
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA DE DERECHO 

 
 

 
 
 
 

 
 

“LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ERROR DE 
TIPO EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DE 

MENOR” 

 
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO  

GILMER PABLO CUBA VALDIVIEZO 

ASESOR: DR. VÍCTOR ALBERTO BURGOS MARIÑOS 

 

 

TRUJILLO – PERU 

2017 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



2 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS 

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



3 | P á g i n a  

 

 

INFORME DEL ASESOR 

A: Sr Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

De: Dr. Víctor Alberto Burgos Mariños 

Asunto: Informe de Asesor de Tesis 

Fecha: 24 de agosto del 2017. 

 

De mi especial consideración.- 

Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor del Bachiller en Derecho, 

GILMER PABLO CUBA VALDIVIEZO en la tesis titulada: “LOS CRITERIOS PARA 

LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS DELITOS DE VIOLACION 

SEXUAL DE MENOR” 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente al citado 

bachiller en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y cumplido 

estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento de Elaboración y 

Evaluación de Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado, a fin de ser 

presentada al jurado para su posterior exposición, se puede apreciar que ha sido 

desarrollada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a los aspectos normativos, 

doctrinarios y metodológicos que exige la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

para así habilitar a los aspirantes a culminar con éxito su anhelo de ser profesional y 

obtener el título de abogado. 

A su vez, Sr. Decano debo resaltar que este trabajo de investigación, es singular y 

reúne las condiciones y merecimientos suficientes para ser aceptado, cumpliendo 

con la rigidez y calidad académica deseada, el cual contribuirá a enriquecer y 

diversificar nuestra reserva de trabajos de investigación, por la novedosa y 

controversial temática abordada de manera crítica. 
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Por lo que se concluye que la presente tesis, a pesar de las limitaciones y 

dificultades en su elaboración y al margen de las apreciaciones que se puedan surgir 

a posteriori, demuestra que ostenta un nivel académico y en tal sentido como asesor 

doy conformidad al trabajo de investigación realizado, por cuanto la misma cumple 

con los lineamientos generales y objetivos de la metodología de la investigación y 

con los rigores en una búsqueda académica y del Reglamento de Tesis que regula 

esta actividad académica de la Facultad. 

Solicito a usted señor Decano, se sirva remitir los actuados a quien corresponda, con 

el objeto de que se puede merecer el análisis y las críticas de los miembros del 

Jurado, así como autorizar la impresión de los correspondientes ejemplares de la 

Tesis motivo de este Informe. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Dr. VICTOR ALBERTO BURGOS MARIÑOS 

PROFESOR ASESOR 
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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

GILMER PABLO CUBA VALDIVIEZO, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, de 

conformidad con el Reglamento de Elaboración de Tesis para obtener el Título de 

Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

de Trujillo, presentó a su consideración la tesis titulada “LOS CRITERIOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS DELITOS DE VIOLACION SEXUAL 

DE MENOR” con la finalidad de obtener el Título de Abogado de esta prestigiosa 

casa de estudios.  

En el desarrollo de esta investigación, se ha recurrido a la doctrina, la legislación y la 

jurisprudencia nacional y comparada, con la finalidad de que la misma se encuentre 

dotada de la suficiente rigurosidad. Este trabajo de investigación tiene el interés de 

aportar ciertos conocimientos a la formación de estudiantes y profesionales en 

derecho y satisfaga las expectativas de su ilustrado criterio y de quienes tengan a 

bien consultarlo.  

Por ende, se deja a su criterio la presente tesis, con la finalidad de que sea objeto de 

evaluación y se emita el dictamen respectivo.  

 

 

 

 

 

 

GILMER PABLO CUBA VALDIVIEZO 
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RESUMEN 

“LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS 

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR” 

Autor: Br. Gilmer Pablo Cuba Valdiviezo 

Asesor: Dr. Víctor Alberto Burgos Mariños 

El consentimiento sexual de los menores de catorce años carece de validez jurídica  

no solo en nuestro ordenamiento penal, sino además en los ordenamiento penales 

de Argentina, Colombia y España, pues se presume iure et de iure inválido e 

irrelevante, máxime si el bien jurídico protegido denominado indemnidad o 

intangibilidad sexual no es un bien jurídico de libre disponibilidad.  

