el que se construye la 

imputación penal78. Esta base fáctica no está referida únicamente a la realización del delito, sino 

también a la intervención penalmente relevante del procesado en su comisión.  

 

Luego de haber evaluado el acervo probatorio, el Colegiado, en virtud al principio de inmediación, ha 

podido apreciar que, la única prueba que incrimina de manera directa al acusado Eduardo Vicente 

Diestra Torres, es la declaración de la menor de iniciales M.I.A.V., de la cual se ha dejado constancia 

en su oportunidad, que, si bien es cierto de una primera impresión, se podría concluir que nos 

encontramos ante un supuesto de incredibilidad subjetiva basada en la cólera de la menor hacia su tío 

Eduardo Vicente Diestra Torres, a quien –tal y como ella refiere durante el juicio- le inculpa por el delito 

de violación sexual en contra de su persona, por haber puesto una condición que condujo de manera 

causal-natural a la misma; esto es, haber golpeado a su enamorado lo cual les retrasó, y dio lugar a la 

posterior violación sexual por dos sujetos que descendieron de un vehículo negro de manera 

circunstancial. Es cierto también que, el Colegiado ha estimado que, dicha conclusión seria temeraria si 

es que no se toma en cuenta otros factores, tales como la edad de la menor, cuyo desarrollo y madurez 

mental, permitirá fijar si tuvo la capacidad de efectuar un juicio de proporcionalidad entre el fin 

buscado –la venganza, por cólera- y la acción de denunciar falsamente, lo cual permitirá establecer con 

cierto grado de probabilidad, la credibilidad de la testimonial de la agraviada respecto de este extremo; 

esto es, la concurrencia o no de una situación de incredibilidad subjetiva. Asimismo, se ha establecido 

que deberá tenerse en cuenta el grado de fiabilidad de este supuesto de incredibilidad subjetiva, a la 

luz de las demás pruebas aportadas al proceso, tales como la declaración de la madre de la menor y del 

acusado, quienes han depuesto sobre los mismos hechos; dado que, nos encontramos ante un 

supuesto de retracto y como tal, dicha circunstancia ha sido invocada por primera vez en este juicio.  

Antes que nada es necesario enfatizar que la edad de la agraviada al tiempo de efectuada la denuncia,  

era de 15 años y 2 meses de edad, asimismo, es necesario advertir la falta de proporcionalidad entre el 

supuesto motivo y la denuncia a la cual dio origen, por lo que el Colegiado estima que, no es razonable 

que la menor haya imputado los hechos, al acusado, por el solo hecho de sentir cólera contra su 

persona; por lo que se concluye de manera objetiva que, la menor está mintiendo respecto de este 

                                                           
77 HORVITZ LENNON, María Inés / LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Editorial jurídica de Chile, 
2004, pág. 144.  
78 GARCIA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Editorial Reforma. 1° edición, 2010. Pág. 21. 
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extremo. Esto es, respecto a la concurrencia de la situación de incredibilidad subjetiva. Contribuye a 

corroborar la conclusión anteriormente alcanzada, los resultados alcanzados por el Colegiado, luego de 

haber efectuado un parangón entre las declaraciones de los órganos de prueba concurrentes en el 

presente juicio; por ejemplo, es de advertirse que la menor ha señalado expresamente que Cuando 

hace referencia a que su tío le pego a su enamorado, cree que fue casi por setiembre del año pasado 

(esto es, 2011)”. Mientras que el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres ha señalado que fue en los 

primeros días de febrero entre el 4 o 5 de dicho mes. No se trata de una mera equivocación de las 

fechas, de carácter salvable, dado que hay una diferencia de 5 meses entre ambas, presididas de una 

marcada separación de fin de año. Asimismo, la menor ha señalado expresamente que, luego de que su 

tío la viera con su enamorado y le pegara a este último, [él] se fue, en dirección a su casa, [y] ella se 

quedó allí, limpiando a su enamorado, siendo que posteriormente fue violada por dos sujetos; 

mientras que el acusado ha señalado expresamente que luego de haber golpeado al enamorado de la 

menor, la empujo por la espalda, cogió su bicicleta y continuo con ella [la menor] hasta la casa. 

Asimismo, puede constatarse de la declaración de la madre de la menor, quien fue la primera instancia 

no institucionalizada ante quien –tal y como señala la madre- la menor se retracto, el mismo no alcanzó 

los hechos que la menor ha narrado en juicio. Puesto que, expresamente ha señalado la madre de la 

menor que ésta le dijo que su tío no había sido, que había estado por primera vez con su enamorado, y 

que un día, cuando ella trabajaba en la noche, había salido a comprar, se había encontrado con su 

enamorado, y por su casa, a tres cuadras, cerca al colegio por un descampado se había visto con su 

enamorado, y su tío Eduardo los vio y golpeó a su enamorado”. Agregando que eso fue todo. 

 

Por lo tanto, dicho supuesto de incredibilidad subjetiva invocado por la menor para exculpar al 

acusado, no solo no constituye un argumento válido, para concluir que estamos ante un supuesto de 

incredibilidad subjetiva. Sino que también, dicho argumento carece de fuerza probatoria, dada su falta 

de coherencia con el desarrollo mental alcanzado por la menor, asi como con la falta de 

proporcionalidad entre el supuesto motivo y la denuncia a la cual dio origen. Asi como, su falta de 

corroboración con otros medios de prueba –lo cual a la vez, determina la falta de corroboración del 

nuevo relato, tal y como se verá más adelante-. Por lo tanto, el Colegiado estima que existe ausencia de 

incredibilidad subjetiva, dándose por satisfecho, el primer requisito exigido por el Acuerdo Plenario, 

anteriormente invocado.  

 

Si bien es cierto, parte de la tesis de la defensa, es advertir que el retracto no es un supuesto que opera 

recientemente en este juicio, sino que se pretendió plasmar ya durante la etapa de la investigación, sin 

haber tenido éxito debido a la “actuación maliciosa” de la representante del Ministerio Publico. Es 

necesario poner énfasis en lo siguiente: al margen de no haberse practicado prueba alguna con 

carácter indubitable sobre dicho extremo, puesto que si bien es cierto tanto la madre de la menor, 

como la menor han manifestado que fueron “amenazadas” por la representante del Ministerio Publico 

ante cualquier retracto, agregando que ello significaría “no apoyar a la menor, y un supuesto de no 

protección” [asi expresamente lo han manifestado los órganos de prueba invocados], dichos 
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testimonios no nos permiten inferir una actuación maliciosa del representante del Ministerio Publico, 

puesto que, tal y como se ha señalado anteriormente, “La persecución de los delitos sexuales escapan 

de la esfera privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues las 

consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de autonomía pública”. 

Además ello no perjudicaría en nada la valoración de la declaración primigenia brindada por la menor, 

la misma que fue prestada de manera espontánea, natural, impensada, circunstancial, con lujo de 

detalles, no influenciada e inmediatamente luego de que fueron puesto sobre la mesa los hechos 

materia de imputación. Por lo que el juicio de fiabilidad que recae sobre la declaración primigenia en 

nada se ve mermado por la actuación posterior del Ministerio Publico. Actuación que fácilmente podría 

enmarcarse dentro del los márgenes de su competencia, puesto que no se ha acreditado que el mismo, 

haya actuado de manera irregular. 

 

Asimismo, el Colegiado, luego de haber tomado conocimiento de la imputación primigenia por medio 

de la lectura del documento que contiene la transcripción de la declaración de la menor de iniciales 

M.I.A.V., brindada en la cámara Gesell, obrante a fojas 14 a 20, e introducido vía órgano de prueba; 

cuya autenticidad ha sido reconocida por la agraviada; ha concluido que dicha manifestación 

primigenia, guarda intrínseca coherencia lógica; la descripción que efectúa sobre los hechos no es 

fantasiosa o increíble; asimismo, se puede apreciar que se ha efectuado en su momento, una 

descripción detallada de los hechos, lejana a una mera formulación gaseosa de los cargos, que si bien 

ha tenido imperfecciones técnicas por parte del interlocutor (entiéndase por tal al perito), no deja -por 

ello- de ser espontanea y libre. Tal es asi que, se apreciar de tal diligencia que, la menor de iniciales 

M.I.A.V., ha señalado que fue abusada sexualmente por su tío, el hoy acusado Eduardo Vicente Diestra 

Torres, cuando tenía trece (13) años de edad, en el interior de su habitación. Habiendo ingresado a la 

misma con el pretexto de hacer uso del teléfono fijo, el cual estaba ubicado en el cuarto en donde 

dormía la menor, a quien finalmente la ultrajó sexualmente, luego de haberse bajado su ropa y 

colocado un preservativo. Asimismo, señalo –en su oportunidad- que fue abusada sexualmente por su 

tío, luego de haber salido del Colegio, un sábado por la tarde, después de haber culminado su reunión 

de tareas. Éste la condujo, junto con sus amigos, en una motocicleta hacia un mercado descampado, en 

donde finalmente abuso de ella. Dicha imputación se ha visto corroborada en un extremo con la 

declaración del perito médico-legal, Dante Faustino Gordillo Fernández, así como del certificado 

médico legal  N° 001772-CLS, obrante a fojas 12 e introducido vía órgano de prueba; quien, luego de 

haber evaluado a la menor, ha concluido que la misma presentó himen con desfloración antigua, lo cual 

nos permite inferir de manera concluyente que la adolescente a la fecha ya había mantenido relaciones 

sexuales. Si bien es cierto, ello no coadyuva a corroborar que las relaciones sexuales que produjeron la 

desfloración, se hayan realizado en contra de la voluntad de la adolescente y por el acusado, si sirve 

para acreditar la concurrencia de las relaciones. Igualmente coadyuva a determinar la responsabilidad 

del acusado, la declaración de la perito psicóloga, Patricia Eliana Rodríguez Mendoza, así como el 

protocolo de pericia psicológica Nº 000522-2012-PSC, obrante a fojas 22 e introducido vía órgano de 

prueba; quien luego de haber evaluado al acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, a concluido que 

este presenta personalidad inmadura e inestable con un inadecuado manejo y control de sus impulsos 
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que lo pueden llevar a actuar sin medir las consecuencias de sus actos; y en el área psicosexual presenta 

ciertas restricciones en su actividad sexual actual, en ocasiones demuestra escasos limites en su 

accionar. Lo cual se constituye en un indicio de capacidad para delinquir. El cual, tal y como señala el 

profesor Percy García Cavero, “resulta especialmente informativo en el caso de delitos graves, pues su 

perpetración requiere, por lo general, una personalidad sin mecanismos mínimos de inhibición a 

diferencia de los delitos leves susceptibles de ser cometidos por cualquier persona. A partir de este dato 

se puede concluir la proclividad de una persona a cometer cierta clase de delitos, como los delitos 

sexuales, contra el patrimonio o delitos violentos”79.  

Asimismo, es de apreciar, tal y como se viene advirtiendo líneas arriba, el nuevo relato exculpatorio 

esbozado por la menor de iniciales M.I.A.V, si bien es cierto es coherente, dado que no se ha podido 

advertir contradicciones internas, este si carece de sustento fáctico y además no es coherente con el 

relato de otros órganos de prueba que también tienen aptitud para dar fe del mismo; esto es, sufre de 

contradicciones externas, al ser puesta en el mismo plano lógico con los demás medios de prueba que 

puedan dar fe del nuevo relato. Por ejemplo, es de advertirse que la menor ha señalado expresamente 

que Cuando hace referencia a que su tío le pego a su enamorado, cree que fue casi por setiembre del 

año pasado (esto es, 2011)”. Mientras que el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres ha señalado que 

fue en los primeros días de febrero entre el 4 o 5 de dicho mes. No se trata de una mera equivocación 

de las fechas, de carácter salvable, dado que hay una diferencia de 5 meses entre ambas, presididas de 

una marcada separación de fin de año. Asimismo, la menor ha señalado expresamente que, luego de 

que su tío la viera con su enamorado y le pegara a este último, [él] se fue, en dirección a su casa, [y] 

ella se quedó allí, limpiando a su enamorado, siendo que posteriormente fue violada por dos sujetos; 

mientras que el acusado ha señalado expresamente que luego de haber golpeado al enamorado de la 

menor, la empujo por la espalda, cogió su bicicleta y continuo con ella [la menor] hasta la casa. 

Constituyéndose el nuevo relato en un indicio de mala justificación, que contribuye a corroborar de 

manera periférica la veracidad de la declaración primigenia de carácter inculpatorio. Asimismo, puede 

constatarse de la declaración de la madre de la menor, quien fue la primera instancia no 

institucionalizada ante quien –tal y como señala la madre- la menor se retracto, el mismo no alcanzó 

los hechos que la menor ha narrado en juicio. Puesto que, expresamente ha señalado la madre de la 

menor que ésta le dijo que su tío no había sido, que había estado por primera vez con su enamorado, y 

que un día, cuando ella trabajaba en la noche, había salido a comprar, se había encontrado con su 

enamorado, y por su casa, a tres cuadras, cerca al colegio por un descampado se había visto con su 

enamorado, y su tío Eduardo los vio y golpeó a su enamorado”. Agregando que eso fue todo. Lo cual 

contribuye a este Colegiado a reforzar la con conclusión anteriormente alcanzada. 

 

Resulta necesario tener en cuenta el contexto dentro del cual se ha desarrollado el evento delictivo 

imputado, tal es asi que, el profesor Garcia Cavero, ha señalado que “El carácter subrepticio que 

caracteriza ordinariamente la realización de un delito, trae como consecuencia que no siempre se 

cuente con pruebas directas de cargo. Bajo estas circunstancias, dar relevancia probatoria únicamente 

                                                           
79 GARCIA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Editorial Reforma. 1° edición, 2010. Pág. 49 
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a la llamada prueba directa significaría tener que asumir niveles intolerables de impunidad por 

deficiencias o insuficiencias probatorias80. Es, en este contexto, que se entiende no solo la utilidad, sino 

la suma importancia de la prueba indiciaria en la persecución penal, pues en muchos casos la actividad 

probatoria en el proceso penal sólo puede llevarse a cabo a través de la prueba por indicios.81  

 

De esta forma, teniendo en cuenta, el contexto de clandestinidad en el cual se perpetran los delitos de 

violación sexual, aunado a ello, el hecho de que los mismos se generen dentro del ámbito familiar; 

determina la importancia de la prueba indiciaria dentro del proceso penal; es asi que, luego de haber 

efectuado la valoración correspondiente; el Colegiado estima que, no solo nos encontramos ante una 

declaración primigenia de carácter inculpatorio, coherente sino que también la misma se ve 

corroborada de manera periférica por la conclusión alcanzada por el perito médico legal Dante Faustino 

Gordillo Fernández, así como del certificado médico legal  N° 001772-CLS, asimismo, se ve corroborada 

periféricamente con el indicio de capacidad para delinquir debidamente acreditado con la declaración 

de la perito psicóloga, Patricia Eliana Rodríguez Mendoza, así como del protocolo de pericia psicológica 

Nº 000522-2012-PSC; y finalmente y el más importante –debido al contexto en el cual ha tenido lugar la 

comisión del delito- el indicio de mala justificación, alcanzado luego de haberse determinado la 

falsedad del nuevo relato de carácter exculpatorio. 

 

Asimismo, es de apreciarse que, tal y como lo señala el Acuerdo Plenario Nª 1-2011/CJ-116, “A los 

efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, en los delitos sexuales 

ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta que la excesiva extensión temporal de 

las investigaciones genera espacios evolutivos de sentimiento e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y 

el desprecio que motivo la confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa. La 

experiencia dicta que, no es infrecuente reproches contra la victima por no cumplir con el mandato de 

mantener unido al grupo familiar, asi como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que 

atraviesa la madre para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una 

sensación de remordimiento de la victima por tales consecuencias, a lo que se suma, en otros casos, la 

presión ejercida sobre ésta por la familia y por el abusador, todo lo cual explica una retractación y, por 

tanto, una ausencia de uniformidad. 

 

Es así que, deberá tenerse en cuenta que la imputación primigenia no solo ha sido sostenida de manera 

espontanea y sin presiones, ante una instancia no institucionalizada, como lo es la madre de la menor, 

sino que también, la misma se ha visto plasmada ante instancias institucionalizadas, tales como la 

policía, ante quien se sostuvo que la menor fue abusada sexualmente cuando tenía trece (13) años de 

                                                           
80 GARCIA CAVERO, Percy. Citando a Jaén Vallejo. La prueba por indicios en el proceso penal. Editorial Reforma. 1° 
edición, 2010. Pág. 26 
81 GARCIA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Editorial Reforma. 1° edición, 2010. Pág. 26 
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edad por su tío Eduardo Vicente Diestra Torres; asimismo, se sostuvieron los mismos hechos ante el 

perito médico legal, Dante Faustino Gordillo Fernández, a quien la menor le refirió haber sido violada 

durante dos años por su tío, en distintas oportunidades. Convirtiéndose en dicho extremo, en un 

testigo de referencia. Y ante la fiscalía, en donde la menor de iniciales M.I.A.V., narró sin presiones la 

forma como se desarrollaron los hechos, refiriendo que los mismos se produjeron cuando tenía trece 

(13) años de edad. 

 

Es en razón, al análisis precedente que, el Colegiado estima que, la declaración primigenia de la 

agraviada tiene aptitud para enervar la presunción de inocencia que acompaña al acusado durante el 

proceso; habiéndose dejado constancia de la ausencia de un estado de incredibilidad subjetiva que 

vicie su declaración primigenia, la misma que guarda intrínseca coherencia lógica, y cuya uniformidad y 

persistencia se ha visto sostenida en el tiempo frente a diversas autoridades –salvo el supuesto de 

retracto-, habiéndose hecho énfasis en su corroboración periférica. Asimismo, se ha desacreditado el 

nuevo relato ofrecido por la agraviada durante el juicio oral, el cual carece de coherencia lógica externa 

y de sustento fáctico. Habiendo quedado debidamente acreditado que el acusado Eduardo Vicente 

Diestra Torres, abusó sexualmente de su sobrina de iniciales M.I.A.V., aprovechándose no sólo de la 

confianza derivada de los lazos familiares que hay entre ambos, cuyos vínculos se encontraban 

fuertemente entrelazados debido a la convivencia permanente en el mismo inmueble durante un 

periodo de seis años; sino que también haciendo uso de su superioridad, cuando ésta tenía trece (13) 

años de edad y en circunstancias que se encontraba sola en el interior del inmueble que cohabitaban; 

específicamente en su habitación, en donde se encontraba el teléfono fijo, habiéndole servido de 

coartada el pretexto de llamar por teléfono,  para ingresar a este y aprovecharse de ella, a quien la 

volteó en la cama, le bajo la ropa y abusó sexualmente de su persona vía vaginal, no sin antes haberse 

colocado un preservativo.  