Los criterios que determinan el error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor de catorce años son las circunstancias de la falsa percepción y/o el falso 

conocimiento, las mismos que superadas por las condiciones personales del autor y 

la temporalidad del error, determinan el error de tipo vencible, más si no son 

superadas por la falsa percepción y/o falso conocimiento se constituyen en criterios 

no atribuibles al autor y por ende determinan el error de tipo invencible. Por el 

contrario, los criterios que excluyen el error de tipo en los delitos de violación sexual 

de menor de catorce años son las circunstancias personales del autor y las 

circunstancias habituales con el sujeto pasivo, en el entendido que estas 

circunstancias le dotan de suficientes condiciones al autor para conocer de manera 

dolosa y preexistente, la minoría de edad del sujeto pasivo al momento de la 

consumación delictuosa.   
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ABSTRACT 

THE CRITERIA FOR THE APPLICATION OF THE TYPE-ERROR IN THE CRIMES 

OF SEXUAL VIOLATION OF MINOR 

Author: Br. Gilmer Pablo Cuba Valdiviezo 

Advisor: Dr. Víctor Alberto Burgos Mariños 

The sexual consent of children under fourteen years lacks legal validity not only in our 

criminal system but also in the criminal system of Argentina, Colombia and Spain, as 

it is presumed that the legal right is protected and invalid, called sexual indemnity or 

intangibility is not a legal right of free availability. 

The criteria that determine the type error in crimes of rape under the age of fourteen 

are the circumstances of false perception and / or false knowledge, which are 

overcome by the author's personal conditions and the temporality of the error, 

determine the error of vencible type, more if they are not surpassed by the false 

perception and / or false knowledge are constituted in criteria not attributable to the 

author and therefore they determine the mistake of invincible type. On the contrary, 

the criteria that exclude the type error in crimes of rape under the age of fourteen are 

the personal circumstances of the author and the habitual circumstances with the 

passive subject, in the understanding that these circumstances give him sufficient 

conditions to author to know in an intentional and preexisting way, the minority of age 

of the passive subject at the time of the criminal consummation. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo Secigrista en el año 2013 del Primer Colegiado Penal de Trujillo, conocí 

personalmente de un caso judicial recaído en el Expediente Nº 3711-2013-16 referido 

a la determinación del error de tipo en el delito de violación sexual de menor de 14 

años. En el referido caso judicial, los magistrados por mayoría resolvieron absolver al 

imputado por haber incurrido en la figura legal de un error de tipo invencible prevista 

en el artículo 14 del Código Penal, no así, lo determinó el Voto en Discordia que 

argumentó por el contrario que el imputado actuó de manera dolosa y en 

consecuencia conocía la minoría de edad de la agraviada al momento de la comisión 

del delito sexual.   

El artículo 14 del Código Penal establece que el error sobre un elemento del tipo 

penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la 

responsabilidad o la agravación, pero su fuese vencible, la infracción será castigada 

como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. Por otra parte el artículo 

173 de mismo cuerpo normativo establece que el delito de violación sexual de menor 

de 14 años está referida a aquel sujeto que comete el 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 y siguientes supuestos que establece este 

articulado.   

La cuestión que motiva esta tesis, es ¿Qué criterios los juzgadores en el caso antes 

citado aplicaron para determinar que el imputado había incurrido en un error de tipo 

invencible respecto a la edad del sujeto pasivo que contaba con 12 años de edad al 
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momento de la consumación delictiva? De hecho, la doctrina y la jurisprudencia hace 

uso de la aplicación del criterio de la diligencia debida u hombre diligente para 

determinar el carácter vencible e invencible del error, incluso en los delitos de 

violación sexual de menor ¿Cómo saber entonces si el autor pudo obrar con diligente 

cuidado para superar el error en el que está incurriendo respecto a la minoría de 

edad del sujeto pasivo? Pues, por sus características personales ¿Luego, como 

entonces conocer si las características personales del autor son de tal entidad para 

superar la errada percepción provocada por la inusual apariencia física de la menor 

agraviada que denotaban una edad superior? ¿Y porque no considerar que el autor 

no estaba errado, sino que por el contrario conocía de manera preexistente la edad 

de la menor agraviada al momento de la consumación delictiva? ¿Más aun, cuales 

son los criterios para la aplicación o no, del error de tipo en los delitos de violación 

sexual de menor de 14 años? 