 

Asimismo, ha quedado debidamente acreditado que el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, vivía 

en el mismo domicilio, y sintomáticamente se retiró del domicilio con motivo de los hechos, para 

abandonar el domicilio posteriormente su familia, como así expresamente lo ha expuesto; dándose 

crédito a lo sostenido por la menor en un inicio, al referir que un sábado por la tarde, luego de que la 

menor saliera del Colegido, después de haberse reunido a hacer su tarea, la llevó en un moto, junto con 

unos amigos, hacia un descampado en donde finalmente abuso sexualmente de su persona, vía vaginal, 

no sin antes haberse colocado un preservativo. 

 

En razón a los argumentos anteriormente esbozados, este Colegiado ha llegado a la convicción de que 

la hipótesis acusatoria, ha sido plenamente acreditada, habiéndose enervado el principio de presunción 

de inocencia que acompañaba al acusado, Eduardo Vicente Diestra Torres, durante el desarrollo del 

proceso penal, concluyendo este Colegiado que la prueba de la acusación sí satisface el estándar de 

convicción impuesto por la ley para condenar; esto es, que la misma trascienda mas allá de la duda 
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razonable. Sin embargo, la comprobación del hecho en el proceso no termina con el conocimiento de 

un hecho puramente material, sino que requiere e implica también una valoración de tipo normativo 

que legitime la aplicación de una consecuencia jurídica que implica una sensible intromisión en la 

esfera individual del procesado. 

 

DECIMO CUARTO.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO OBJETIVO 

 

14.1. CALIFICACIÓN JURÍDICA Y JUICIO DE TIPICIDAD 

 

14.1.1. El delito de Violación Sexual de Menor de Edad, se encuentra tipificado en el artículo 173 del 

Código Penal con la siguiente proposición normativa: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con la siguiente pena privativa de la libertad”: 

 

Inc. 2: “Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta 

años, ni mayor de treinta y cinco”. 

 

Si el agente tuviera cualquier posición, cargo o vinculo familiar que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 

3, será de cadena perpetua. 

 

14.1.2. En cuanto al delito enunciado en el apartado precedente, este Juzgado Colegiado estima 

necesario someter los hechos, imputados a EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES, al estricto rigor 

jurídico que embarga la estructura funcional (realización de la tipicidad objetiva y subjetiva) del delito 

in examine, debiendo verificar si la base fáctica que sustenta su responsabilidad penal, representa una 

conducta típica de Violación Sexual de Menor de Edad, dentro de la teoría del delito, ya que, debido a 

la función de garantía que deben cumplir los tipos penales, como consecuencia del principio de 

legalidad, previsto en el literal d) inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, así como 

en el artículo II del título Preliminar del C.P., se tiene que, sólo los comportamientos que pueden 

subsumirse en la descripción típica pueden ser objeto de sanción penal. Lo cual implica necesariamente 

someter la conducta incriminada a lo que la dogmática penal ha denominado juicio de tipicidad, 

consistente en verificar si aquella se encuadra plenamente en el supuesto conminado en la norma 

penal, es decir, la coincidencia del hecho concreto con la descripción abstracta del hecho que es 

presupuesto de la pena contenida en la ley. 
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De esta manera se determinará cuales son los elementos objetivos y subjetivos constitutivos del tipo 

penal in examine, asimismo se procederá a su clara delimitación, sirviéndose para ello de los aportes 

dogmaticos, y de esta manera verificar si la norma penal es aplicable al caso concreto. 

 

Tipicidad objetiva: 

 

a) Bien jurídico protegido.- la doctrina nacional es unánime al determinar que el bien jurídico en el 
delito de violación sexual de menor de edad “es la indemnidad sexual, esta se entiende como la 
protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores quienes todavía no han 
alcanzado el grado de madurez suficiente para determinarse sexualmente en forma libre y 
espontánea”82. 

b) Objeto de la acción.- Es el elemento perteneciente al mundo exterior, sobre el que recae 
materialmente la acción típica. En él se van a concretar la vulneración de los intereses jurídicos 
que pretende tutelar el legislador en cada tipo penal. 

c) Sujeto pasivo.-el legislador limita el ámbito de protección conminando con mayor pena a los 
sujetos que perpetran estos delitos, dado que el sujeto pasivo es un sujeto especial, de 
peculiares características psico-biológicas. 

d) Sujeto activo.- puede ser cualquier persona, dado que el tipo penal no circunscribe al autor del 
delito cualidades especiales. Comúnmente lo es un hombre, no obstante la mujer también podrá 
serlo83 

e) Comportamiento típico.- Está determinado por la realización del acto sexual por parte del agente 
y contra la voluntad de la víctima (siendo menor de edad, ello no es necesario). El acto sexual 
debe ser entendido en su acepción normal, vale decir, como la penetración total o parcial del 
miembro viril: pene en la vagina u otro análogo, siendo irrelevante la eyaculación ni la total 
introducción del miembro viril84. 

 

Tipicidad subjetiva: 

 

Es la conciencia y voluntad de realización típica, es decir, la esfera cognitiva del dolo, debe abarcar el 

acceso carnal sexual a un menor de edad años, claro está, el conocimiento está condicionado a la edad 

cronológica que se ha previsto en el supuesto típico. Esto implica el conocimiento de la edad de la 

víctima y la información del carácter delictivo del hecho85. 

 

                                                           
82 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Tercera Edición. 2008. editorial Grijley. Página 727.          
83 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal, Parte Especial. Editorial IDEMSA. 2010, pág. 694 
84 RODRIGUEZ DEVESA, citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal, Parte Especial, pág. 694 
85 ídem, pág 698. 
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Ha quedado debidamente acreditado que el acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, abusó 

sexualmente de su sobrina de iniciales M.I.A.V., aprovechándose no sólo de la confianza derivada de los 

lazos familiares que hay entre ambos, cuyo vínculos se encontraban fuertemente entrelazados debido a 

la convivencia permanente en el mismo inmueble durante un periodo de seis años; sino que también 

haciendo uso de su superioridad, cuando ésta tenía trece (13) años de edad y en circunstancias que se 

encontraba sola en el interior del inmueble que cohabitaban; específicamente en su habitación, en 

donde se encontraba el teléfono fijo, habiéndole servido de coartada, el pretexto de llamar por 

teléfono,  para ingresar a este y aprovecharse de ella, a quien la volteó en la cama, le bajo la ropa y 

abusó sexualmente de su persona vía vaginal, no sin antes haberse colocado un preservativo. Es 

evidente que tenía pleno conocimiento que la agraviada de iniciales M.I.A.V., era menor de edad, por 

cuanto han vivido en el mismo domicilio durante 6 años, además que era sobrina de su esposa, no 

siendo la única oportunidad que se ha aprovechado de la menor, por lo que su conducta ha sido 

reiterativa, tal es así que, también a quedado debidamente acreditado que el acusado Eduardo Vicente 

Diestra Torres, un sábado por la tarde, luego de que la menor saliera del Colegido, después de haberse 

reunido a hacer su tarea, la llevó en un moto, junto con unos amigos, hacia un descampado en donde 

finalmente abuso sexualmente de su persona, vía vaginal, no sin antes haberse colocado un 

preservativo. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL: 

 

DECIMO QUINTO.- La comisión del supuesto fáctico descrito en el primer párrafo del artículo 173 inciso 

2 del Código Penal, debidamente concordado con el último párrafo de dicho precepto penal, reclama 

una pena privativa de libertad de cadena perpetua, habiendo solicitado  el representante del 

Ministerio Público se le imponga al acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES, la pena máxima, 

esto es CADENA PERPETUA, por el delito de Violación Sexual de menor de Edad, perpetrado en agravio 

de su menor sobrina, de iniciales M.I.A.V.  Por lo que para determinar la pena concreta, debe 

analizarse el contexto de los artículos  45 y 46 del Código Penal, que señala los criterios para la 

determinación é individualización de la pena; tales como: 1) las condiciones particulares del agente (su 

cultura y costumbre, edad, educación, situación económica y medio social, entre otros), 2) las 

circunstancias en las que se desarrolló el evento delictivo(la naturaleza de la acción, los medios 

empleados, las circunstancias del tiempo, lugar modo y ocasión, móviles, fines), 3) las consecuencias 

que originó la conducta ilícita(la extensión del daño o peligro causado, los intereses de la víctima), 4) la 

importancia de los deberes infringidos; debiendo valorarse todo ello, en aplicación del principio de 

proporcionalidad, razonabilidad y lesividad. 

 

En cuanto a las circunstancias comunes ó genéricas: el acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES, 

cuenta con 41 años de edad, grado de instrucción tercer año de secundaria, con un nivel cultural 
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suficiente para darse cuenta de la magnitud y gravedad de su conducta,  no cuenta con antecedentes, 

por lo que es un agente primario. 

 

En cuanto a las circunstancias agravantes: Tal y como ha quedado acreditado durante el juicio, la 

menor de iniciales M.I.A.V., es sobrina del hoy acusado Eduardo Vicente Diestra Torres, dado que la 

menor es hija de la hermana de su esposa; asimismo, es de advertirse que al tiempo de los hechos, el 

acusado vivía en el mismo inmueble que la menor, durante un periodo de 6 años, lo cual refuerza los 

lazos familiares establecidos entre estos. Cuyo quebrantamiento importa un mayor reproche penal. 

 

En cuanto a las circunstancias atenuantes: No concurren circunstancias atenuantes. 

 

La  pena  en el caso sub judice. 

Luego de haberse dejado constancia que el material probatorio aportado por la parte acusadora, ha 

pasado el filtro impuesto por la ley penal para condenar, y habiéndose determinado en su oportunidad, 

la tipicidad del acto realizado por el acusado, como un delito contra la libertad sexual, es necesario 

hacer una valoración conjunta de los factores que incidirán en la determinación de la pena aplicable 

para el caso concreto. Tal y como se advierte de los criterios desarrollados líneas arriba, ha concurrido 

una circunstancia de carácter agravante, asimismo, se ha evidenciado la ausencia de circunstancias de 

carácter atenuante, por lo que el Colegiado fijara la pena en atención a los criterios prescritos en el 

articulo 45 y 46 del C.P. Respecto de la naturaleza de la acción, es de advertir que se trata de un delito 

contra la libertad sexual, por lo que la ejecución de la acción, trae consigo consecuencias que inciden 

no solo sobre el cuerpo, sino que también tendrán incidencia sobre la psique de la agraviada, lo cual 

incidirá a la vez en el desarrollo y desenvolvimiento de su personalidad. Respecto de los medios 

empleados, es de advertir que el acusado hizo uso de la confianza y grado de familiaridad con la 

víctima, medio típico violencia física, con el fin de doblegar la voluntad de la agraviada y consumar de 

esta forma el acto sexual. Asimismo, es de observarse que el delito se perpetró en el domicilio común, 

aprovechado la ausencia de los familiares de la adolescente, lo cual le dio ventaja sobre aquella, y le 

facilitó la perpetración del ilícito; se trata de un delito con agente único; tiene secundaria incompleta; 

cuentan con 41 años de edad; no tiene antecedentes, por lo que es un agente primario. Por lo que 

corresponde fijar la pena concreta; estimando el Colegiado que la pena proporcional al hecho cometido 

y a la culpabilidad concurrente en el acusado justifica la aplicación de una pena ascendente a treinta y 

cinco  años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. 

 

DECIMO SEXTO.- Que, en el  extremo de la reparación civil, debe observarse lo que prevé los 

fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria), en el sentido de que la reparación civil, que legalmente define el ámbito del 
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objeto civil en el proceso penal, está regulada por el art.93° del Código Penal, desde luego, presenta 

elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y criterios de 

imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aún cuando comparten un 

mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las 

diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las 

cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la 

existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con 

“ofensa penal”, pues el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos; Desde 

esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión 

de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. 

Que, como ha quedado acreditado, en el presente caso se ha lesionado un interés protegido 

penalmente –bien jurídico-, como lo es la indemnidad sexual, de lo cual  se ha derivado un daño de 

carácter moral y psicológico en la agraviada, lo que ha evaluado el fiscal al momento de fijar el monto.  

Es de observarse que la responsabilidad civil comporta para el responsable la obligación de indemnizar 

por cuanto no se puede restablecer el bien jurídico afectado, –el propósito es, siempre, proceder a la 

reparación más integra del daño, neutralizar los efectos de la acción criminal, potenciales o en curso. 

Desde esta perspectiva el legislador nacional ha previsto tres vías: restitutiva –que tiene un carácter 

preferencial y expresa una suerte de ejercicio de la acción reivindicativa en el proceso penal–, 

reparadora e indemnizatoria. El Código Penal enlaza la vía restitutiva –como forma de restauración de 

la situación jurídica alterada por el ilícito penal– a la reparadora cuando en este último supuesto –

vinculado a la privación de un bien como consecuencia de la conducta delictiva– no es posible la 

restitución –lo que incluye, obviamente, el abono de los deterioros y menoscabos que ha sufrido el 

bien, y que empero típicamente constituyen indemnización–; restitución que se materializa en el pago 

del valor del bien afectado, y que expresa la entidad del daño causado. Ello viene a significar, conforme 

ha precisado La Casación Penal Argentina –cuya norma base es similar a la peruana–, que la restitución 

no sólo comprende la devolución de la cosa a la persona desapoderada, sino que consiste en el 

restablecimiento de las cosas al estado anterior al delito86. 

La reparación civil  en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad generada en la víctima, 

lo que no es cuantificable en dinero, por la naturaleza de la lesión del bien jurídico, debiendo fijarse 

acorde con el daño ocasionado, en observancia de lo que  prescribe los artículos 92 y 93 del Código 

Penal.  

 

COSTAS: 

 

                                                           
86 Exp. N° AV 19-2001 (acumulado), Párrafo 793 de la Resolución del siete de abril de 2009. Casos Barrios Altos, La Cantuta y 

sótanos SIE.  
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DÉCIMO SETIMO.- Que, el ordenamiento procesal, en su artículo 497, prevé la fijación de costas, las 

mismas que deben ser establecidas en toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de cargo del 

vencido,  según lo prevé el inciso 1 del art. 500; en el presente caso se ha cumplido con llevarse a cabo 

el juzgamiento, por lo que  se le debe fijar costas. 

  

PARTE RESOLUTIVA: 

 

Que, en consecuencia, habiéndose deliberado y votado en sesión secreta la presente causa, 

evaluando las cuestiones relativas a la existencia del hecho y circunstancias, calificación legal 

de los supuestos fácticos con la premisa normativa, los supuestos respecto a la pena y la 

reparación civil así como respecto de la responsabilidad penal del  acusado, de conformidad con 

lo expuesto en los artículos I, II, IV, V, VII, VIII, IX del Título Preliminar, artículos 11, 12, 23, 

29, 45, 46, 92, 93, 173 inciso 2 y ultimo párrafo, y 178-A del Código Penal; concordante con los 

artículos 371, 393, 394, 395, 396, 397, 399 y 497  del  Código Procesal Penal, bajo las reglas de 

la lógica y de la sana crítica,  impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Juzgado Penal 

Colegido de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por UNANIMIDAD: 

 

FALLA: 

 

14) CONDENANDO al acusado EDUARDO VICENTE DIESTRA TORRES,  como 

autor del  delito de VIOLACIÓN SEXUAL, en su modalidad de VIOLACION 

SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales M.I.A.V., a 

TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, 
la misma que computada desde el día de su detención efectiva, esto es, el 20/04/2012, 

vencerá el 19/04/2047, fecha en que deberá ser puestos en libertad, siempre y cuando no 

exista otra orden de detención emanada de autoridad competente.   

 

15) FIJANDO el pago de una reparación civil ascendente al monto de DOS MIL NUEVOS SOLES, a 
favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar en ejecución de sentencia. 

 

16) DISPUSIERON que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su 
readaptación social. 

 

17) ORDENARON la inscripción en el Registro correspondiente a cargo del Poder Judicial,  

la condena impuesta  en la presente sentencia, la misma que caducará automáticamente 

con el cumplimiento de la pena. 
 

18) IMPUSIERON costas al acusado. 
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19) DESE LECTURA  en Audiencia Pública. 

 

 

            _________________________                                ___________________________  

             Dra. Ruth Viñas Adrianzen.                                      Dr. César Ortiz Mostacero. 

                  Juez  Supernumeraria                                                   Juez Titular                        

                                                   

 

 

 

                                                 _________________________________           

                                                    Dra. Mery Elízabeth Robles Briceño. 

      Directora de Debates. 
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CCOORRTTEE  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD  

JJUUZZGGAADDOO  CCOOLLEEGGIIAADDOO  

Sala de Audiencias del Juzgado Penal Colegiado de Trujillo     

 

 

EXPEDIENTE : 295-2010-82. 

DELITO : VIOLACION SEXUAL. 

ASISTENTE JUDICIAL : GABRIELA QUIROZ IZQUIERDO. 

ACUSADO : ABEL VASQUEZ WILLIAMS                                                                 

AGRAVIADA : M.J.R.B. 

 

RReessoolluucciióónn  NN°°  CCIINNCCOO  

 

Trujillo, trece de Mayo 

Del Año Dos Mil Once.- 

 

Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el 

JJUUZZGGAADDOO  CCOOLLEEGGIIAADDOO,,  integrado por los señores jueces Dr. Cesar Augusto Ortiz Mostacero, siendo 

reemplazado posteriormente por la señora Doctora Silvia Gaspar Fernández, el Dr. Enrique Namuche 

Chunga y la  Dra. Mery Elizabeth Robles Briceño, como directora de debates, el proceso seguido 

CONTRA: ABEL VASQUEZ WILLIANS, por el delito de Violación Sexual de Menor de edad, en 

agravio de la menor de iniciales M.J.R.B. 

 

Datos Personales del Acusado: ABEL VASQUEZ WILLIANS, sin DNI, nacido en Florencia de 

Mora, nacido el 02-05-1992, de 19 años de edad, estado civil conviviente, tiene un hijo, hijo de Julián 

Lázaro y Ana Melva, religión católica, sin  bienes propios, domicilio real en Mz. P, lote 30, AA.HH. 