Asimismo, la situación de dilucidar si el agente conocía o no la edad del sujeto pasivo 

al momento de la comisión delictiva, no es del todo simplista, si se considera 

además, que en la mayoría de casos jurisprudenciales revisados, el sujeto pasivo 

mantuvo relaciones sexuales consentidas, situación que en el expediente citado 

líneas arriba, no fue la excepción. Por tanto ¿Son estas relaciones sexuales 

consentidas motivo para que el legislador reduzca la edad del consentimiento sexual 

por debajo de los 14 años de edad? ¿Es la realidad social y cultural de nuestro país 

la única fuente de la que se vale el legislador para prohibir el acceso carnal con 

menores de 14 años de edad? ¿Por lo demás como considera nuestra jurisprudencia 
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al consentimiento sexual de menor de 14 años en el contexto del acceso carnal 

prohibido y sancionado en el artículo 173 inciso 2 de la ley penal sustantiva?   

En conjunto, cuando el error de tipo se aplica en el delito de violación sexual de 

menor de 14 años surgen estas interrogantes con la finalidad de encontrar los 

criterios que nos permitan dilucidar con justa razonabilidad si la actuación del sujeto 

agente estuvo influenciado por el error o por el conocimiento sobre la minoría de 

edad del sujeto pasivo.  

Siendo así las cosas, y con el propósito de determinar cuáles son los criterios que 

nos permiten predicar sobre la existencia del error de tipo en los delitos de violación  

de menor y cuales son lo criterios que por el contrario nos permiten postular por su 

exclusión y en efecto por la determinación del dolo, es que esta tesis los presentará, 

en atención de nuestra doctrina y jurisprudencia, la legislación penal comparada, y 

determinado número de casos judiciales atendidos en las salas penales de nuestro 

distrito judicial de Trujillo.  

Es necesario por tanto, discurrir en las categorías jurídicas penales referidas al delito 

de violación sexual de menor, la edad del consentimiento sexual, la teoría del dolo, la 

teoría del error y en consecuencia sobre la aplicación jurisprudencial del error de tipo 

en los delitos de violación sexual de menor, todo ello con el propósito de obtener una 

mejor comprensión del tema de tesis a desarrollar.  

 

El Autor 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



13 | P á g i n a  

 

ÍNDICE 

 

INFORME DEL ASESOR……………………………………………………………...…..03 

PRESENTACIÓN……………………………………………………………………...……05 

DEDICATORIA………………………………………………………………………...……06 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………..07 

RESUMEN……………………………………………………………………………...……08 

ABSTRACT………………………………………………………………………………….09 

INTRODUCCIÓN……………...………………………………………………………….…10 

 

PRIMERA PARTE 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

CAPÍTULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO…………………………………………………………………………………….…21  

REALIDAD PROBLEMÁTICA…………………………………………………………….21 

Motivación…………………………………………………………………………..………21  

Antecedentes………………………………………………………………………….……31 

ENUNCIADO DE PROBLEMA……………………………………………………………31  

HIPÓTESIS………………………………………………………………………..…………32 

VARIABLES…………………………………………………………………………………32  

Variable independiente……………………………………………...……………………32 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



14 | P á g i n a  

 

Variable dependiente……………………………………………………………………..32 

OBJETIVOS…………………………………………………………………………...…….32 

Objetivo general……………………………………………………………………………32 

Objetivos específicos……………………………………………………………………..32 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS………………………………………34 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………35 

DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN……………………………..………36 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR  

1.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL ARTÍCULO 173…………………...…..………38 

1.2. SU CALIFICACIÓN JURÍDICO PENAL……….……………………………………44  

1.2.1. Tipicidad…………………………………...……...…………………………………44  

1.2.2. Antijurícidad…………………………………………………………………………47 

1.2.3. Culpabilidad…………………………………………………………………………47 

1.2.4. Coautoría y Participación…………………………………………………………47 

1.2.5. Consumación y Tentativa…………………………….…………………..………48 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



15 | P á g i n a  

 

1.2.6. Agravantes…………………………………………..………………………………49 

1.2.7. Penas…………………………………………………………….…………...………50 

1.2.8. Bien Jurídico Protegido………………………………………...…………...……50 

 

CAPÍTULO II 

LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL EN NUESTRO CÓDIGO PENAL 

(ARTICULO 173 INCISO 2)   

2.1. EL CONSENTIMIENTO SEXUAL DEL MENOR…………………………......……54 

2.2. SEGÚN LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO…………………..………………57 

2.3. EL AUMENTO DE LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL………………60 

2.4. LA EDAD LÍMITE DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL……………………………64   

 

CAPÍTULO III 

LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL EN LA LEY PENAL COMPARADA 

3.1. EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO………………………..……………………70 

3.2. EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO…………………………………..………73 

3.3. EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL…………………………………..…...….……78  

3.4. EN LOS DEMÁS CÓDIGOS PENALES HISPANOAMERICANOS………….….84 

 

CAPÍTULO IV 

LA TEORÍA DEL DOLO 

4.1. ELEMENTOS………………………………………………………………...………...89  

4.1.1. Elemento Volitivo……………………………...……………………...……………89 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



16 | P á g i n a  

 

4.1.2. Elemento cognitivo……………………………………………………...…………90 

4.2. CLASIFICACIÓN DEL DOLO………………………..………………………………90 

4.2.1. Dolo directo……………………………………………….…………………………90 

4.2.2. Dolo indirecto………………………………………….……………………………90 

4.2.3. Dolo eventual…………………………………………..………………………...…91 

4.3. EL DOLO EN LAS TEORÍAS DEL DELITO………………………..………………91 

4.4. EL CONCEPTO DEL DOLO EN EL CP PERUANO………………………………92 

4.5. TEORÍAS QUE DEFINEN EL DOLO……………………………..…………………94 

4.5.1. Teoría de la voluntad………………………………………………………………94 

4.5.2. Teoría de la representación………………………………………………………96  

 

CAPÍTULO V 

LA TEORÍA DEL ERROR 

5.1. DEFINICIÓN……………………………………………………………………………98 

5.2. CLASIFICACIÓN………………………………………………………………………99  

5.2.1. Error Accidental……………………………….……………………………………99 

A. Error in persona……………………………………...…………………………………99  

B. Error en la relación causal…………………………………….……………………100 

C. Aberratio Ictus……………………………………………..………………….………100 

D. Dolus Generalis…………………………………………………………………….…100  

5.2.2. Error Esencial………………………………….……………………………….…101 

A. Error de tipo vencible……………………………….…………………………….…101 

B. Error de tipo invencible…………………………………………...…..………….…101 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



17 | P á g i n a  

 

5.3. EL ERROR EN EL CP PERUANO………….…………………………….…….…102 

5.3.1. En el CP derogado de 1924………………………………………..……………102 

5.3.2. En el CP vigente de 1991……………………………………….……….………104 

A. Diferencia entre error de tipo y error de prohibición………………………..…105 

B. Determinación de error de tipo………………………..………...…..…….………106 

 

CAPÍTULO VI 

LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR (ARTICULO 173 INCISO 2)   