Nueva Jerusalén-La Esperanza, grado de instrucción 3ro de primaria,  de ocupación obrero de 

construcción, percibe semanalmente S/. 180.00 nuevos soles, sin antecedentes penales, de estatura 1.60 

cmts, pesa 65 kilos, cicatriz en la pierna izquierda por causa de accidente de tránsito, no presenta 

tatuajes. 
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I) PARTE EXPOSITIVA 

 

1.) ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION 

DEL MINISTERIO PÚBLICO: Que, la teoría del caso del Representante del Ministerio Publico se 

enmarca en los siguientes hechos: Que el día 08 de Julio del 2010, personal de patrullaje norte PNP, 

fueron desplazados por la central 105 al inmueble sito en la Mz J lote 19 AAHH Nuevo Jerusalén – parte 

Alta de la Esperanza, de propiedad del ciudadano Filomeno Mosquera Chuyes (48), el mismo que 

comunicó que en el inmueble antes mencionado estaba refugiada una menor agraviada de iniciales M. J. 

R. B (15); la misma que indicó que horas antes había sido víctima de violación sexual por parte de cinco 

sujetos, en el inmueble contiguo al que se encontraba refugiada. 

Se recibió la declaración de la menor agraviada quién señaló que siendo aproximadamente las 19:00 hrs 

del día 07 de Julio de 2010, subió a un vehículo tipo mototaxi color azul con la intención de ir hacia su 

amiga Michelle, reconociendo al conductor de la moto como la persona del investigado por haberlo visto 

en varias oportunidades jugando fulbito en la canchita del barrio; asimismo menciona que antes de llegar 

al paradero de los micros morados fue amenazada de muerte con un arma de fuego por éste y la llevo a 

un descampado lugar donde había aproximadamente 10 sujetos jóvenes de los cuales 4 subieron también 

a la moto y la trasladaron a una vivienda sito en la MZ. P lote 06 del AAHH, Nuevo Jerusalén; menciona 

que en dicho lugar en complicidad con el tal “gordo” y un tal “abelasho” además de otros sujetos la 

violaron en varias oportunidades, manteniéndola retenida hasta aproximadamente las 02:00 de la 

madrugada del 08 de Julio de 2010, hora en que al escuchar que tocaron la puerta de la vivienda, logro 

escapar por la parte trasera del inmueble (corral) e ingresar al domicilio contiguo propiedad del señor 

Filomeno Mosquera, a donde pidió ayuda. 

 

PRETENSIÓN PENAL: Que el acusado es autor del delito de  Violación sexual en agravio de la menor 

de iniciales  M. J. R. B. delito prescrito en el artículo 173° del Código Penal Vigente inciso 3ro; al 

señalar que la víctima tiene entre 14 y 18 años de edad, en este caso la víctima tiene 16 años al momento 

en que ocurrieron los hechos; solicita se le imponga la PENA DE VEINTICINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

PRETENSIÓN CIVIL: Por concepto de Reparación Civil la suma de DOS MIL QUINIENTOS 

NUEVOS SOLES,  a favor de la menor agraviada. 

 

2.) PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: Demostrará que su patrocinado es inocente 

de los cargos que se le imputan, para lo cual esperamos poder acreditarlo con el resultado del examen 

biológico de ADN que se ha practicado tanto a la agraviada, así como también la toma de muestras que 

se ha realizado a su patrocinado. 

 

II) PARTE CONSIDERATIVA 
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PRIMERO: DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS. De conformidad con el Art. 372 del Código 

Procesal Penal, el Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado se le preguntó, si admite 

ser partícipe o autor del delito materia de acusación y responsable de la Reparación Civil; ante lo cual  

previa consulta con su abogado defensor, CONTESTÓ NEGATIVAMENTE, por lo que se continuó 

con el desarrollo del debate.  

 

SEGUNDO: ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 356 

del Código Procesal Penal; el Juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la 

acusación.  Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los tratados de 

Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la 

oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción.  

Que, en el debate probatorio se han actuado medios de prueba, correspondiendo al Juzgador, consignar la 

parte relevante o más importante para resolver el caso materia de autos, de forma que la convicción del 

suscrito se concrete luego de la realización de las diligencias  en audiencia, al haber tomado contacto 

directo con los medios probatorios aportados a tal fin. 

 

 

A. EXAMEN DEL ACUSADO: Decide guardar silencio al inicio, posteriormente manifestó, que se ha 

encontrado tomando licor a la vuelta de su casa, y a las 6 de la mañana vino personal policial, 

preguntaron por Abel, le llamaron, le indicó el técnico Ulloa que había sido denunciado por violación; no 

conoce a Edgar y Rony, no conduce mototaxi, el deponente ha tenido un accidente, le enyesaron la 

pierna y no puede jugar partido ni moto;  

Al abogado, dijo: Que conocía a la agraviada por cuanto es amiga de su familia, hace mucho tiempo; el 

día que ocurrieron los hechos, le habían pagado, se fue a tomar desde las 8p.m. hasta las 12 p.m., no ha 

manejado moto, ha tomado con su amigo Abel, que vive a la vuelta de su casa, la agraviada no estaba 

tomando con el deponente, después se dirigió a su domicilio, en donde le intervino la policía, en donde 

indicó que era inocente; no ha tenido problema con la agraviada, pero al parecer le llevaba cólera, pero 

que ha tenido una relación sentimental con María la hermana de la agraviada; no sabe quien ha sido el 

autor.. 

   

B. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

 

1.- Declaración de la Perito Patricia Eliana Rodríguez Mendoza (Psicóloga): 
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Pericia N° 1361-2010 practicado al acusado (a fojas 92-99 del expediente judicial), precario manejo en el 

control de sus impulsos (reacciones súbitas), no muestra reparos en sus actos, persona disocial, (no 

muestra respeto es impulsivo, suelen mentir), cierta inclinación por conductas delictivas. 

 

2.- Respecto a Pericia 2062-2010- PSC, (practicada a la menor agraviada): 

 

La pericia no fue concluida por ausencia de la agraviada, no dio ninguna justificación, se espero lo 

suficiente, en caso de violación tiene que haber entre 3 y 4 sesiones, pero solo se tomó el relato del 

Ministerio Público, a la menor la acompaño su madre, no puede concluir nada.  

 

3.- Declaración del testigo  Héctor Chinchay Salazar (PNP): 

 

El 08 de Julio de 2010, les comunicaron que una adolescente había sido víctima de violación, se 

apersonaron y el dueño de la casa les dijo que la chica había trepado la pared e ingresado, la chica dijo 

que 5 individuos la subieron a un mototaxi, reconoció a 2 (1 de contextura gruesa de nombre Abel y el 

otro delgado, llamado también Abel), la menor estaba en la parte exterior del inmueble, no se percató si 

estaba tomada (alcohol). 

 

4.- Declaración de Paúl Ulloa Ángeles (PNP): 

 

Recepcionó  la denuncia verbal de la menor (dijo que fueron 5 sujetos, 1 llamado Abel), capturó al 

acusado, la menor les indico el domicilio de Abel; tocaron la puerta, este salió y la menor lo sindicó a él 

directamente, no hubo resistencia. 

 

5.- Declaración del médico legista Martha Cecilia Bellina Montoya, dijo: Ha sido autora de la pericia 

médica, que se encontró una herida a la agraviada, que tenía relación con lo que la paciente narró, 

presentaba un desgarro en la membrana himeneal, sangrante y tumefacta, fue realizada el 08.07.2010, a 

las 12.56, las características de la herida que son bordes rojizos sangrantes y tumefactos nos indican la 

lesión, puede que no presente lesiones externas, y denotando no resistencia por lo que estaba siendo 

sujetada. 

Al abogado, dijo: De acuerdo a las conclusiones, también puede presentarse en  una relación sexual 

consentida. 
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6.- Declaración de la menor agraviada de iniciales M.J.R.B.,dijo: conoce al acusado por cuanto 

manejaba una moto y jugaba en una canchita cerca a su domicilio; a las preguntas del fiscal, dijo: que el 

día 07 de junio, había ido en una carrera a ver a su amiga a pedir un cuaderno, no le quisieron dejar, lo 

amenazó y lo llevaron al paradero, en donde subieron cuatro sujetos, y lo llevaron a un cuarto, con la 

cabeza agachada, en donde le cogieron y comenzaron a hacerle algo feo, por lo que salió por una pared, 

que lo conoció al de la moto taxi por cuanto era blanco y tenía pelo pintado, que el acusado era el único 

que lo hecho en un colchón, prendieron un foco y lo apagaron, no lo vió al resto, que después fueron 

otros en su encima; escucharon que decían Abelacho, que le subieron su polo y pantalón, que tocaron la 

puerta, se fue por el corral que había una pared tipo escalera, se fue a una casa para que lo auxilien, pero 

no quisieron por eso se pasó a otra casa en donde lo ayudaron; que le amenazaron diciéndole que le 

dejen hacerlo sino que le iban a matar, que no continuó con el reconocimiento sicológico por cuanto le 

dijeron que le iban a matar, por temor a ellos; lo reconoció en una diligencia, no ha tenido amistad, 

solamente un hola; que cuando pasaba por su casa y lo marcó, sabía quien era por eso tomó la carrera 

para que lo pueda llevar, no sabe si ha tenido relación sentimental con su familiar María. 

Al abogado de la defensa, dijo: no ha tenido relación sentimental con ninguna de las personas, tan sólo 

han escuchado el apodo de Abelacho, que estaba oscuro, pero ha sentido que le colocaron en la cien, 

además el acusado en la Comisaría dijo que era un arma de juguete; que si dió su declaración a nivel 

policial el día de los hechos; se dio lectura a la pregunta numero tres; “……con arma de fuego…”; que al 

subir en la moto le amenazó con el arma, le dijo que le iba a matar, que no diga nada; siendo el acusado 

presente quien le puso el arma; 

  

7.- Careo realizado entre el acusado y la agraviada:  Refirió la agraviada que han sido cinco,  pero si 

no has sido tu, ha sido otro; entonces has dado al otro, por cuanto ha estado agachada, estaba por la 

mitad y le amenazó; en el paradero habían bastantes, pero es oscuro; pero más en arriba estaba oscuro; 

sino han sido tú, entonces quien ha sido, yo si te he reconocido, no conoce a los demás;  

 

C. ORALIZACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS: Destacando el significado probatorio que 

consideran útil las partes:  

 

 Acta de partida de nacimiento de la agraviada, a fs.77, en la que se señala que la menor nació el 23 

de octubre del año 94, es decir que a la fecha de ocurrido los hechos contaba con quince años de 

edad. 

 Acta de verificación en donde se realizó los hechos, se trata de una vivienda rústica, con piso de 

tierra y piso de cemento con dos colchones de espuma, así como hay una mesita con ropa, 

verificación que se realizó en el inmueble en donde señala que se desarrolló los hechos. 

 Dictámen de biología forense, se observaron espermatozoides incompletos al exámen 

microbiológico  

El abogado del acusado, la partida de nacimiento no es un punto controvertido. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                                                                                                                                                                             pág. 

234 

 

D.- ALEGATOS FINALES: 

 

MINISTERIO PUBLICO : Está demostrado que ha participado de los hechos que se le ha atribuido 

inicialmente, si bien ha negado estar presente con los sujetos, pero esta misma persona la que ha 

consignado la agraviad en su relato sicológico; la misma agraviada lo ha sindicado como uno de los 

partícipes del hecho en su contra, inmueble tal y cual lo ha descrito en su declaración, pudo percatarse en 

un instante ver el rostro del acusado, que de acuerdo a la personalidad, es antisocial, que no tiene reparo 

alguno en respetar el derecho de las personas, ni control en sus impulsos, por lo que su personalidad 

demuestra inclinaciones en sus actividades delictivas, que a la  agraviada se han encontrado desgarros, 

heridas, erosiones por haberse realizado el acto sexual en forma violenta, lo que corrobora que le cogían 

las manos y los pies y un quinto sujeto le cogía de manera violenta, que pidió auxilio ello ha sido 

corroborado por el efectivo policial, que cuando acudieron a una llamada del vecino, estaba la agraviada 

nerviosa, que el espermatozoide no concuerda con el ADN que posee, ello no resta mérito que no haya 

participado conjuntamente con los demás sujetos, por lo que está acreditada su responsabilidad y solicita 

que se le imponga la pena y reparación civil solicitada inicialmente. 

   

DEL ABOGADO DE LA DEFENSA, No se ha podido acreditar la teoría del Ministerio Público, no se 

ha podido enervar la presunción de inocencia, que el PNP que declaró dijo que la agraviada hizo su 

denuncia, pero no tiene mérito probatorio alguno, siendo un medio la declaración de la agraviada, la que 

no satisface ó no cumple el acuerdo Plenario N°2/2006, la imputación debe ser consistente y verosímil 

en el tiempo; máxime si ese día no se encontraba manejando vehículo por cuanto estaba ensangrentado, 

la agraviada refiere que le amenazó con un arma de fuego, pero que ello no puede ser posible, pues 

estaba manejando con las dos manos, como pudo amenazarle, si se sentó en la parte de atrás, también las 

declaraciones previas y acta de denuncia, determinándose que hay dos Abeles, y que lamentablemente no 

se han preocupado a pesar de haber llegado a su identificación, incorporarlo al proceso, la versión no 

tiene credibilidad,  además que se realizó un careo, en donde se ha contradicho con su propia 

declaración, cuando la agraviada textualmente dice, sino has sido tú, ha sido otro, la agraviada no estaba 

segura que haya estado su patrocinado en el lugar de los hechos, existe un grado de duda; que dos sujetos 

estuvieron cogiéndolo, dos de los pies, dos de las manos y el acusado la penetró con su miembro, pero en 

el ADN se concluye que dentro de los espermatozoides no está el ADN de su patrocinado, no ha sido el 

autor de los hechos; no todos lo que cometen el delito van a tomar la precaución, de tener cuidado para 

no eyacular, cuanto estos hechos son bruscos, y llegan hasta la eyaculación, pues de dice que los 

agresores se turnaban para mantener relaciones sexuales; no se ha corroborado con otra prueba la 

vinculación de su patrocinado, por lo que solicita que se le absuelva a su patrocinado. 

Derecho a la última Palabra: El acusado dijo que le den su libertad.  

 

TERCERO: FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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a) Calificación legal del hecho desarrollado en esta etapa del juicio oral, se encuentra previsto y 

sancionado por el artículo 173° del Código Penal que establece. “ El que tiene acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de loas dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de libertad: 

1. si la víctima tiene entre catorce menos de diez años de edad y menos de dieciocho, la pena será  no 

menor de veinticinco ni mayor de treinta años. (…)”                 

 

b) la doctrina nacional concuerda en que el bien jurídico protegido en el delito de violación sexual de 

menor es la indemnidad sexual, esta se entiende “como la protección del desarrollo normal de la 

sexualidad de los menores quienes todavía no han alcanzado el grado de madurez suficiente para 

determinarse sexualmente en forma libre y espontánea” 87   

 

c) Que, para que la configuración de este tipo penal es determinante la valoración que se da a la 

declaración de víctima , al respecto el Acuerdo Plenario Núm. 2-2005/CJ-116, del 30.9.2005, precisa tres 

garantías de certeza: 

 

a) Ausencia de Incredibilidad Subjetiva: Inexistencia de relaciones entre ambas partes de odio, 

enemistad, resentimiento y otros que puedan incidir en la parcialidad de la deposición y, por 

ende le nieguen aptitud para generar certeza. Aquí es de cuidar muy especialmente la posición de 

la víctima cuando exista una relación difícil y conflictiva en el seno familiar. 

b) Verosimilitud: No sólo en la coherencia y solidez de la propia declaración- tratándose de 

menores es importante descartar la tendencia a la fabulación, para lo cual, como se ha expuesto, 

puede ayudar la pericia psicológica-sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones de 

carácter periférico que le doten de aptitud probatoria. Se entienden como tales los 

reconocimientos médicos, referencias ajenas al testimonio de la víctima. entre otros (STS, del 

28.12.1990). 

c) Persistencia en la Incriminación: Es un requisito que puede ser relativizado, en función a la 

fundabilidad de una retractación Ulterior, a los motivos y razonabilidad que los sustenten. Las 

presiones del entorno familiar, más aún en un contexto de violencia doméstica o malos tratos, 

pueden explicar y justificar apartarse del requisito de persistencia en la incriminación, lo que no 

quita que el testimonio que se acepta como válido deba ser coherente, sin ambigüedades ni 

contradicciones internas. Se entiende aquí que si la falta de persistencia en la incriminación ello 

obedece a presiones externas, consecuentemente, éstas por espurias no deben conseguir su 

objetivo, lo que en todo caso merece un análisis explicativo esencial.    

 

CUARTO.-  Hechos Probados y Valoración de la Prueba.  

                                                           
87 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Tercera Edición. 2008. editorial Grijley. Página 727.          
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1.- La Carga de la Prueba que conforme al nuevo modelo procesal penal acusatorio, corresponde a 

quien acusa y no al que se defiende, 

 

2.-  La Calidad de la Prueba  implica que en la actuación y valoración, ésta debe formar plena 

convicción en el juzgador, y no debe dejar lugar a duda razonable, en consecuencia corresponde al 

juzgador evaluar las pruebas válidamente incorporadas a juicio a fin de determinar si los hechos 

ocurrieron conforme a la versión de la agraviada, o sí los hechos no sucedieron conforme a la versión del 

acusado, para cuyo efecto se desarrolla el siguiente análisis: 

 

QUINTO.- Que corresponde en primer lugar acreditar el hecho base, esto es si la menor agraviada de 

iniciales M.J.R.B.  ha sido objeto de atentado contra su indemnidad sexual en la modalidad de violación 

sexual, siendo que este hecho resulta probado en juicio con el examen pericial del médico legista doctora 

Martha Cecilia Bellina Montoya, quien ha referido que se encontró una herida a la agraviada, que tenía 

relación con lo que la paciente narró, presentaba un desgarro en la membrana himeneal, sangrante y 

tumefacta, exámen que se realizó el día ocho de Julio del año 2010, habiendo referido la menor en la 

anamnesis que había tomado una moto taxi para que la lleve al domicilio de su amiga, sin embargo fue 

retornada al paradero de taxis de Nueva Jerusalén, siendo amenazada con arma y llevada a un inmueble 

en donde la cogen de sus manos, le sacan su ropa y abusan de ella, corroborado también con el Dictámen 

de biología forense, se observaron espermatozoides incompletos al exámen microbiológico; siendo  

además que se acredita con la partida de nacimiento que ha sido oralizada, que la menor contaba con 15 

años y 8 meses de edad, pues nació el 23 de octubre del año 1994 y los hechos ocurrieron el día 8 de 

junio del año 2010, según se desprende del acta de intervención policial. 