6.1. LOS CRITERIOS QUE DETERMINAN EL ERROR DE TIPO…………….……113  

6.1.1. En el carácter vencible del error……………………….………………………115 

6.1.2. En el carácter invencible del error………………………………….…………119 

6.2. EL ERROR DE TIPO COMO CONTRAPARTIDA DEL DOLO COGNITIVO…123 

6.3. EL DOLO QUE EXCLUYE EL ERROR DE TIPO…………………………..……124 

6.4. LOS CRITERIOS QUE EXCLUYEN EL ERROR DE TIPO………………..……126 

6.5. LOS CRITERIOS DE LOS JUECES DE JUZGAMIENTO DE TRUJILLO……135 

6.5.1. En el carácter vencible del error………………….……………………………135 

A. Expediente Nº 03711-2013-16……………………………………….………...……135 

B. Expediente Nº 00187-2014-31………………………………………….……...……137 

C. Expediente Nº 00427-2016-93…………………………………………….…………139 

D. Expediente Nº 05721-2008-14……………………………………..…......…………140 

E. Expediente Nº 00017-2016-95……………………………….……………...………141 

6.5.2. En el carácter invencible del error…………………………………….…....…142  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



18 | P á g i n a  

 

A. Expediente Nº 5103-2009-62………………………………………...………………142 

B. Expediente Nº 3838-2011-41……………………………………..…………….……144 

 

CAPÍTULO VII 

EL ERROR EN LOS DELITOS SEXUALES A MENORES EN LA LEY PENAL 

COMPARADA 

7.1. EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO……………...….…………………………147 

7.1.1. Texto legal del Error…………………………………….…………..……………147  

7.1.2. Delito de abuso sexual con acceso carnal de menor de 13 años…….…149 

7.1.3. Determinación del error……………………….………………………...………150  

7.1.4. Exclusión de error……………………………….………………….……………152  

7.2. EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO…………..……..………………………153 

7.2.1. Texto legal del Error……………………………………………..…….…………153  

7.2.2. Delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años……………….…155 

7.2.3. Determinación del error………………………….…………………...…………155  

7.2.4. Exclusión de error en la edad del menor de 14 años…………..…….……156 

7.3. EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL………………………….……………………157 

7.3.1. Texto legal del Error………………………………………..………….…………157  

7.3.2. Delito de abuso sexual no consentido con menor de 13 años……..……159 

7.3.3. Determinación del error…………………...………….…………………………160  

7.3.4. Exclusión de error…………………………….………….………………………162  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



19 | P á g i n a  

 

TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

I. RESULTADOS……………………………………………….……….…………………167 

II.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS………………………………………..…..……170 

III. CASO PRÁCTICO…………………………………………………..…………………189 

3.1. Datos del Caso……..…………………………………………………………….….189 

3.2. Planteamiento del Caso……………...……...………….…………………………189  

3.3. Decisión Judicial…………………………….…………..….………………………190  

3.3. Análisis de la Decisión Judicial…………………………….……………………191  

 

CONCLUSIONES…………………………...……………………………………….……197 

RECOMENDACIONES………………………..……………………………………….…206 

 

ANEXOS 

EXPEDIENTE Nº 03711-2013-16…………………………………………………..……208 

EXPEDIENTE Nº 00187-2014-31…………………………………………………..……234 

EXPEDIENTE Nº 03838-2011-41…………………………………………………..……265 

 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………..……..…………………286 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



20 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



21 | P á g i n a  

 

CAPÍTULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TÍTULO: 

“LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS 

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR” 

 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

1.2.1. MOTIVACIÓN: 

El autor del presente proyecto de tesis como bachiller de derecho inicio su 

servicio de Secigra en la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el año 

2013. Ese año laborando como practicante del despacho judicial de uno de los 

jueces integrantes del Primer Colegiado Penal de Trujillo conocí de un proceso 

de violación sexual de menor recaído en el Expediente 3711-2013-16, en el cual 

se postuló como tesis de defensa, la figura legal del error de tipo. 

Consecuentemente, la decisión de los jueces penales que integran el Colegiado 

antes mencionado, no fue unánime en resolver por la absolución del acusado, 

pues existió un voto en discordia, en el sentido que el supuesto error de tipo 

alegado por la defensa no se había determinado, sino más bien excluido. 