 

SEXTO.- Que acreditado el hecho base corresponde analizar la responsabilidad o no del acusado, 

obrando al respecto la declaración de la menor agraviada, quien ha sido enfática al manifestar que tomó 

el servicio de la mototaxi que era conducida por el ahora acusado, a quien ya lo conocía y observado 

cerca de su domicilio en fecha anterior, y que circunstancialmente tomó el servicio, motivada por la 

necesidad de acudir a casa de una amiga; lo que aconteció el día 07 de junio, lo amenazó el acusado y 

retornó al paradero, en donde subieron cuatro sujetos, y lo llevaron a un cuarto, con la cabeza agachada, 

en donde le cogieron y comenzaron a hacerle algo feo, por lo que salió posteriormente por una pared; por 

lo que la sindicación es directa contra el acusado y por la descripción de los hechos que efectúa la 

agraviada ( han intervenido varios sujetos), ha sido uno de los participantes,  indicando que ha sido el 

acusado el único que lo hecho en un colchón, prendieron un foco y lo apagaron, no lo vió al resto, que 

después fueron otros en su encima; es por ello que en el momento del careo la agraviada refirió quien 

más ha sido, por cuanto analizándolo dentro del contexto ( de cómo se desarrolló el evento) no es que la 

imputación sea incoherente, sino que está frente a la interrogante de quienes más han participado; 

también refirió que los hechos se han desarrollado con amenaza con arma de fuego, es por ello que no 

atinó a pedir auxilio, también ha sido amenazada de muerte, lo que justifica que no continuó acudiendo 
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para la evaluación sicológica; además no se ha llegado a establecer que hayan tenido enemistad (lo que 

hubiere generado una imputación sesgada por animadversión, odio); habiéndose determinado por el 

contrario con el acta de intervención policial y acta de verificación, que el lugar en donde se realizó los 

hechos, se trata de una vivienda rústica, con piso de tierra y piso de cemento con dos colchones de 

espuma, siendo lógico que no haya luz, así como a la menor se le encontró en el inmueble de propiedad 

de tercera persona por haber fugado del lugar ( en horas de la madrugada), manifestando la forma como 

sucedió el hecho según el contenido de la denuncia verbal, el mismo que es coherente con lo manifestado 

en audiencia, siendo la imputación medular dirigida contra el acusado, así también lo ha referido a la 

médico legista; en tal sentido, tratándose de un delito contra la libertad sexual de menor de edad, cobra 

singular importancia la declaración de las víctimas pues es evidente  que éstos delitos se desarrollan en la 

clandestinidad y en el caso sub judice, la imputación que efectúa  la agraviada, resulta ser directa, 

consistente y persistente ( mantenida en el tiempo), no existiendo alguna causal que pueda derivar en una 

imputación falsa o tergiversada de los hechos, tal como se ha podido evidenciar de las pruebas actuadas 

y sometidas al debate contradictorio, donde en virtud al Principio de Inmediación, éste colegiado observa 

que la agraviada al relatar los hechos muestra sinceridad, espontaneidad, lo que forma convicción de que 

el relato resulta ser Verosímil  como así ha quedado corroborado en éste Juicio Oral con la declaración 

del efectivo policial  Héctor Chinchay Salazar, en el que la agraviada  dijo que 5 individuos la subieron 

a un mototaxi, reconoció a 2 (1 de contextura gruesa de nombre Abel y el otro delgado, llamado también 

Abel) y del testigo PNP  Paúl Ulloa Ángeles, quien de primera mano recibió la información 

proporcionada por la menor, al asentarse la denuncia verbal, dijo que fueron 5 sujetos, 1 llamado Abel, 

quien posteriormente acudieron a su domicilio en donde la volvió a sindicar a Abel, que este salió y la 

menor lo sindicó a él directamente, no hubo resistencia;  

 

SETIMO: Que es de tener en cuenta la persistencia en la incriminación, puesto que la menor  

agraviada se ha mantenido en sus dichos desde la denuncia hasta su declaración vertida en juicio, 

sindicando de manera reiterativa que ha sido el acusado una de las personas que ha abusado sexualmente 

de ella, no existiendo alguna contradicción medular en sus imputaciones. 

 

OCTAVO.- Que de otro lado, la justificación del acusado, en el sentido de que ha tenido una relación 

sentimental con la hermana de la agraviada, no tiene ninguna incidencia en la imputación, aunado a ello 

que tampoco ese extremo ha sido acreditado, constituyendo tan sólo una versión con la finalidad de 

evadir su responsabilidad; en cuanto al arma, basta con habérsela mostrado a la agravia para que surta 

sus efectos intimidantes; por el contrario con lo expuesto se ha demostrado que se cumplen las 

exigencias para la valoración de las declaraciones de las víctimas contenidas en el  Acuerdo Plenario N° 

02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, lo que forma convicción en el órgano jurisdiccional respecto a los 

hechos expresados por la agraviada. 

 

NOVENO :  Que, con las declaraciones enunciadas  precedentemente, quienes coinciden en las 

expresiones que les narrara la menor agraviada respecto a la violación sexual que sufriera por parte del 

acusado, cuya tesis coincide en lo sustancial con lo narrado por la menor agraviada en juicio y 
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principalmente con el relato expuesto con motivo de la evaluación sicológica, al concluírse que el 

acusado que no tiene control en sus impulsos, por lo que su personalidad demuestra inclinaciones en 

sus actividades delictivas; lo que no abona a favor del acusado, sino que  la persistencia y verosimilitud 

de la imputación.  

 

DECIMO.-  Que, la tesis de defensa está referida sustancialmente a que con la prueba de ADN no se 

llega a acreditar que la esperma sea del acusado, lo que resulta irrelevante, por cuanto no siempre va a 

eyacular al mantener una relación sexual y  en las supuestas contradicciones en que incurre la menor; al 

respecto se ha explicado ampliamente por el contrario a criterio del Colegiado ésta resulta persistente en 

lo fundamental, siendo que en todo caso las pequeñas divergencias que puedan advertirse de carácter 

periférico, resultan comprensibles por la participación de varios sujetos en el hecho. Que como corolario 

de lo expuesto, al estar acreditado, la comisión del hecho y la responsabilidad del acusado corresponde 

hacer efectivo el poder sancionador del Estado, al haber el acusado vulnerado bien jurídico como es la 

indemnidad sexual de la agraviada. 

 

DECIMO PRIMERO:  DETERMINACIÓN DE LA PENA, de conformidad  con el artículo 45,46 y 

siguientes del Código Penal, para determinar la pena dentro de los límites fijados por la Ley, respetando 

los principios de proporcionalidad y legalidad,  el Juzgador  al momento de fundamentar y determinar la 

pena, tiene en cuenta los siguientes criterios: Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente, su 

cultura y sus costumbres, los  intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen, la naturaleza de la acción, los medios empleados, importancia de los deberes infringidos, 

extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, Móviles y fines, 

la unidad o pluralidad de los agentes. Que, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un delito en 

agravio de una menor de 15 años de edad, por lo que resulta aplicable la pena solicitada,  contenida en el 

art. 173 inciso 3 del código penal  por ser agravada  en razón de la minoría de edad de la agraviada, así 

como el hecho se ha cometido simultáneamente por varias personas, de que el acusado es una persona 

que cuenta con dieciocho años de edad, es un agente primario, con conocimiento suficiente de la 

trascendencia de sus actos, tratándose de un delito consumado. 

 

DECIMO SEGUNDO:  LA REPARACIÓN CIVIL: La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y 

siguientes del Código Penal que comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y 

la indemnización de los daños y perjuicios;  el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado 

así como el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo, 

debiendo ser proporcional con la lesión del bien jurídico, por lo que el Colegiado, teniendo en cuenta el 

daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne en los menores que generan 

traumas sicológicos en el sujeto pasivo, es en base a ello que se debe determinar el monto de la 

Reparación Civil en DOS MIL QUINIENTOS  NUEVOS SOLES, 
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DECIMO TERCERO: COSTAS: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, 

toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso.  

Las costas están a cargo del vencido y en el caso que nos ocupa estas deben estar a cargo del 

sentenciado, no existiendo razones para eximirlos de las mismas, las que deben ser graduadas en 

ejecución de sentencia.   

 

III) PARTE RESOLUTIVA. 

 

Por estas consideraciones el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, con la potestad que le confiere la 

Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 23, 28, 45, 57, 92 y 173° inciso 

tercero del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394,399 y 403 del 

Código Procesal Penal, POR UNANIMIDAD: FALLA  

 

I. CONDENANDO Al acusado ABEL VASQUEZ WILLIAMS, como autor del delito de 

violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor  de iniciales M.J.R.B; A LA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD DE VEINTICINCO AÑOS CON EL CARÁCTER DE 

EFECTIVA, la misma que computada desde el día 08 de julio del año 2010,  fecha de su 

detención, vencerá el 07 de julio del Año Dos Mil treinta y cinco,  fecha en que deberá ser 

puesto en libertad siempre y cuando no exista otra orden de detención emanada de autoridad 

competente. 

 

II. FIJARON el monto de reparación civil en la suma de DOS MIL QUINIENTOS NUEVOS 

SOLES, que abonará el sentenciado a favor de la menor agraviada. 

 

III. DISPUSIERON: el tratamiento terapéutico  al sentenciado, de conformidad con el artículo 178 

literal A del Código Penal; 

 

IV. ORDENARON: la inscripción en el Registro correspondiente a cargo del Poder Judicial, la 

penalidad impuesta que consta en la presente sentencia, la misma que caducará automáticamente 

con el cumplimiento de la pena. 

 

V. CON COSTAS que se graduaran en ejecución de sentencia. 

 

 

 

_______________________________            _________________________________ 

               Dr.    Enrique Namuche Chunga                      Dra. Silvia Gaspar Hernández. 
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                                   Juez                                                                     Juez 

 

 

 

                                                      _______________________________ 

                                                       Dra. Mery Elízabeth Robles Briceño. 

                                                                   Directora de Debates. 

 

 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMER  JUZGADO PENAL COLEGIADO 
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            Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXPEDIENTE : 5784-2010-11. 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

ASISTENTE JUDICIAL : GABRIELA QUIRIOZ IZQUIERDO 

ACUSADO : FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN 

AGRAVIADA : I.P.Z.V. 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO 

Trujillo,  tres de diciembre del año  

Dos mil doce.-  

  

 VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Colegiado integrado por 

los señores Jueces RUTH VIÑAS ADRIANZEN, CÉSAR ORTIZ MOSTACERO y  la DRA. MERY 

ELÍZABETH ROBLES BRICEÑO, como directora de Debates; contando con la presencia del 

representante del Ministerio Público: FISCAL: Dra. SILVIA CHANG CHANG, Fiscal provincial de la 

Tercera fiscalía provincial penal corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en la intersección de 

la Av. Sánchez Carrión y Jesús de Nazareth de la ciudad de Trujillo. ABOGADO DEL ACTOR CIVIL 

Liliana Socorro Villanueva Flores, Dr. NEPTALY MAQUI VERA, con CALL N° 976, con domicilio 

procesal en Jr. Orbegoso N° 280 Of. 312. ABOGADO DEFENSOR DEL ACUSADO: Dr. CESAR 

ZAVALETA CARRANZA, con domicilio procesal en el Jr. Ayacucho N° 455 Of. 503, con CALL N° 4890. 

ACUSADO: FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN: Con DNI N° 80171926, nacido el 12-12-1976, en 

Trujillo, con 35 años de edad, ocupación chofer, con quinto de secundaria, estado civil soltero-

separado de su esposa Rocío Eliana Corcuera, con una hija de doce años, hijo de Francisco y 

Mercedes, Con domicilio real en la Prolongación Juan Pablo Segundo MZ “A” Lote “7” vive en la casa 

de sus padres, sin bienes de valor, consume cerveza de vez en cuando, con una cicatriz con el 

nombre de su hija en el brazo derecho en la parte superior, sin antecedentes. Juzgamiento que se 

llevo a cabo con el siguiente resultado: 
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ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN 

 

PRIMERO.- Los hechos son los siguientes, que el acusado Francisco Alcy Rebaza Cipirán, fue contratado 

por la madre de la menor agraviada a efectos de que la traslade, que le haga movilidad de su casa a su 

centro de estudios; es así que el acusado entabla amistad con la menor, y aprovechando esta 

circunstancia de que la trasladaba diariamente en su vehículo, empieza a enamorarla hasta tener 

efectivamente una relación amorosa con ella, y tener relaciones sexuales con ella en reiteradas 

oportunidades; siendo que esta menor a la fecha de estos hechos, tenía menos de catorce años, es 

decir, tenía trece años. 

 

SEGUNDO.- En atención a los hechos referidos en el considerando precedente, la representante del 

Ministerio Público formuló acusación contra FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN,  como autor del delito 

de VIOLACIÓN DE MENOR DE EDAD, en agraviado de I.P.Z.V., quien a la fecha de los hechos contaba 

con trece años de edad, delito debidamente tipificado en el articulo 173 inciso 2 del Código Penal. Lo 

cual será debidamente acreditado con los medios de prueba ofrecidos y admitidos durante la audiencia 

de control de acusación. 

                                                                

PRETENSIONES PENALES  Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO 

 

TERCERO.- DEL MINISTERIO PUBLICO: Que, en mérito a lo descrito en el considerando anterior, la 

representante del Ministerio Público solicitó que, al acusado FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN, se le 

imponga TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, por el delito de 

VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, cometido en agraviado de I.P.Z.V.,. Así como el pago de  DIEZ 

MIL NUEVOS SOLES por concepto de Reparación Civil a favor de dicha agraviada. 

 

CUARTO.-  DEL ACTOR CIVIL: El daño resulta inconmensurable y no es cuantificable en dinero; el daño 

moral que ha irrogado a la menor y a su familia, considera que el monto solicitado por la fiscalía está de 

acuerdo con lo solicitado por su persona. Lo cual será acreditado con los medios de prueba ofrecidos y 

admitidos durante la audiencia de control de acusación. 

 

QUINTO.-  DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: La defensa acreditara que tal acusación que se ha 

presentado contra su patrocinado está basada en hechos falsos, y en merito a los medios de prueba 

admitidos en el control de acusación, la defensa plantea la tesis de la absolución. 
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SEXTO.-  DERECHOS Y ADMISIÓN DE CARGOS: Que, de conformidad con el artículo 372° del Código 

Procesal Penal, el Colegiado por intermedio de la Directora de Debates, salvaguardando el derecho de 

defensa del acusado FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN, le hizo conocer de los derechos 

fundamentales que le asiste, así como del principio de no auto incriminación, razón por la cual se le 

preguntó de manera personal, sí se considera  responsable de los hechos y de la reparación civil según 

los cargos materia de la acusación fiscal, a lo cual éste respondió ser INOCENTE. Siendo así, se dispuso 

la continuación del Juicio Oral. 

 

TRAMITE DEL PROCESO: 

 

SETIMO.- Que, el proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el nuevo 

Código Procesal Penal (de ahora en adelante NCPP), dentro de los principios Garantistas Adversariales, 

que informan este nuevo sistema, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las 

prerrogativas del artículo 371 del NCPP, se establecieron los alegatos de apertura de las partes, o 

teorías del caso, se efectuaron las instrucciones del Colegiado tanto a los testigos, peritos, así como al 

acusado, quien al no admitir autoría en el delito y responsabilidad en la reparación civil, se dispuso la 

continuación del proceso, actuándose las pruebas admitidas a las partes en la audiencia de control de 

acusación, se oralizaron los medios probatorios señalados por las partes, la mismas que deben ser 

valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del NCPP, pasando el colegiado a deliberar en 

forma secreta.   

 

OCTAVO.- EXAMEN DEL ACUSADO 

 

8.1. Declaración del acusado FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN 

 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Se dedica al transporte público; si conoce a Liliana Socorro Villanueva 

Flores, desde hace ocho años, anteriormente le prestaba plata, es la vecina del barrio, vive por la casa 

donde vive su hija; si conoce a la menor I.P.Z.V., le hacía movilidad, tenían una relación amical; hacia 

movilidad a tres niñas, entre ellas Cintia y Rosa, conversaba con las tres; no enamoraba a la niña; no le 

hacía insinuaciones en el ámbito sexual; no ha mantenido relaciones sexuales con la menor; si conoce 

al señor Roger Gerardo Torres Quezada, es su compañero de trabajo, también es conductor; la señora 

decía que él había estado con su hija, pero también tenía problemas con la señora, porque se 

demoraba en pagarle, la señora se molestaba pero nunca ha tenido nada con su hija; le debe a la 
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madre de la agraviada setecientos soles; la señora le cobraba y si no tenía para pagarle le golpeaba, o si 

no su esposo; su hijo de la señora le rompía las lunas, el señor le pateo con su cuñado; recién lo han 

herido de bala, el año pasado lo balearon; si sabe que la menor tenía enamorado, comentaban entre 

niñas que tenía su enamorado del San Juan. 

Al Fiscal responsable, dijo: Le hizo movilidad cuatro meses, desde el mes de marzo hasta junio; salían 

por Piérola a recogerla a las demás niñas, conversaban durante el trayecto con la menor, cosas del 

trabajo; tenía una deuda con la madre de la agraviada, desde meses atrás, era anterior; no le pagó a la 

señora, la señora le cobraba hace tiempo; no denuncio los hechos de bala, lo dejo no le paso nada. 

Al Actor Civil, dijo: El balazo se lo dio un desconocido, un pata conocido de Florencia; se llegó a enterar 

que los papás lo mandaron a dispararle por trescientos soles; un desconocido se lo dijo, estaban 

tomando, era un desconocido de Florencia que tomando le dijo que le habían mandado a disparar; fue 

el 6 de diciembre del año pasado; la deuda es de años anteriores, del 2006, del 2008; los setecientos le 

prestó porque el carro se malogro; era carro alquilado. Pedía prestado para arreglarlo. Un día antes de 

que lo llevaran al juez le pegaron, fue un 14 de noviembre, estaba trabajando y lo cogieron, lo subieron, 

le echaron seguro y lo llevaron a la comisaria, lo golpearon en el camino; eso fue en el juez de paz, allí 

firmo el acta de compromiso, esa acta de compromiso es del 14 de noviembre de 2009 ; allí firmo, pero 

era falso, para que no le peguen firmo; no ha tenido nada con la bebe; el deponente refiere que firmo 

el papel, porque lo habían golpeado; en el mes de junio de 2010, el hermano de la menor agraviada le 

encontró debajo de la cama, ella le dijo sube, sube para que no le peguen, le dijo que suba al segundo 

piso porque justo iba a llegar su hermano y como había tenido un altercado con él, le iba a pegar; ese 

día fue a la casa de la agraviada a prestar plata; a pesar de que tenía problemas con la señora fue a 

prestarle plata porsiacaso se le había pasado la cólera, porque justo se le había malogrado el carro; 

siempre le prestaba plata a la señora, ella prestaba a los compañeros de la empresa; no recuerda 

cuando le rompieron la luna. A parte de su esposa que está separado, tiene otro hijito de nueve años; si 

le pasa a veces pensión; no está denunciado por omisión a la asistencia familiar; como chofer de taxi 

gana 40 o 50 soles diarios; el taxi es alquilado, la señora Elizabeth Ríos se lo alquila, vive por la 29 de 

diciembre, el carro que maneja ahora es Nissan Sunny, 94, está afiliado a la empresa de BB.AA., trabaja 

por horas. 

 

NOVENO.- ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS 

 

Dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, preservando el contradictorio, 

se han actuado las siguientes pruebas: 

 

9.1. Declaración de la testigo-agraviada, la menor de iniciales I.P.Z.V. 
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Al Fiscal responsable, dijo: Si conoce a Francisco Alcy Rebaza Cipiran, era su vecino; él le hacia la 

movilidad, la llevaba de su casa al colegio Santa Rosa, y de su colegio a su casa, de marzo a julio de 

2008; en esa fecha tenía 12 años; este servicio lo había solicitado su mamá; sus padres conocían al 

acusado antes porque su mamá le prestaba plata; el trato entre ella y el acusado era de señor; 

solamente eran amigos como sus otras compañeras de la movilidad; no se ha encontrado en alguna 

oportunidad con el señor, a solas; ni en el vehículo, ni en otras circunstancias; no ha acudido a ninguna 

reunión con el acusado; no ha tenido encuentros con él en otros lugares; no ha tenido una relación 

sentimental con el acusado; tampoco ha mantenido relaciones sexuales con él. 

Al Actor Civil, dijo: Si recuerda que le hicieron una pericia psicológica; si recuerda que le preguntaron 

sobre los hechos; si recuerda lo que declaro; declaro todo lo contrario; todo lo que dijo ante la perito, 

lo dijo porque la obligaron; sus padre la obligaron; dijeron que lo iban a matar al señor; el 22 de junio 

de 2010, el señor Alcy fue a su casa, ella estaba en su puerta con su prima Viviana, y el señor se acerco 

y le dijo que necesitaba dinero para que arregle un carro en el que él trabajaba, para eso pasaron a 

dentro de la casa, conversaron y él le dijo que quería dinero, la deponente refiere de que le pregunto 

de qué forma podía ayudarle ella, él le dijo que le pida prestado el dinero a su mamá, en eso su 

hermano estaba llegando, su prima les aviso que su hermano estaba llegando, entonces le dijo que se 

fuera a esconder, su hermano entro y subió al segundo piso y ella también, y el señor se había 

escondido en su cuarto, porque era el único que no tenia puerta; ella estaba en el cuarto donde estaba 

la computadora, estaba muy nerviosa, y su hermano la notó nerviosa y empezó a buscar en todos los 

cuarto, y encontró al señor debajo de su cama, entonces su hermano le hizo señales que allí había un 

hombre, bajo y estaba hablando con sus tíos, y luego el señor se tiro por la ventana al primer piso, la 

deponente le abrió la ventana; su prima Viviana estaba en la puerta a la hora que el señor llego, 

ingresaron al domicilio porque afuera habían vecinos, y su mamá ya no quería que se hable con el 

señor, entonces ingresaron al interior del patio; hay un portón, el cual es de la cochera, hay un 

pequeño pasadizo, al frente hay dos casas, la de su tía y la de ellos; converso con el señor cerca de la 

puerta; se escondió porque venía su hermano; si hay otras personas que se dedican a prestar plata en 

el comité; el acusado nunca le ha invitado a comer anticuchos; ella dijo eso ante el psicólogo porque 

sus papás le dijeron que iban amatar al señor; el señor llevaba al colegio a tres personas, entre ellas 

ella; primero recogía a ella, al final dejaba a ella también; antes de ella dejaba a su amiga Sheila, ella 

vive a 6 cuadras; en el trayecto casi no conversaban; cuando les trasladaba al colegio el hablaba de sus 

problemas personales con su amiga Sheila, le decía que tenía discusiones con su esposa, no se acuerda 

que más; dejo de llevarla al colegio porque su mamá la sacó, porque en una oportunidad el señor le 

dijo que estaba bonita, le comentó a su mamá y ella ya no quería que la lleve; si recuerda que hicieron 

un acuerdo ante el juez de paz; fueron porque los colectiveros decían que el señor la molestaba; no 

recibía mensajes del señor; una vez en el carro que les hacia la movilidad, había un celular, se lo 

encontró, como nadie dijo de quien era lo cogió y en esa época tenía su enamorado Sergio, se lo dio a 

él, entonces quien le mandaba los mensajes era su enamorado; su nombre completo es Sergio 

Rodríguez Quezada; vive por la rinconada, no sabe la calle; lo conoció en el colegio San Juan, estudiaba 

allí, ella estaba en sexto y él en segundo; estuvo con él seis meses, eso ha sido en el año 2007, 

intermediados, desde agosto hasta diciembre de 2007 o enero de 2008; sus padre le obligaron para que 

declare lo que dijo ante el psicólogo, no le dijeron que diga todo eso, le dijeron que tenía que decir que 
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el señor la había violado, y tenía que argumentar; el resto de cosa no le dijeron que diga, eso lo paso 

con su enamorado y sus amigos, para que cuadre lo contó. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Si ha tenido relaciones sexuales con su enamorado. 

A la Directora de Debates, dijo: Ha tenido relaciones con su enamorado en diciembre de 2007. 

 

9.2. Declaración del testigo de cargo, ROGER GERARDO TORRES QUEZADA 

 

Al Fiscal responsable, dijo: Es chofer, trabaja en la empresa Virgen de la Puerta, si conoce al acusado; 

antes trabajaban junto en los colectivos; lo conoce desde hace años, empezó a trabajar en los 

colectivos desde el 2007; el acusado no es su amigo ni enemigo; es un conocido de trabajo; si conoce a 

la menor agraviada; es hija de una señora que presta dinero a los colectivos, él la veía a ella con su hija; 

no tiene amistad con la menor; todos se enteraron de que el acusado estaba denunciado por una 

supuesta violación; en una oportunidad encontró al acusado de casualidad, y le dijo lo que se estaba 

hablando de él, que había sido denunciado; el deponente refiere que le dijo al acusado, que por una 

parte causa problemas estar con una menor, porque uno se deja llevar por los sentimientos, pero ante 

la justicia la realidad es otra, estar con una menor es un problema, ante ello el acusado le respondió 

“que sí que tenía razón pero que ellos se querían”; refiriéndose a la menor y a él; después ya no ha 

conversado con el acusado. 

Al Actor Civil, dijo: Ninguna pregunta. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Nunca ha visto  a la menor con el acusado, no le consta, jamás los ha 

visto juntos al acusado con la menor. 

 

9.3. Declaración de la testigo de cargo, LILIANA SOCORRO VILLANUEVA FLORES 

 

Al Fiscal responsable, dijo: Conoce al acusado Francisco Alcy Rebaza Cipiran; en el 2008 contrato a 

Osvaldo, para que le haga movilidad a su hija, pero éste le recomendó a su cuñado, el acusado,; no 

conocía al acusado; como lo conocía de vista del paradero, porque allí trabajaba de chofer le dio el 

trabajo; tomo conocimiento de los hechos porque con su hermano encontraron que su hija tenía un 

celular, eso ha sido en agosto de 2009; pero antes de eso, su hermano le dijo he visto a Ingrid que ha 

metido algo a su bolsillo; le dijo tiene un celular; cuando vino del colegio le revisaron sus cosas, no tenía 

celular, parece que lo había encargado a alguien; su hermano le dijo que si la había visto con celular; 

eso sucedió en mayo o junio de 2009; luego se fue al colegio a preguntar a los profesores; hablo con el 

auxiliar, éste le dijo que los niños tenían prohibido traer celular; quería que la revisen especialmente a 

su hija, sospechaba que su hija tenía celular; su hija le dijo que no tenía, entonces hablo en el colegio 
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hablo con la tutora, revisaron a todas las niñas y no tenía; encontraron a dos niñas, se fue a la casa de la 

niña, quien le dijo que el celular era de ella, pero que le prestaba a su hija para que llame; entonces se 

quedo con la duda; su hermano la siguió, le dijo que si tenía celular, que ese día vio que lo escondió 

debajo del mueble; su hija le dijo que no tenía celular que su tío había visto mal; en enero le 

encontraron el mensaje de texto que él la estaba enamorando, que niñita linda, su hermano le dijo que 

había escuchado que la había llamado, la voz de un hombre, gruesa; ella estaba trabajando y su esposo 

le dijo que lo tenían en la comisaria, pero de la comisaria le dijeron que vaya al juez de paz, por eso lo 

llevaron al juez de paz; lo llevan a la comisaria porque estaba insistiendo en llamar a su hija por celular, 

la paraba enamorando; sabían que era él porque ya le habían escuchado la voz, su hermano le quito el 

teléfono, y su hijo también le dijo; que ella se encerraba en el cuarto y hablaba con un hombre; sabían 

que era un hombre porque su hija dijo no tu mujer está dando vueltas por acá, yo no puedo salir 

porque ella me mira mal; su esposa del señor se llama Roció; su había dicho eso en el teléfono; después 

le dijeron que era él por el numero; su prima hermana tiene su esposo que es primo hermano del 

hombre, ella estaba viviendo en la casa de su suegra, donde también vivía el acusado, él dejo el celular 

cargando, cuando entró a bañarse su prima le reviso el celular, porque quería que vea que numero son 

los más frecuentes que lo llaman, entonces sus prima lo saco y estaba su número, entonces empezaron 

a sospechar; luego él admitió que si era verdad pero que ya no la iba a seguir molestando, eso fue el 14 

de noviembre de 2009, su señora Roció llego a decirle que su hija le provocaba, que había encontrado 

fotos de su hija en carro del acusado, que tenía fotos de su hija de la niñez la adolescencia; su hija le 

dijo que se la habían caído en el carro, las había llevado al colegio para que haga un trabajo de la niñez 

y adolescencia, el acusado tenía como seis fotos; el acusado no le dio explicaciones de las fotos, 

estaban en el gobernador, el señor Moreno dijo que se deje constancia que el acusado se comprometía 

a dejar se acercarse;  cuando le hacía movilidad a su hija en el 2008, le prestó dinero, solo 100 soles; 

era irresponsable, no pagaba; su hija le conto que el señor le contaba sus cosas personales a su amiga 

Sheila;  el 22 de junio de 2010 lo encontraron al acusado en su domicilio, se fue al colegio y su vecino la 

llamo, le dijo que Ingrid había estado en la puerta, la vecina le conto al día siguiente que su hija había 

estado en la puerta con una primita, vino el acusado y la jaloneo, es por eso que el vecino la llamo, le 

dijeron que se vaya urgente a su casa porque había un problema, pero ella no sabía que había 

sucedido; luego le llamo su esposo, le dijo que se baje en la comisaria nada más; se bajo en la comisaria 

y al acusado lo tenían allí, le contaron que lo habían encontrado, que su hijo había llegado de la 

universidad en ese momento y encontró a su hermana nerviosa, temblaba, estaba asustada, no quería 

hablar, entonces su hijo se sorprendió y empezó a buscar pensando que había algún ladrón en la casa, 

empezó a buscar todos los cuartos, y en el dormitorio de su hermanada, debajo de la cama vio la punta 

del zapato de un hombre, entonces su hijo ya no opto por hacer algo, pensó que era un ladrón, bajó a 

ver a su tío para que le ayude y en ese momento escucho que el individuo se había tirado por la 

ventana del segundo piso; allí fue que lo alcanzo con el vecino de al lado, lo agarraron, esperaron que 

llegue su esposo e hicieron la denuncia en la comisaria; su hija estaba sola en la casa; su hija no le 

mencionó si había tenido relaciones sexuales con el acusado; le preguntó pero ella se quedaba muda, 

no decía sí o no; cuando entró al médico legista salió positivo; luego hablo con su hija al respecto pero 

nunca quería decir nada. 
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Al Actor Civil, dijo: Dos veces le ha prestado cien soles al acusado; nunca le ha prestado setecientos 

soles; luego de ir al juez de paz no limaron asperezas con el acusado, su esposa iba a insultar a su hija, 

por eso le tuvo que dar duro; por eso debería estar pendiente de su hija; había enemistad entre ambas 

familias; su hija no ha tenido enamorado en el 2007, le consta porque la acompañaba a todo lado; no 

conoce a Sergio Rodríguez Quezada; no conoce a algún amigo de su hija con ese nombre; no sabía que 

le iban a preguntar a la niña durante la pericia psicológica; no a aleccionado a su hija, Ingrid se 

mostraba reacia con ella, se iba enojada, le decía porque me traes acá a la psicóloga; la psicóloga 

siempre le decía para que entre con ella, pero su hija decía mi mamá no; el acusado le quedo debiendo 

entre seis u ocho soles. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Ella encontró al acusado en la comisaria, con su esposo, el día 22 de 

junio, ese mismo día se hizo la denuncia, lo cual ha sido confrontado con la fecha de la denuncia, que 

figura el 28 de junio, seis días después, no el mismo día; ante la pregunta del abogado de que si había 

tomado conocimiento de que su patrocinado le mandaba mensajes a su hija en noviembre de 2008, 

porque esperaron hasta el 14 de noviembre de 2009 para ir al juez de paz, ella respondió que a su 

esposo no le gustaba los escándalos, que de repente le ha parecido, entonces ella le dijo ya es 

demasiado y no haces nada, entonces su esposo se fue a conversar con el acusado para hablar sobre el 

tema y lo llevaron al juez de paz; el acusado vivía a la vuelta de su casa; José Enrique Yupanqui Aguirre, 

le dijo que había recogido al acusado por el CEPUNT, que el acusado estaba con su hija, entonces lo 

llevó para que sea su testigo, y  a la hora que va a declarar sale hablando otra cosa, en ningún 

momento le ofreció algo, no le ofreció un reloj de oro. 

 

9.4. Declaración de la perito, AMALIA MARLENE MENDOZA NAVARRO 

 

Al Fiscal responsable, dijo: Se le pone a la vista la pericia practicado a I.P.Z.V., sus conclusiones son: La 

persona evaluada presento  lesión traumática externa de origen contuso en el área extragenital, himen 

de desfloración antigua y ano sin signos de actos contranatura. Es conforme, no ha sido enmendada, ni 

alterada. La conclusión deriva de que al examen físico genital, se le encontró una membrada himeneal 

con desgarro completo antiguo, en hora cinco, eso permite concluir que hay una desfloración antigua, 

porque no ha visto lesiones recientes alrededor del desgarro, como es equimosis, edema o 

tumefacción; para que sea antigua en promedio es de diez días; las investigaciones revelan que hay 

mujeres en donde al díe siete cicatriza; por lo tanto diez días no es absoluto, depende de la persona. 

Al Actor Civil, dijo: No hay preguntas. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: No hay preguntas. 

 

9.5. Declaración del perito, JOSE ANGEL HOLGADO MINAYA 
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Al Fiscal responsable, dijo: Se le pone a la vista la pericia practicada a la persona de Francisco Alcy 

Rebaza Cipiran; se ratifica en el mismo; es su firma; sus conclusiones son las siguientes: 1) No presenta 

trastorno psicopatológico de psicosis; 2) inteligencia clínicamente normal para su edad y nivel 

educativo; 3) personalidad con rasgos disociales e histriónicos; 4) perfil sexual a) predominantemente 

heterosexual, b) capacidad eréctil conservada, c) frecuencia sexual promedio, d) variantes sexuales: 

presenta conductas homosexuales en siete oportunidades en dos años, se ha besado en la boca con 

maricas estando ebrio; refiere responder muy ardientemente al estimulo sexual, o sea que presenta 

una carga erótica muy fuerte. Se realizo en base al dialogo y a la observación del investigado durante la 

entrevista, es una información completa que empieza por el relato espontaneo del individuo, luego se 

van canalizando las preguntas a su bibliografía personal, sus datos familiares, luego el área psico sexual, 

para terminar con el área mental. 

Al Actor Civil, dijo: Existe una carga erótica promedio que es la que presentan todas las personas; la 

curva de Gauss, representa el lado extremo, a eso se denomina una carga erótica muy fuerte por 

encima de la promedio;  la tendencia histriónica es aquella que caracteriza a un individuo por su 

tendencia a sentirse cómodo por ser el centro de atención, en cuanto a la interacción tiende a sentirse 

sensual, a llamar la atención; una tendencia a ser influenciable por los demás, pro las circunstancias, es 

superficial en su trato con las demás personas; su teatralismo es lo que podría indicar que es 

manipulador. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: No hay preguntas. 

 

9.6. Declaración de la perito, ANDREA ARRUNATEGUI CHÁVEZ 

 

Al Fiscal responsable, dijo: Se le pone a la vista la pericia de fojas 18, practicada a I.P.Z.V.; es correcta, 

se ratifica en ella. Las conclusiones son que, tiene personalidad en estructuración según edad 

cronológica y que no evidencia indicadores de abuso sexual. La evaluación psicológica se realizo en dos 

sesiones, el 13 de julio de 2010 y el 16 de julio de 2010; la menor acudió con su madre pero a la 

evaluación ingreso sola. La menor refiere que tenía un enamorado de nombre Francisco Alcy Rebaza 

Cipiran, de 33 años de edad, con quien mantiene una relación de enamorados y lo concluyente es que 

ella había estado con él en su casa y que sorpresivamente llegaron sus papás, y sus hermanos, los 

encontraron, él se escondió al pie de la cama y es allí donde descubren la relación de la menor con esta 

persona. La menor si menciono que había tenido relaciones sexuales con Francisco Alcy Rebaza Cipiran, 

en más de una vez, hace referencia a que tuvieron relaciones sexuales en hospedajes más de una vez. 