Los hechos de la acusación básicamente consistieron en que el acusado (de 26 

años de edad) en setiembre y octubre del año 2011 había abusado sexualmente 

de la agraviada quien contaba con 12 años de edad, en ese entonces. Ante tales 

hechos, el Colegiado luego de haber analizado toda la prueba actuada en 
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mayoría resolvió absolver al acusado mediante sentencia de fecha 09 de mayo 

del 20141, debido a que la prueba en conjunto acreditaba, no la tesis fiscal, sino 

más bien la tesis de la defensa, en el sentido que el acusado había incurrido en 

un error de tipo al momento de la comisión de los hechos.  

Uno de los primeros fundamentos que motivo el fallo absolutorio se encuentra 

establecido en el considerando setimo de la citada sentencia, en el cual se 

otorgó una positiva valoración a los resultados de la pericia psicológica Nº 285-

2011 que literalmente indica: “la menor agraviada no impresiona su edad 

cronológica y representa tener más edad”.2  En otras palabras, la agraviada en el 

momento de los hechos representaba una anatomía que no impresionaba (o no 

denotaba) su edad cronológica, lo cual habría permitido que el acusado haya 

incurrido en un error de tipo. Es más, también en el considerando undécimo se 

fundamenta que: “el acusado no tuvo conocimiento de la edad cierta de la menor 

agraviada, ni tampoco que de la prueba actuada se desprenda el hecho que se le 

haya comunicado”.3  

Por tales motivos, se puede decir que el acusado se encontraba frente a dos 

situaciones de orden fáctico: primero que la anatomía de la menor le hacía creer 

equivocadamente que denotaba tener mas de edad y segundo que según la 

valoración de la prueba actuada no pudo vencer su error, es decir, conocer la 

edad cierta de la agraviada en el periodo del enamoramiento que este alegaba. 

                                                           
1 Exp. Nº 3711-2013-16 La Libertad. Parte Resolutiva. Pág. 20. 
2 Ibídem. Considerando Setimo, literal c) de la Pericia Psicológica Nº 285-2011. Pag.14. 
3 Ibídem. Considerando Undécimo. Del presupuesto de Verosimilitud. Pag.17. 
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Es por ello que teniendo en cuenta estas motivaciones, más adelante en el 

considerando décimo sexto el Colegiado en mayoría concluye que el acusado: 

“no pudo salir del error respecto a la edad de la menor agraviada, y debido 

fundamentalmente a que la anatomía de la menor basado en la inmediación 

jurisdiccional aparentaba tener más edad, (…)”.4 

De acuerdo a los argumentos de la motivación mayoritaria, cabría decir 

entonces, que como el acusado no tuvo conocimiento cierto de la edad de la 

víctima al momento de los hechos, por ende tampoco actuó dolosamente, peor 

aún, si de acuerdo a la anatomía de la misma víctima, basada en la pericia 

psicológica, aparentaba tener más edad, circunstancias que sumaron a 

considerar como creíble el hecho del error de tipo alegado por la defensa del 

acusado. Sin embargo, el Voto en Discordia5 que contiene la referida sentencia 

en su parte in fine, precisamente en el considerando quinto argumentó a modo 

de criterios, circunstancias en las cuales se habría demostrado que el acusado 

habría tenido conocimiento de la edad cronológica de la agraviada y que por 

tanto excluirían el error de tipo alegado y determinarían la conducta dolosa del 

mismo en la comisión de los hechos.6 

Ahora bien, nuestro Código Penal respecto a la conducta dolosa en su artículo 

12 señala: “Las penas establecidas por ley se aplican al agente de infracción 

dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente 

                                                           
4 Exp. Nº 3711-2013-16 La Libertad. Considerando Décimo Sexto. Pág. 19  
5 Ibídem. Voto en Discordia. Pág.21.  
6 Ibídem. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de tipo en el presente caso. Pág. 
24. 
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establecidos por la ley”. Asimismo, el error de tipo como figura legal también se 

encuentra regulado en el artículo 14 del Código Penal, el cual señala: “El error 

sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la 

pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere 

vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista 

como tal en la ley”.  

Desde mi apreciación personal, el dolo es el elemento subjetivo atravez del cual 

el agente actúa conociendo la configuración típica de los elementos constitutivos 

de determinado delito, mientras que el error de tipo, es aquel supuesto que no 

permite configurar un comportamiento doloso por la ausencia del elemento 

cognitivo.  