La menor es consecuente entre el mensaje verbal con el acompañamiento emocional, es decir, frente 

a este tipo de evaluación la menor no denotaba ningún tipo de afectación o daño psicológico 

consecuente de un estresor de tipos sexual, es más, la menor hace referencia a que la denuncia no la 

estaba haciendo ella sino su progenitora por lo que la habían encontrado con su pareja, y es así que 
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esto guarda relación porque en ningún momento se vio algún tipo de afectación o labilidad 

emocional respecto a un presunto abuso sexual; la personalidad en estructuración se toma en cuenta 

primero la edad cronológica, la evaluación en que se emitió fue cuando ella tenía 14 años, es una 

adolescente que por su personalidad no tiene una solidificación de su personalidad, por ello es que se 

considera que tiene una personalidad en estructuración, es una adolescente; esta menor se 

caracterizaba principalmente porque durante la evaluación no noto una afectación propia de abuso 

sexual, es decir no había una afectación in situ psicológica y fue corroborada con la aplicación de 

pruebas psicológicas y fue corroborada con la aplicación de pruebas psicológicas, en este caso 

hablamos del test de frases incompletas de sat, en donde nos arroja resultados de que ella puede 

haber estado manipulando o insinuando al entrevistador que puede haber estado desvirtuando este 

tipo de relato, este tipo de prueba nos corrobora que ella, tanto en la evaluación como en el desarrollo 

de la prueba guardaba relación, es decir era totalmente consistente el mensaje que ella emitía 

acompañado de un daño no consecuente de abuso sexual. 

Al Actor Civil, dijo: El relato de la menor guardaba relación, mostraba coherencia, cohesión entre lo 

que ella decía y presentaba. No se está hablando de la veracidad del testimonio, sino de la coherencia 

que ella guardaba entre el mensaje verbal y el acompañamiento emocional. Se ha basado en la 

entrevista psicológica, la observación de la conducta y la aplicación de de pruebas psicológicas, en 

conjunto; en este caso se utilizo el test de la persona bajo la lluvia, el test de K. Machover y el test de 

frases incompletas. La menor dibujo a una persona cuando se le sometió al test de la persona bajo la 

lluvia, no está lo dibujos porque esos están en el archivo de medicina legal; los resultados de la 

pruebas, de las baterías utilizadas están vertidas en el examen; en la figura humana dibujo a una 

hermana, no recuerda como dibujo a la persona; cuando se toma una aplicación de cualquier tipo de 

prueba no se acompaña en el protocolo, según el artículo 178 del NCPP, nos da los requisitos que debe 

tener el protocolo. 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Cuando estamos frente a una víctima de abuso sexual, presenta otros 

indicadores que tengan daños psicológicos, estamos hablando de una depresión, de una ansiedad, 

labilidad emocional, de un trastorno de las emociones, de perturbaciones emocionales, sin embargo en 

esta paciente técnicamente no se evidencio ningún sufrimiento de afectación psicológica. Concluyo 

en su peritaje por eso que la evaluada no presenta indicadores de abuso sexual; la evaluada se 

mostraba totalmente inmadura, inhibida, tímida, con tendencia a la introversión, y de haberse dado 

este tipo de conducta hubiere estado vertido en el protocolo. 

 

9.7. Declaración del testigo de descargo, JORGE ENRIQUE YUPANQUI AGUIRRE 

 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Conoce a la señora Liliana Socorro Villanueva, quien presta plata, dijo 

que le iba a poner como testigo, que desconoce lo que se está ventilando en este juicio, que una 

mañana, estaba en su taxi, estaba esperando en la cochera, le daba un reloj de oro, a cambio de que 

declare en contra del señor Alcy, la única vez que lo ha visto, ha sido cuando hacía movilidad escolar, a 
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veces lo veía a la chica con un chibolo, del San Juan, si sabe que su patrocinado ha sido agredido por el 

hijo de la señora, que sabe que ha sufrido una tentado de bala, todos comentaban que la autora era la 

mamá de la niña. 

Al Fiscal responsable, dijo: Ninguna pregunta. 

Al Actor Civil, dijo: Actualmente vive en su casa ubicada en la calle Orbegoso, que en un principio la 

señora le dijo que le iba a dar un reloj de oro, a fin de que declare en contra de Alcy, la fecha exacta 

que lo han herido al señor Alcy, que conoce al señor Rebaza desde hace cinco años, que son 

compañeros de trabajo con el señor Alcy. 

 

 

DECIMO.- ORALIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

10.1. Por la Fiscalía 

 

 Acta  de denuncia verbal N°464-2012, de fecha 28 de junio del 2010,  con ello se pretende 
acreditar, como es que los padres de la menor agraviada tomaron conocimiento del hecho 
cometido en agravio de su menor hija. 

 El acta de compromiso, que fue suscrita por el acusado Alcy Cipirán, mediante la cual se 
compromete a no continuar con la relación sentimental con la menor agraviada. 

 El acta de nacimiento de fecha 26 de diciembre de 1995. 
 

Al Abogado de la Defensa, dijo: Ninguna observación. 

 

10.2. De la Defensa: 

 

 Ninguno. 
 

ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA 

 

DECIMO PRIMERO.-  DE LA SEÑOR FISCAL: Que, este es un caso especial, el Ministerio Público al iniciar 

el Juicio oral, presentó la teoría del caso con mucha contundencia, por ello es que fiscalía efectuó su 
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teoría del caso, sin embargo, durante la secuela del Juicio oral, se ha escuchado las versiones de la 

perito médico, la psicóloga, lo que se ve desvirtuado por la propia declaración de la menor agraviada, 

quien dijo que no es cierto lo de las relaciones sexuales con el acusado; es de tener en consideración 

que ante la fiscalía de familia negó el hecho  luego ante una aplicación efectuada ante fiscalía penal, 

señala que si tuvo relaciones con el acusado, que en una primera evaluación, se niega a ser 

entrevistada, luego en una sesión anterior nuevamente brinda una versión de los hechos, en la que 

señala haber sostenido relaciones sexuales con el acusado;; sin embargo todo ello se desvirtuado, dado 

que, estando ella presente y con la edad que tiene a la fecha, próxima a cumplir los 17, a manifestado 

lo contrario, fiscalía no encuentra otro camino que retirar la acusación, y solicitar el sobreseimiento, 

atendiendo además a que no está clara la fecha en que presumiblemente había mantenido relaciones 

sexuales, porque ella no lo ha manifestado en ningún momento, y como se ha escuchado de la 

declaración de su madre, tampoco en ningún momento sostuvo ante ella haber mantenido tales 

encuentros sexuales con el acusado. Por ello la fiscalía retira la acusación. 

 

EL ABOGADO DEL  ACTOR CIVIL, dijo: Que, se opone al retiro de acusación, puesto que si bien es cierto 

existen versiones contradictorias por parte de la menor, y ese es el mayor argumento que esgrime la 

fiscalía, sin embargo, existe un acuerdo plenario del mes de junio del año 2011, 1-2011/CJ-116, al tratar 

sobre la violación de menores, en el numeral 16 dice lo siguiente, en el atentado contra las personas 

que no pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz por su minoría de edad, se 

protege la indemnidad sexual, se sanciona la actividad sexual en si misma aunque exista tolerancia de 

la víctima, lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad, ese es 

el bien jurídico, el cual se protege cuando se trata de menores, como en este caso, no interesa la 

autorización o consentimiento de la victima; en su numeral 23, Se ha establecido anteriormente -con 

carácter de precedente vinculante- que al interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones 

carentes de uniformidad o persistencia -en cuanto a los hechos incriminados- por parte de un mismo 

sujeto procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible hacer prevalecer como confiable 

aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante. Dicho criterio 

encuentra particular y especial racionalidad precisamente en este ámbito de delitos sexuales en los que 

es común la existencia de una relación parental, de subordinación o de poder entre agente y víctima. 

Entonces ha quedado establecido como un precedente de carácter vinculante para todos los 

magistrados de la nación y dice, acordaron establecer como doctrina legal los criterios jurídicos 

expuestos del 21 al 38, precisar que los criterios antes mencionados deben ser invocados por todos los 

jueces de las distintas instancias judiciales; entonces, estamos ante una norma interna que establece 

que en estos casos no se tiene como anteriormente es procedente la absolución o el sobreseimiento, 

no se a tenido en cuenta estos criterios, no se ha tenido en cuenta que la valoración debe hacerse de 

manera conjunta y razonada, no se puede hacer una interpretación aislada de medio probatorio, eso 

no es correcto, lo correcto es hacer la valoración conjunta, y razonada y en base a eso saber si existe o 

no existe el efecto de la prueba, producir convicción, conciencia real de si ocurrieron los hechos, el 

delito está acreditado, la responsabilidad está plenamente acreditada, existe la prueba directa y las 

pruebas indirectas, hay pruebas documentales, toda una gama que acredita la responsabilidad del 
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acusado, el Código Procesal Penal también permite que los jueces emitan una sentencia condenatoria 

incluso con prueba indiciaria, como en el caso del ex presidente Fujimori, en el caso fefer; lo que se 

debe tomar en cuenta es la declaración inculpante de la menor que lo dio con lujo de detalles al 

momento de ser evaluada psicológicamente, al momento de tomar la declaración el señor fiscal; 

asimismo al hablar con el testigo, quien hablo con el acusado, y este no le recrimino  de la menor 

agraviada, estos hechos se concatenan y se valoran conjuntamente y dan una convicción del resultado, 

aparte de eso también se debe tomar en cuenta la declaración propia del acusado, cuando sostiene 

hechos inverosímiles, son coartadas que no tienen sustento, cuando dice que se fue a la casa a hacer 

un prestamos, cuando antes se había comprometido ante el juzgado de paz a no molestarla, y sabiendo 

que los padres de la menor no estaba allí, escondiéndose debajo de la cama, estos datos nos dan la 

responsabilidad del acusado y que no se han tenido en cuenta, respecto de la declaración de la menor, 

que va a cumplir 17 años, es de tener en cuenta que ha sido para favorecer al procesado y eso la 

doctrina también lo establece y el pleno jurisdiccional también lo prevé, que cuando hay presión y pasa 

el tiempo, la víctima tiende a favorecer al procesado, pero no solo eso, existe una razón científica, 

existe el síndrome de Estocolmo, es aquel padecimiento que sufre la víctima, y que siente cierto cariño 

por sus agresores, en este caso está sucediendo ese hecho, está sucediendo, incluso por eso la menor a 

mentido, menciono en la audiencia el nombre de una persona que no existe, esa persona que 

menciono no existe, ni en el colegio San Juan, ni en la Reniec, eso demuestra que la ultima declaración 

a sido para favorecer al acusado. El Ministerio Publico no ha tenido en cuenta esos hechos, por lo tanto 

debe elevarse a consulta. 

 

EL ABOGADO DEL ACUSADO, dijo: Que, no ah existido violencia, amenaza, que el Ministerio Público ha 

hecho lo correcto, la agraviada a dicho nivel de Fiscalía que ha tenido un enamorado, que no quiere dar 

todos sus datos, a fin de no tomen represalias contra él, que el acusado tiene una deuda, no se puede 

condenar a una persona por que se interpuso una denuncia, la señora manifestó que presume que su 

hija ha tenido relaciones sexuales con su hija, que la señora ofrece presentar y dar los datos de éste 

señor, que no ha indicado que lo dejó en la Cepunt y el colectivero lo recogió, la niña cambió su 

versión, por presión familiar, que estuvo presente en la declaración su padre, y la menor tuvo que decir 

que tuvo relaciones con el acusado, la menor ha señalado delante de su padre que fue en Agosto, lo 

que no amerita una sanción condenatoria, la presunción de inocencia no ha sido acreditado, por lo que 

solicita que se sobresea la presente causa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DERECHO A LA ULTIMA PALABRA, dijo: que todo se debe a una deuda que tiene con la señora, que 

tiene su familia y sus dos hijos, es inocente. 

 

 

CALIFICACIÓN JURÍDICA Y ANÁLISIS DOGMÁTICO 
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DECIMO SEGUNDO.- Que, los hechos incriminados están referidos al Delito de Violación Sexual de 

Menor de Edad previsto en el artículo 173, inciso 2 del Código Penal  y cuya perpetración se atribuye al 

acusado, en calidad de autor; como figura central del suceso en forma de acción, esto es como amo y 

señor del hecho. En consecuencia resulta necesario establecer una delimitación teórica de la conducta 

típica incriminada. 

 

En cuanto al delito enunciado en el apartado precedente este Juzgado Colegiado estima necesario 

someter los hechos, imputados a FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN, al estricto rigor jurídico que 

embarga la estructura funcional (realización de la tipicidad objetiva y subjetiva) del delito in examine, 

así debemos verificar si los hechos atribuidos a su persona, representa una conducta típica de Violación 

Sexual de Menor de Edad, dentro de la teoría del delito, ya que debido a la función de garantía que 

deben cumplir los tipos penales, como consecuencia del principio de legalidad, se tiene que solo los 

comportamientos que pueden subsumirse en la descripción típica pueden ser objeto de sanción penal. 

Lo cual implica necesariamente someter la conducta incriminada a lo que la dogmática penal ha 

denominado juicio de tipicidad, consistente en verificar si ella se encuadra plenamente en el supuesto 

conminado en la norma penal, es decir, la coincidencia del hecho concreto cometido con la descripción 

abstracta del hecho que es presupuesto de la pena contenido en la ley. 

De esta manera se determinará cuáles son los elementos objetivos y subjetivos constitutivos del tipo 

penal in examine, asimismo se procederá a su clara delimitación, y de esta manera verificar si la norma 

penal es aplicable al caso concreto. 

 

12.1. El delito de Violación Sexual de Menor de Edad se encuentra tipificado en el artículo 173 del 

Código Penal con la siguiente proposición normativa: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con: 

Inc. 2: “Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menor de catorce, la pena será no menor de treinta 

años, no mayor de treinta y cinco”. 

 

Tipicidad objetiva: 

 

f) Bien jurídico protegido.- la doctrina nacional es unánime al determinar que el bien jurídico en el 
delito de violación sexual de menor de edad “es la indemnidad sexual, esta se entiende como la 
protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores quienes todavía no han 
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alcanzado el grado de madurez suficiente para determinarse sexualmente en forma libre y 
espontánea”88. 

g) Objeto de la acción.- Es el elemento perteneciente al mundo exterior, sobre el que recae 
materialmente la acción típica. En él se van a concretar la vulneración de los intereses jurídicos 
que pretende tutelar el legislador en cada tipo penal. 

h) Sujeto pasivo.- El legislador limita el ámbito de protección conminando con mayor pena a los 
sujetos que perpetran estos delitos, dado a que el sujeto pasivo es un sujeto especial, de 
peculiares características psico-biológicas. 

i) Sujeto activo.- Puede ser cualquier persona,  dado que el tipo penal no circunscribe al autor del 
delito cualidades especiales. Comúnmente lo es un hombre, no obstante la mujer también podrá 
serlo89 

j) Comportamiento típico.- Está determinado por la realización del acto sexual por parte del agente 
y contra la voluntad de la víctima (siendo menor de edad, ello no es necesario). El acto sexual 
debe ser entendido en su acepción normal, vale decir, como la penetración total o parcial del 
miembro viril: pene en la vagina u otro análogo, siendo irrelevante la eyaculación ni la total 
introducción del miembro viril90. 

 

Tipicidad subjetiva: 

 

Es la conciencia y voluntad de realización típica, es decir, la esfera cognitiva del dolo, debe abarcar el 

acceso carnal sexual a un menor de edad, claro está, el conocimiento está condicionado a la edad 

cronológica que se ha previsto en el supuesto típico. Esto implica el conocimiento de la edad de la 

víctima y la información del carácter delictivo del hecho91 

  

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

CONTEXTO VALORATIVO: 

 

DECIMO TERCERO.- Según lo prevé el ítem “e” del parágrafo 24 del art.2º de La Constitución Política 

del Estado: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”, ello concordante con las normas supranacionales contenidas en el artículo 9º de La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 14º, inciso 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8º inciso 2 del Pacto de San José de 

Costa Rica. El derecho a la presunción de inocencia exige, como es sabido, que la condena vaya 

                                                           
88 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Tercera Edición. 2008. editorial Grijley. Página 727.          
89 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal, Parte Especial. Editorial IDEMSA. 2010, pág. 694 
90 RODRIGUEZ DEVESA, citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal, Parte Especial, pág. 694 
91 ídem, pág 698. 
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precedida de suficiente prueba de cargo. Por lo que respecta a la incidencia de este requisito en 

relación con la carga de la prueba, conviene señalar que solo constituye prueba de cargo la que recae 

sobre los hechos objeto de enjuiciamiento y sobre los participantes en los mismos, de modo que 

queden evidenciados de esta manera todos los extremos objeto de acusación. Por lo tanto, la prueba 

debe recaer sobre los hechos en los que se apoya la pretensión punitiva, que no son otros que los 

relativos a las circunstancias objetivas y subjetivas del delito, esto es, la realización del hecho delictivo y 

su comisión por el acusado. Los hechos constitutivos externos son los que permiten determinar, en 

primer lugar, que se ha cometido un hecho que podría ser delito y, en segundo lugar, que el sujeto que 

lo ha cometido es el acusado, teniendo siempre en cuenta que ello incluye, al mismo tiempo, la 

determinación del grado de participación en los hechos. Siendo así, la aplicación de la consecuencia 

jurídica que contiene la norma penal exige la prueba de la concurrencia de todos los elementos facticos 

y normativos que configuran el supuesto de hecho de dicha norma92. 

 

La doctrina procesal objetivamente ha considerado que existe responsabilidad penal única y 

exclusivamente cuando existen medios probatorios plurales y convergentes que acrediten en forma 

indubitable y fehaciente la responsabilidad penal del procesado, de ese modo permite arribar al juez a 

la convicción de culpabilidad, y/o sin la cual no es posible revertir la inicial presunción de inocencia que 

ampara al procesado, conforme al principio constitucional antes acotado. 

 

DECIMO CUARTO.- Que, conforme a lo preceptuado por los incisos 1, 3 y 5 del artículo 159 de la  

Constitución Política del Estado, corresponde al Ministerio Público: 1) Promover de oficio o a petición 

de parte, la acción judicial, en defensa de legalidad y de los intereses  públicos tutelados por el 

derecho; 3) Representar en los procesos judiciales a la sociedad; y 5) Ejercitar la acción penal de oficio o 

a petición de parte (…)”.  

En tal sentido; en el marco del Estado Constitucional, el respeto de los derechos fundamentales 

constituye un imperativo que el Estado debe garantizar frente a las eventuales afectaciones que 

pueden provenir, tanto del propio Estado como de los particulares; aplicado ello en materia procesal 

penal, no resulta admisible insistir en el ejercicio de la acción penal que no se sostenga en un razonable 

discurso de la responsabilidad penal en base a la actividad probatoria desplegada; por lo que, una vez 

concluido el periodo probatorio del Juicio Oral, el Ministerio Público debe asumir posición en términos 

de probanza respecto de los que sustentan su pretensión. 

 

DECIMO QUINTO.- Atendiendo a que el Ministerio Público en su calidad de parte acusadora postuló su 

pretensión penal en Audiencia- a resultas de la actividad probatoria llevada a cabo en esta etapa  - a 

efectos de someterla al debate público y contradictorio del juicio oral, lo surgido en éste ha de 

                                                           
92 FERNANDEZ LOPEZ, Mercedes. Prueba y Presunción de Inocencia. Madrid, 2005. Págs. 52-57. 
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determinar el que mantenga su acusación o decida su retiro. En efecto, la pretensión penal que se 

define como “la petición de una consecuencia jurídica (pena o medida de seguridad) dirigida al órgano 

jurisdiccional frente a una persona, fundamentada en unos hechos que se afirman coincidentes con el 

supuesto de hecho de una norma jurídica”, se sostiene o debilita como efecto del resultado de la 

actividad probatoria del juicio oral. 

 

DECIMO SEXTO Que, según lo dispone el inciso 4 del artículo 387 del Código Procesal Penal, el retiro de 

acusación procede cuando: “el fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido 

enervados en juicio”. Es decir ya no cuenta con soporte probatorio suficiente que en su oportunidad 

revertirá el principio de presunción de inocencia. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

DÉCIMO SETIMO.-  Que, habiéndose efectuado la actuación de los medios de prueba de cargo, durante 

el desarrollo del juicio oral, este Juzgado ha podido constatar de las declaraciones brindadas, así como, 

de los documentales oralizados, que: 

 

17.1. En virtud al principio de inmediación, el Colegiado ha podido tomar conocimiento de la 

coexistencia de dos declaraciones de contenido distinto, emitidas en su oportunidad, por una misma 

persona, en este caso, la testigo-agraviada, de iniciales I.P.Z.V., una de ellas, de carácter primigenio, 

emitida durante la evaluación psicológica practicada a su persona, con fecha 13 y 16 de julio de 2010, 

tal y como ha quedado acreditado con la declaración de la perito psicóloga Andrea Arrunátegui Chávez, 

así como, con el protocolo de pericia psicológica N° 006644-2010-PSC, obrante a fojas 18, en donde 

manifestó que a fines de agosto de 2009 -fecha en la cual tenía 13 años y 8 meses de edad, puesto que 

así se infiere, con carácter necesario, de su partida de nacimiento debidamente oralizada, en la cual se 

consigna como fecha de nacimiento el 26 de diciembre de 1995- el acusado la llevó a un hospedaje 

ubicado por la Av. América, cerca del CEPUNT, al cual entraron -debiéndose advertir que la agraviada 

señaló durante la evaluación, haber mantenido una relación sentimental con el acusado, lo cual 

explicaría la coherencia de su discurso argumentativo- habiendo mantenido relaciones sexuales con él, 

ante su insistencia y pese a su constante negativa, señalando posteriormente que; sin embargo, la pasó 

bien porque estaba enamorada de él. Y una declaración brindada durante el juicio oral, en donde la 

menor se retracta de la imputación primigenia formula contra el imputado Francisco Alcy Rebaza 

Cipiran, señalando que si bien es cierto “El acusado es su amigo, no ha mantenido ninguna relación 

sentimental con él, ni mucho menos relaciones sexuales; habiendo justificado la falsedad de la 

imputación primigenia, en el comportamiento de sus padres, quienes la obligaron a inculpar al acusado 
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por el delito de violación; agregando que ha mantenido relaciones sexuales pero con su enamorado, en 

el año 2007. 

 

Si bien es cierto, le asiste razón al abogado del actor civil, en cuanto que, la Corte Suprema de Justicia, 

mediante Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, considerando 23, ha señalado que “Se ha establecido 

anteriormente -con carácter de precedente vinculante- que al interior del proceso penal frente a dos o 

más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia -en cuanto a los hechos incriminados- por 

parte de un mismo sujeto procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible hacer prevalecer 

como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante”. [El 

resaltado es nuestro]. Es cierto también que, una interpretación racional de dicho precedente, nos 

conduce a aseverar que, dicha posibilidad no obliga al Juez a otorgar -sin más- certeza positiva a la 

declaración de carácter inculpatorio brindada, en su oportunidad, por el retractante; no sin antes haberse 

constatado su capacidad corroborativa frente a los demás medios de prueba actuados durante el juicio 

oral. Es así que, le asiste razón a Mittermaier, cuando señala que ningún medio de prueba genera una 

convicción inmediata, sino que debe ser sometido a un razonamiento critico93, esto, en la medida que el 

Juez no toma directo conocimiento del hecho. Por lo que, como afirma el profesor italiano Alessandro 

Traversi “Para acertarse de si las declaraciones del declarante son verdad o no, el juez no dispone de 

otro medio que el de verificar la intrínseca coherencia lógica y el grado de mayor o menor verosimilitud 

a la luz de los resultados objetivos del proceso”94. 

 

Una vez sentada las bases para una correcta valoración de los medios de prueba de cargo, el Colegiado 

estima conveniente hacer una delimitación correcta de los hechos materia de imputación. Tal y como lo 

ha señalado la fiscal responsable, durante sus alegatos de apertura, la imputación se circunscribe a 

hechos configuradores del delito de violación presunta, ocurridos antes de que la menor cumpliera 14 

años de edad, en circunstancia que el acusado aprovechando de su calidad de chofer, enamoró a la 

menor, llegando a mantener una relación sentimental con la misma, lo cual propicio la consumación del 

acto sexual en reiteradas oportunidades. Respecto de este último punto, es de apreciar que el Acuerdo 

Plenario Nº 1-2011/CJ-116, señala que: “En los atentados contra personas que no pueden consentir 

jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración 

de la conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, lo protegido no es una inexistente 

libertad de disposición o abstención sexual sino la llamada “intangibilidad” o “indemnidad 

sexual”. Se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima, lo 

protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad” [El resaltado 

es nuestro]. Por lo tanto la prueba sobre el medio utilizado para perpetrar el acto sexual (violencia, 

amenaza o engaño), solo adquiere relevancia en el momento de la determinación de la pena –en caso se 

determinara la responsabilidad penal del acusado- no siendo determinante para la configuración del 

hecho, como supuesto típico del delito de violación sexual de menor de edad. Asimismo, de tratarse de 

relaciones sexuales mantenidas con un menor de entre 14 a menos de 18 años de edad, necesariamente 

deberá acreditarse el medio típico utilizado para su perpetración –violencia, amenaza o engaño-, dado 

que el consentimiento prestado por un menor de entre las edades señaladas, es causa de atipicidad, pues 

asi lo ha señalado el Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-116. “Al consagrar la libertad sexual de los 

adolescentes de entre 14 a menos de 18 años de edad, reconoce que son libres de ejercer su sexualidad 

“de una u otra manera”, “como mejor les parezca”, bajo su propia responsabilidad, en el marco de su 

libre desarrollo de su personalidad. Asi, -usando la terminología del CP- pueden elegir tener acceso 

                                                           
93 Citado por, GARCIA CAVERO, Percy. “La Prueba por Indicios en el Proceso Penal”. Editorial Reforma. Primera edición 2010, 
pág. 33. 
94 ALESSANDRO TRAVERSI. La Defensa Penal. “Técnicas argumentativas y oratorias”. Editorial Aranzadi S.A.; 3º edición, 2005. 
Traducción a cargo de María de los Ángeles Gómez Campos; pág. 27-28. 
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carnal por vía vaginal, anal o bucal con otro adolescente (también de entre 14 a menos de 18 años de 

edad) o con un adulto de cualquier edad. Ninguno de estos casos genera responsabilidad penal”95. 

 

Luego de haber, establecidos los baremos de valoración, es precisar dar inicio a la misma señalando que: 

El Colegiado a ha llegado a la convicción de que la declaración brindada por la menor de iniciales 

I.P.Z.V., durante el juicio oral, no es coherente; y esto por las siguientes razones:  

 

La menor ha señalado que sí recibía mensajes de amor a su celular, pero el emisor no era el acusado, sino 

su enamorado de nombre Sergio Rodríguez Quezada, quien le enviaba los mensajes desde el celular que 

ella le dio, y que previamente se había encontrado en el auto del acusado, cuando éste se encargaba de 

hacerle la movilidad. Sin embargo, dicho relato es incoherente, dado que, ha aseverado, durante el juicio, 

que estuvo con su enamorado desde agosto a diciembre de 2007, y que el acusado fue contratado por su 

mamá desde marzo a julio de 2008, evidenciándose de esta forma la imposibilidad fáctica de que los 

hechos hayan ocurrido como ella refiere, dada una evidente ausencia de conexión lógica entre las 

premisas de su relato, debido al tiempo al cual –realmente- se circunscriben. Constituyéndose dicha 

aseveración, en un indicio de falsa justificación. Debiéndose precisar que dicho indicio solo nos permite 

inferir racionalmente que el emisor de los mensajes evidentemente no era el joven Sergio Rodríguez 

Quezada. Cuya relación sentimental, de por cierto, no ha sido acreditada. Asimismo, tampoco nos 

permite inferir racionalmente que el acusado haya sido el emisor de dichos mensajes de amor. Sin 

embargo, este último extremo, ha sido debidamente acreditado por la Fiscalía, con el Acta de 

Compromiso de fecha 14 de noviembre de 2009, debidamente firmada por los padres de la menor, los 

señores Linder Zavaleta Vásquez y Liliana Socorro Villanueva Flores, asi como por el acusado 

Francisco Alcy Rebaza Sipiran y el Dr. Mario Javier Garcia Moreno, quien certifica, que ambas partes, 

luego de haber leído el contenido de las clausulas, las aceptan y se someten a su fiel cumplimento, y en 

señal de conformidad, proceden a firmar e imprimir sus huellas digitales. Acta en la cual se ha dejado 

constancia que el acusado aceptó haber enviado mensajes de texto a la menor, en calidad de acoso, 

puesto que expresamente se ha señalado que le mandaba mensajes “insinuándole 

enamoramiento…debiendo abstenerse de hacer alguna proposición amorosa”; más no se ha dejado 

constancia que el acusado a la fecha, haya tenido una relación sentimental con la menor, ni mucho 

menos que haya mantenido relaciones sexuales con la misma. Pues asi expresamente se puede advertir 

del acta “no ha mantenido relaciones sexuales de ninguna índole”. Si bien es cierto, el acusado ha 

tratado de desvirtuar el contenido del acta, señalando que la firmó porque los padres de la menor le 

pegaron, dichos argumentos no solo carecen de sustento fáctico, sino también, de una relación lógica con 

la realidad; pues las máximas de la experiencia nos permiten inferir que, si fue golpeado con el fin de 

firmar dicha acta, es de advertirse también que tuvo la oportunidad de denunciar dichos actos ante la 

autoridad que daba fe sobre el contenido de las clausulas, lo cual obviamente no hizo. 

 

Asimismo, la menor de iniciales I.P.Z.V., ha señalado  que, “el 22 de junio de 2010, el acusado fue a su 

casa, ella estaba en su puerta con su prima Viviana, y el señor se acercó y le dijo que necesitaba dinero 

para que arregle un carro en el que él trabajaba, para eso pasaron a dentro de la casa, conversaron y 

él le dijo que quería dinero, la deponente refiere de que le pregunto de qué forma podía ayudarle ella, 

él le dijo que le pida prestado el dinero a su mamá, en eso su prima les aviso que su hermano estaba 

llegando, entonces le dijo que se fuera a esconder; su hermano entró y subió al segundo piso y ella 

también, y el acusado se había escondido en su cuarto, porque era el único que no tenia puerta.” 

Respecto a este extremo de su declaración, es necesario advertir que, si bien es cierto, se puede 

aprehender intuitivamente, del relato de la menor, la existencia de un determinado grado de confianza 

entre su persona y el acusado, dada la forma como el acusado recurre ante su persona a solicitarle apoyo 

económico, y la participación de la prima de la menor, quien le advirtió de la llegada de su hermano. 

Dichos datos fácticos a lo mucho, solo nos permiten inferir de manera contingente que nos 

                                                           
95 REVILLA LLAZA, Percy Enrique. 
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encontraríamos ante una posible relación sentimental entre el acusado y la agraviada, posibilidad que se 

vería reforzada por la forma como la menor permitió que el acusado se escondiera debajo de su cama 

ante la inminente presencia de su hermano, dato que ha sido corroborado por el mismo acusado. Sin 

embargo, como ya se señaló, dicha base fáctica a lo mucho, puede justificar una inferencia que nos 

permita arribar de manera contingente, a la conclusión de que entre el acusado y la menor de iniciales 

I.P.Z.V., había una relación sentimental, más no permite acreditar o hacer una inferencia respecto del 

acto sexual en sí; debiéndose advertir que en dicha fecha, la menor de iniciales I.P.Z.V., contaba con 14 

años y 6 meses de edad. 

 

Igualmente es de advertirse que, no ha quedado debidamente acreditado que la imputación primigenia 

realmente haya obedecido a factores externos, tales como, la presión de sus padres. Ahora bien, si bien 

es cierto que la declaración brindada por la menor de iniciales I.P.Z.V., durante el juicio oral, no guarda 

intrínseca coherencia lógica, además de carecer de sustento factico; esto no legitima que el Colegiado, 

concluya sin más, que la imputación primigenia efectuada en contra del acusado Francisco Alcy Rebaza 

Cipiran, sea cierta; debiéndose evaluar la coherencia del relato incriminador primigenio, así como su 

grado de mayor o menor verosimilitud a la luz de los resultados objetivos del proceso, esto es, 

determinar su capacidad corroborativa con otros medios de prueba. 

 

Antes de iniciar con la valoración de la declaración primigenia brindada por la menor, cabe concluir de 

manera provisional, que de la valoración efectuada sobre la declaración brindada por la menor durante 

el juicio oral, asi como del acta de compromiso de fecha 14 de noviembre de 2009, solo se puede inferir 

que al14 de noviembre de 2009, el acusado venia acosando a la menor de iniciales I.P.Z.V., no 

habiéndose acreditado la existencia de una relación sentimental entre la menor y él durante ese 

tiempo; asimismo, permite inferir de manera contingente que, al 22 de junio de 2010, el acusado 

Francisco Alcy Rebaza Cipirán y la menor de iniciales I.P.Z.V., posiblemente hayan manteniendo una 

relación sentimental. Inferir más allá de estas conclusiones, sería irracional. Sin embargo, éste último 

dato, se vería corroborado por la declaración del testigo de cargo Roger Gerardo Torres Quezada, de 

cuyo contenido el Colegiado estima que, no se ha podido inferir un estado de incredibilidad subjetiva, 

que vicie su declaración; dado que, expresamente ha señalado que, no tiene enemistad con el acusado, 

ni con la menor; lo cual no ha sido cuestionado por el abogado de la defensa. Asimismo, se puede 

advertir que su declaración guarda intrínseca coherencia lógica; y en lo pertinente cabe resaltar que la 

misma aporta elementos probatorios, orientados a acreditar que luego de efectuada la denuncia por 

violación sexual de menor de edad, esto es, después del 28 de junio de 2010 -tal y como consta 

expresamente en el acta de denuncia verbal Nº 484-2010, obrante a fojas 13, debidamente oralizada- 

se encontró de casualidad con el acusado Francisco Alcy Rebaza Cipirán, a quien le dijo que “se había 

enterado que había sido denunciado, y que por una parte causa problemas estar con una menor, 

porque uno se deja llevar por los sentimientos, pero ante la justicia la realidad es otra, estar con una 

menor es un problema, ante ello el acusado le respondió que si tenía razón, pero ellos se querían, 

refiriéndose a la menor y a él”.  

 

En razón a lo anteriormente esbozado, el Colegiado ha llegado a la convicción de que, entre el acusado 

Francisco Alcy Rebaza Cipirán y la menor de iniciales I.P.Z.V., existía una relación sentimental, la cual 

según los medios de prueba, se circunscribe al año 2010, específicamente al 22 de junio; 
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permitiéndonos las máximas de la experiencia inferir que la relación obviamente se venía extendiendo 

tiempo atrás, teniendo como límite máximo el 14 de noviembre de 2009; fecha en la cual, tal y como se 

ha dejado constancia el acusado solo mandaba mensajes de enamoramiento a la menor. Debiéndose 

adelantar que los hechos materia de imputación se circunscriben a una fecha anterior al 14 de 

noviembre de 2009, esto es a finales de agosto del 2009.   

 

Respecto de la imputación primigenia es de advertirse que si bien es cierto, la declaración de la menor 

I.P.Z.V., brindada durante la evaluación psicológica, es coherente, esto no implica que sea veraz. La 

veracidad del contenido de su declaración requiere, tal y como lo señala el Acuerdo Plenario Nº 1-

2011/CJ-116, considerando 24, “que se presenten datos objetivos que permitan una mínima 

corroboración periférica con datos de otra procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una 

exigencia de una correcta y segura valoración probatoria…”. Ahora, si bien es cierto, ha quedado 

acreditado con la declaración de la perito Amalia Marlene Mendoza Navarro, así como, con el 

certificado médico legal Nº 006233-CLS, obrante a fojas 24 e introducido vía órgano de prueba, que la 

menor de iniciales I.P.Z.V., al 30 de junio de 2010, presentaba himen con signos de defloración antigua. 