Reaño Peschiera ejemplifica un caso de error de tipo en el que un estudiante 

estando en el comedor universitario guarda el celular de su compañero de 

estudios, creyendo que era suyo, pues no se había percatado que también tenía 

un modelo similar. Este hecho no configuraría el delito de hurto previsto en el 

artículo 186 del Código Penal, toda vez que el referido estudiante no actuó 

dolosamente, vale decir, jamás quiso ni sabía que estaba sustrayendo un bien 

ajeno. 7   

También el artículo 14 del Código Penal establece que si el error fuere vencible, 

la infracción será castigada como culposa, si se hallara prevista como tal en la 

                                                           
7 REAÑO PESCHIERA, José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. El desistimiento voluntario 
de la tentativa, el error de tipo y la teoría de la intervención delictiva. Jurista Editores, Enero del 2010. 
Pág. 63. 
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ley y si fuere invencible se excluirá la responsabilidad penal o la agravación. El 

supuesto vencible, supone que el sujeto activo actuando diligentemente pudo 

haber superado el error incurrido, siendo que en tal supuesto se le atribuye una 

sanción culposa si es que, estuviese previsto como tal en la Ley. Luego, el 

supuesto invencible, supone que al sujeto activo aún actuando diligentemente no 

pudo haber evitado, ni superado el error incurrido, situación que asimismo, no 

determinaría ningún grado de conocimiento que le hubiese permitido actuar 

dolosamente, siendo que ante tal atipicidad, la ley penal permite en 

consecuencia la exculpación del procesado.  

Ahora, verificar supuestos de vencibilidad e invencibilidad a efectos de sustentar 

una sanción penal en los delitos de violación sexual de menor no amerita 

mayores consideraciones, pues aun, cuando se verificara cualquiera de estos 

supuestos, el resultado final es la exculpación del procesado, toda vez que no 

existe supuesto culposo en este tipo de delitos en el Código Penal. En este tipo 

de delitos sexuales tampoco es necesario verificar el consentimiento de la 

víctima para acceder a las relaciones carnales con el victimario, pues como bien 

sabemos nuestro Ordenamiento Penal protege la indemnidad sexual del menor 

de edad en desarrollo y no la libertad sexual, como es el caso de las personas 

mayores de 14 años de edad.  

Ahora bien, ¿cómo se prueba y por ende se determina el error de tipo en los 

delitos de violación sexual de menor? Por lo general los Órganos Jurisdiccionales 

de Trujillo en materia penal -como en el caso del Expediente Nº 3711-2013-16-, 
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recurren en principio a la inmediación, es decir, a verificar de manera visual si la 

victima presenta características físicas que aparenta una edad superior a su 

edad cronológica y asimismo si el acusado tenía o no conocimiento de la edad 

cronológica al momento de los hechos materia de acusación. En ese sentido, la 

inmediación judicial constituye uno de los principios del proceso penal más 

utilizados por los Jueces en circunstancias que necesitan sumar suficiente 

certeza para dilucidar o esclarecer hechos relacionados a delitos sexuales de 

menores, en los cuales se tiene que verificar si existe o no una desproporcionada 

apariencia en la edad cronológica de la víctima.  

De la misma manera que en el Expediente Nº 3711-2013-16, es el caso de la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 187-2014-94, en el cual el mismo 

Colegiado sustento su motivación tomando como fundamento los resultados del 

Certificado Médico Legal, para luego sustentar en su considerando duodécimo 

que “la estructura anatómica de la víctima podía indicar una edad mayor y 

generar una duda respecto a la representación que tuviera el acusado”.8  

Asimismo, en el mismo considerando, numeral segundo, fundamenta que la 

víctima sostuvo públicamente la edad de 16 años, no solo en ocasión que 

caminaba junto con el acusado, sino, porque además otro testigo de referencia 

había afirmado la publicidad de la edad superior a la real que la víctima 

sostenía.9 Y por tales motivos, es que en el considerando décimo tercero 

concluye que: “El acusado no pudo obrar en modo alguno a fin de desprenderse 

                                                           
8 Exp. Nº 187-2014-94 - La Libertad. Considerando Duodécimo, a) primero. Pág. 23. 
9 Ibídem. Considerando Duodécimo, a) segundo. Pág.23. 
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de su error, porque la menor no sólo objetivamente aparentaba como una 