Es cierto también que, los extremos temporales que se establecen para la producción de la misma es 

bastante amplio, extendiéndose, tal y como lo ha señalado la perito, desde los diez días anteriores a la 

fecha de la evaluación hacia atrás, sin límite que se pueda precisar de manera exacta –o excepcional 

mente de los siete días para atrás-. Por lo tanto, las relaciones sexuales practicadas por la menor, 

tienen un rango aproximado, que se extiende del 20 de junio de 2010 para atrás. Es en razón a ello que, 

no se puede incurrir en una sobrevaloración del resultado alcanzado por la pericia médico legal; pues la 

misma no determina de manera exacta y sin margen de error, que las relaciones sexuales hayan sido 

consumadas en agosto del año 2009. Si bien es cierto se replicaría, que dicho resultado guarda 

correlación con la descripción de los hechos efectuada por la menor durante la evaluación psicológica, 

resulta igual de cierto que no existe un medio de prueba que acredite que la menor de iniciales I.P.Z.V., 

haya tenido una relación sentimental con el acusado, durante ese periodo; esto es, agosto del 2009; 

pues, tal y como ha quedado acreditado con el Acta de Compromiso, al 14 de noviembre de 2009 –dos 

meses después- el acusado solo mandaba mensajes a la menor pretendiendo enamoramiento, más no 

existe un medio de prueba que acredite que efectivamente eran enamorado a la fecha. Asimismo, 

llama la atención la pasividad de los padres de la menor frente a los hechos, en la fecha que hubiere 

resultado oportuna su actuación; pues expresamente se ha señalado en el Acta de Compromiso que 

“los padres de dicha menor, optarán por efectuarle el examen que corresponde respecto a la 

salvaguarda de la libertad sexual de dicha menor, y dejan constancia que en caso contrario, se reservan 

el derecho de interponer la denuncia penal correspondiente”. Igualmente, es de advertirse que la 

madre de la menor de iniciales I.P.Z.V., la señora Liliana Socorro Villanueva Flores, expresamente ha 

señalado que la menor agraviada en ningún momento le ha mencionado que ha tenido relaciones 

sexuales con el acusado.  
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Tal y como se puede apreciar, no existen medios de prueba que corroboren la declaración primigenia 

efectuada por la menor; sin embargo, si existe un medio de prueba que hace decaer dicha imputación, 

esto es, el Acta de Compromiso, en la cual se deja constancia que al 14 de noviembre de 2009, esto es, 

dos meses después de los hechos que configuran la presente imputación, el acusado le mandaba 

mensajes a la menor con insinuaciones sentimentales, comprometiéndose a abstenerse de alguna 

proposición amorosa; más no que ambos hayan sostenido una relación sentimental a la fecha. 

Asimismo, si bien es cierto, ha quedado acreditado con la declaración de la perito psicóloga Andrea 

Arrunátegui Chávez, así como, con el protocolo de pericia psicológica Nº 006644-2010-PSC, obrante a 

fojas 18 e introducido vía órgano de prueba, que la menor de iniciales I.P.Z.V., al momento de la 

evaluación no evidenciaba indicadores de abuso sexual, es cierto también que, dicho resultado no se 

debe sobredimensionar, ya que, tal y como señala el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, para la 

valoración de la prueba médico-legal, “El Juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso 

para establecer la relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de la víctima o 

testigo, y la adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo la agresión sexual (unida a su 

necesidad –aptitud para configurar el resultado del proceso- y a su idoneidad –que la ley permite probar 

con el medio de prueba el hecho por probar-). A manera de ejemplo, si para el acceso carnal medió 

únicamente grave amenaza -en cuyo caso ni siquiera requiere algún grado de resistencia- no es exigible 

que el examen médico arroje lesiones paragenitales que evidencien resistencia física por parte de la 

víctima. Se ha de acudir a otros medios de corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u 

otras que se adecuen a las peculiaridades del hecho objeto de imputación”. Continúa refiriendo el 

Supremo Colegiado que, “Las variadas combinaciones que la multiplicidad de conductas reguladas 

puede arrojar y aplicarse en la praxis a un supuesto determinado de la realidad exige al Juzgador 

valerse de los distintos medios de prueba actuados en la causa que por su naturaleza puedan corroborar 

una incriminación. Así la problemática que advierte respecto a la indebida valoración de la pericia 

médico legal que no consigna lesiones paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través de una 

atenta aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal en relación a las circunstancias y 

medios empleados por el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima. Si los medios 

delictivos consisten en la amenaza, la penetración vaginal fue incompleta, o la agresión sexual radicó en 

la práctica genitalica-bucal, resulta absurdo admitir a trámite la referida prueba técnica, actuarla y, 

menos, valorarla. Será la declaración de la víctima la que, finalmente oriente la dirección de la prueba 

corroborativa. De este modo, se desmitifica la prueba médico forense como una prueba de actuación 

obligatoria ante la sola mención del tipo legal imputado”. Lo expuesto no importa disminuir el alcance 

probatorio de la pericia médico-legal, sino identificar el contexto en la que sus conclusiones adquieren 

real vinculación y potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. Dicha prueba pericial 

será trascendente cuando se atribuya -usualmente por parte de la propia víctima- el empleo de agresión 

física, penetración violenta o sangrado producto de los hechos, las que de no evidenciarse, pese a la 

inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para debilitar el alcance de la declaración de la 

víctima o considerar la ausencia de corroboración. [Las negritas son nuestras]. 

Al igual que sucede con la prueba médico-legal, la idoneidad de los resultados alcanzados por la pericia 

psicológica, solo se determinará atendiendo al contexto en que sus conclusiones adquieren real 

vinculación y potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. En el presente caso, la 
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imputación primigenia viene delimitada por un supuesto de violación presunta, en donde si bien es 

cierto no es determinante para su configuración, la prueba sobre el medio empleado para lograr la 

consumación del acto sexual, esta si es relevante para fijar la real vinculación y potencialidad de las 

conclusiones alcanzadas por la pericia psicológica y la acción delictiva objeto de imputación. 

Continuando con la idea, la imputación primigenia, presenta la peculiar característica, de haber 

mediado consentimiento para las relaciones sexuales, en virtud a un contexto de relación sentimental; 

lo cual como es lógico no permitía concluir que la menor evidencia al momento de la evaluación 

indicadores de abuso sexual, como si lo presentaría una menor que ha sido ultrajada sexualmente, con 

concurrencia de violencia o bajo amenaza. Por lo tanto las conclusiones alcanzadas por la pericia 

psicológica, no se presentan como un contraindicio de la imputación primigenia. Dicha imputación solo 

se ve desvirtuada por su falta de corroboración fáctica y la notoria contrariedad de su contenido, con el 

Acta de Compromiso, en donde como ya se dejo establecido, deja constancia que al 14 de noviembre 

de 2009, esto es, dos meses, posteriores a la fecha que sostiene la imputación, el acusado solo le 

mandaba mensajes a la menor con insinuaciones amorosas, no habiéndose acreditado la existencia de 

una relación sentimental al tiempo de los hechos materia de imputación, que posibiliten la práctica del 

acta sexual bajo consentimiento, tal y como lo manifestó la menor durante la evaluación, 

evidenciándose la ausencia de la circunstancia fáctica que en última instancia sostiene la imputación 

primigenia. 

 

Igualmente, cabe pronunciarse sobre la declaración de la madre de la menor, la señora Liliana Socorro 

Villanueva Flores, quien ha señalado que José Enrique Yupanqui Aguirre, le dijo que había recogido al 

acusado por el CEPUNT, y que éste estaba con su hija. Hechos que han sido desmentidos por el testigo 

José Enrique Yupanqui Aguirre, quien de manera expresa ha señalado que desconoce lo que se está 

ventilando en este juicio, y que la madre de la menor le ofreció un reloj de oro a cambio de que declare 

en contra del señor Alcy, imputación que ha sido negada por la madre de la menor. Lo cual como es 

evidente, solo ofrece dudas sobre los hechos que pretenden acreditar. 

 

Respecto de la personalidad del acusado, si bien es cierto, ha quedado acreditado con declaración del 

perito-psiquiatra José Ángel Holgado Minaya, así como, con el protocolo de evaluación psiquiátrica Nº 

009435-2010-PSQ, obrante a fojas 24 e introducida vía órgano de prueba, que el acusado Francisco Alcy 

Rebaza Cipirán, presenta –en lo pertinente- personalidad con rasgos disociales e histriónicos, así como 

una carga erótica muy fuerte. Dicha base fáctica se constituye un indicio de carácter contingente, que 

sirve de poca ayuda para determinar la responsabilidad penal de acusado; dado que la carga erótica 

muy fuerte no determina de manera necesaria que el acusado sea proclive a cometer delitos sexuales.  

 

En razón a los argumentos anteriormente esbozados, este Colegiado ha llegado a la convicción que la 

hipótesis acusatoria, no ha sido plenamente acreditada, habiéndose mantenido incólume el principio 

de presunción de inocencia que acompañaba al acusado Francisco Alcy Rebaza Cipirán durante el 
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desarrollo del proceso penal, concluyendo este Colegiado que la prueba de la acusación no satisface el 

estándar de convicción impuesto por la ley para condenar; esto es, que la misma trascienda mas allá de 

la duda razonable. 

 

A manera de conclusión, se puede señalar que: 

 

 Ha quedado acreditado que la declaración de la menor de iniciales I.P.Z.V., brindada durante el 
juicio oral, no guarda intrínseca coherencia lógica; constituyéndose en un indicio de mala 
justificación, cuya base fáctica únicamente permite inferir de manera legítima que la menor 
está mintiendo, más no nos permite concluir que el acusado haya mantenido relaciones 
sexuales con su persona, en la fecha que sustenta los hechos materia de imputación, esto es, a 
finales de agosto de 2009. 

 Ha quedado demostrado que, no existen medios de prueba que corroboren de manera 
periférica la imputación primigenia efectuada por la menor de iniciales I.P.Z.V., contra el 
acusado Francisco Alcy Rebaza Cipirán, durante la evaluación psicológica practicada a su 
persona por la psicóloga Andrea Arrunátegui Chávez, los días 13 y 16 de julio de 2010. No se ha 
acreditado la existencia de una relación sentimental entre el acusado y la menor de iniciales 
I.PZ.V., a la fecha de los hechos que se le imputan, esto es, a finales de agosto de 2009. 
Habiéndose advertido la existencia de un contraindicio, consistente, en la acreditación con el 
Acta de compromiso de que al 14 de noviembre de 2009, el acusado mandaba mensajes de 
texto a la menor, haciéndole –solo- insinuaciones sentimentales. Decayendo de esta forma, la 
base fáctica que sustentaba las relaciones sexuales supuestamente mantenidas entre la menor 
y el acusado, cuando aquella tenía 13 años y 8 meses de edad. 

 Ha quedado acreditado que al 22 de junio de 2010, cuando la menor de iniciales I.P.Z.V., tenía 
14 años y 6 meses de edad, ésta mantenía una relación sentimental con el acusado Francisco 
Alcy Rebaza Cipirán, cuyo inicio de la relación se desconoce, no pudiéndose retrotraer la fecha 
al mes y año indica en la imputación primigenia; dado que, tal y como ya se dejó constancia, 
dos meses después, esto es, noviembre de 2009, el acusado solo me manaba mensajes de 
texto con insinuaciones sentimentales, previas al enamoramiento. 

 Ha quedado acreditado que la menor de iniciales I.P.Z.V., presenta Himen con signos de 
defloración antigua, no pudiéndose reconducir su fecha de producción a la fecha señalada en la 
imputación primigenia, pues existe un amplio margen probabilístico para su producción. 

 No habiendo quedado acreditada la acción típica al tiempo que la menor tenía 13 años y 8 
meses de edad, corresponde concluir que la hipótesis acusatoria carece de un sustento fáctico, 
que legitime la intromisión del Estado, mediante la utilización de su instrumento mas 
poderoso: la pena, en la esfera individual del sujeto proceso. 

 

Por lo tanto, el Colegiado estima correcta la posición asumida por el representante del Ministerio 

Publico, quien luego de haber evaluado los medios de prueba practicados durante el juicio oral, a 

concluido que la mejor alternativa en el presente caso es optar por el retiro de la acusación fiscal. Dado 

que no se ha cumplido con los requisitos establecidos por el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116. 
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PARTE  RESOLUTIVA: 

Que, en consecuencia, habiéndose deliberado y votado en sesión secreta la presente causa 

inmediatamente de cerrado el debate y retiro de acusación, analizado las cuestiones relativas a la 

existencia del hecho y circunstancias, calificación legal de los supuestos fácticos con la premisa 

normativa, bajo las reglas de la lógica y sana crítica, se ha llegado a generar convicción sobre la no 

responsabilidad penal del acusado. Por estas consideraciones  y atendiendo a lo que dispone el artículo II 

del Título Preliminar é inciso 4 del artículo 387 del Código Procesal Penal,  inciso 1 del art. 499 del  

Código Procesal Penal, bajo las reglas de la lógica y sana crítica, el Primer Juzgado Penal Colegiado de 

La Corte Superior de Justicia de La Libertad impartiendo justicia a nombre de la Nación, por 

UNANIMIDAD:  

 

RESUELVE: 

 

20) TENER POR RETIRADA  la acusación Fiscal que se formulara inicialmente en  contra de 
FRANCISCO ALCY REBAZA CIPIRAN, en su condición de autor, por la presunta comisión del 
Delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en 
agravio de la menor de iniciales I.P.Z.V. 
 

21) CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea la presente resolución, DECLARESE el 
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DEL PROCESO, anulándose los antecedentes policiales y 
judiciales que se hubieren generado. 
  

22) EXENTO del  pago de costas el Ministerio Público. 
 

23) NOTIFIQUESE a los sujetos procesales.  
 

 

 

            _________________________                                ___________________________  

             Dra. Ruth Viñas Adrianzen.                                      Dr. César Ortiz Mostacero. 

                    Juez Supernumeraria                                                  Juez Titular                  

                                                   

 

                                                 _________________________________           
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                                                    Dra. Mery Elízabeth Robles Briceño. 

      Directora de Debates. 

 

 

 

 

 Callao: detienen a vigilante 
acusado de abusar 
sexualmente de menor 
El sujeto tenía todas las llaves del inmueble donde vivía la niña, por lo que 

aprovechaba cuando los padres no estaban para ingresar 

El vigilante identificado como Walter Monaico López (54), que trabajaba 

cuidando un edificio del Callao, fue intervenido por la Policía luego que una 

menor de 12 años lo acusara de haberla ultrajado sexualmente durante 5 

años. 

Monaico 

López 

cuidaba 

el 

edificio 

donde la 

familia 

de la 

menor 

alquilab

a un 

departa

mento, 
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por lo que tenía acceso a todas las habitaciones del inmueble.  

[LEE: Sospechoso del crimen de cambista en San Isidro tiene denuncia por 

abuso sexual] 

Cada vez que los padres de la niña salían, él aprovechaba para atacar a la 

víctima y la amenazaba con que botaría a su familia del departamento si es 

que ella decía algo.  

La Policía investiga el caso y no descarta que puedan aparecer más denuncian 

similares en su contra. El sujeto será puesto a disposición del Ministerio 

Público.  

 

 

Sujeto abusó sexualmente de 
niña de 12 años que captó 
por Facebook 
Se hizo pasar como un joven de 15 años y con engaños llevó a la escolar hasta 

su vivienda, donde se aprovechó de ella 

Una menor de 12 años denunció haber sido víctima de abuso sexual de parte 

de un sujeto identificado como Humberto Vilca, de 34 años, quien la captó a 

través de Facebook haciéndose pasar por un chico de 15 años llamado Max.  

Luego de varias conversaciones acordaron citarse en la Municipalidad de Breña 

y con engaños fue llevada a la vivienda de Vilca, donde la menor fue ultrajada 

sexualmente.  
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El último fin de semana, la escolar decidió hablar con un familiar y le indicó 

que estaba amenazada de muerte si llegaba a contar algo de lo ocurrido a sus 

padres.  

[LEE: Ica: sujeto acusado de violar a una niña recibió cadena perpetua] 

Por su parte, la madre de la menor sostuvo que el sujeto tiene fotos de su hija 

manteniendo intimidad con él y que le decía que si lo dejaba iba a colgar las 

imágenes en las redes sociales y le haría daño a su familia.  

Los padres denunciaron el hecho en la comisaria de Breña, donde se logró la 

detención de Vilca que admitió la culpabilidad. Él fue trasladado a la comisaría 

de Villa, en Chorrillos, donde se llevará a cabo la investigación. 

  

 

 

 

Trujillo: sujeto acusado de 
abusar de 4 niños recibió 
cadena perpetua 
Oscar Manuel Díaz Moreno fue hallado culpable del delito contra la libertad 

sexual 
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Oscar Manuel Díaz Moreno, sujeto de 36 años acusado de abusar sexualmente 

de cuatro niños, fue hallado culpable de los cargos en su contra y fue 

condenado a cadena perpetua por el delito contra la libertad sexual. 

Diaz Moreno ultrajó a los menores en el norte del país, por lo que recibió 

la sentencia de parte del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 

de Trujillo y deberá pagar una reparación de 20 mil soles a los afectados. 

[LEE: Surquillo: comerciantes golpearon a sujeto acusado de tocamientos a 

menor ] 

Durante la audiencia fueron presentados los testimonios de las víctimas y los 

testigos del hecho, así como las declaraciones de la perito psicóloga, médico 

Legista, biólogo Forense, perito criminalística y perito químico toxicológico. 

Celia Goicochea Ruiz, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 

Fiscal de La Libertad, explicó tras la sentencia que: “Es nuestra función 

defender la legalidad, los derechos ciudadanos, la familia, los menores y 

adolescentes, la persecución del delito y la reparación civil”. 
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Trujillo: niña de 10 años dio 
a luz producto de una 
violación sexual 
Pequeña y su hija se encuentran fuera de peligro 

Una pequeña de tan solo diez años de edad se convirtió en madre tras dar a 

luz a una bebé, producto de una violación sexual, en Trujillo. La menor fue 

sometida a una delicada operación y ahora se encuentra fuera de peligro junto 

a su hija. 

El padre de la niña dijo que se percató del embarazo cuando la menor 

presentaba los síntomas. Asimismo, denunció el caso ante las autoridades y 

tras la investigación se dio con la captura de Ricardo Robles Garro (64) quien 

habría actuado en complicidad con un menor de 15 años. 

[LEE: Chiclayo: dictan 35 años de prisión a sujeto que violó a su hija de 7 

años] 

El anciano se encuentra en la cárcel desde el mes de setiembre con prisión 

preventiva mientras que el adolescente fue enviado al reformatorio de Trujillo. 

Ahora una prueba de ADN determinará la paternidad de la recién nacida.  

Por su parte, el padre de la niña pidió justicia y que se sancione con todo el 

peso de la ley a quienes cometieron el ultraje sexual en agravio de la menor 

que ahora necesita apoyo psicológico pues tuvo que afrontar una situación 

para la cual no estaba preparada. 
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