persona con una edad superior a la real, sino que se comportaba como tal, no 

solo con el acusado sino frente al entorno social de la misma, por lo que este 

Colegiado en mayoría colige que en el presente caso concurre un error de tipo 

invencible, error que es preciso resaltar, fue inducido por la apariencia objetiva y 

el obrar de la menor agraviada”.10   

Si bien la referida sentencia resolvió en mayoría absolver al acusado, no 

obstante, en su parte in fine, el voto en discordia de la misma manera que en el 

caso del Expediente Nº 3711-2013-16, fundamenta que no se demostró la falsa 

representación del acusado frente a la edad cronológica de la víctima. Los 

hechos de la acusación básicamente sostienen que el acusado (de 32 años de 

edad) cometió el delito de violación sexual en agravio de la víctima de 13 años 

de edad, el 16 de abril del 2013, conociéndose luego por el propio dicho del 

acusado que también habían mantenido relaciones sexuales el 14 de febrero del 

mismo año. Precisamente, el Voto en Discordia sostiene en el considerando 

cuarto, punto ocho que: “El contexto del enamoramiento en el prolongado 

periodo de tiempo, aceptado por el propio acusado, las circunstancias personales 

del acusado, el conocimiento que tenía de las circunstancias personales, 

familiares y nivel educativo de la menor agraviada, aunado con las declaraciones 

del Perito Médico y Psicológico en el sentido que establecen la edad cronológica 

                                                           
10 Exp. Nº 187-2014-94 - La Libertad. Considerando Décimo Tercero. Pág. 24.  
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de la menor, generan la suficiente certeza que el acusado no desconocía la edad 

cronológica de la menor agraviada”.11 

Distinto es el caso recaído en el Expediente Nº 3495-2015-16, en el cual el 

mismo Colegiado valoro positivamente las conclusiones de un Informe 

ampliatorio del certificado médico legal practicado a la víctima. Según el autor de 

dicho peritaje en juicio sostuvo que los genitales externos de la víctima (las 

mamas y el vello pubiano) eran acordes con la edad cronológica de la misma. 

Cabe resaltar además, que la citada pericia médica actuada a través de su 

correspondiente perito, indico que para llegar a dichas conclusiones utilizo un 

instrumento que en medicina legal, es denominado Escala de Tanner12. En 

efecto, estas conclusiones médicas sumaron para desvirtuar la credibilidad del 

desconocimiento de la edad de la víctima, máxime si el propio acusado manifestó 

que cuando mantenía relaciones sexuales con la misma: “observaba el poco 

vello pubiano que presentaba la misma” 13  y que bajo ese contexto factico se 

concluyó que el acusado si tenía conciencia que se estaba relacionando 

sexualmente con una menor de edad.   

                                                           
11 Exp. Nº 187-2014-94 - La Libertad. Considerando Cuarto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág.30.  
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Tanner (consultada ...) 
La escala de Tanner (o estadios de Tanner) es una valoración de la maduración sexual a través del 
desarrollo físico de los niños, adolescentes y adultos. La escala define las medidas físicas de 
desarrollo basadas en las características sexuales externas primarias y secundarias, tales como el 
tamaño de las mamas, genitales, volumen testicular y el desarrollo del vello púbico y axilar. Estas 
tablas son usadas universalmente y permiten una evaluación objetiva de la progresión puberal. Esta 
escala fue ideada por el pediatra británico James Tanner.1 2 3.  
13 Exp. Nº 3495-2015-16 - La Libertad. Considerando decimo setimo, punto cuatro, respecto a la 
determinación del error de tipo invocado. Pág. 14.  
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Considero que este tipo de instrumentos médicos en casos como los delitos de 

violación sexual de menor donde es común la postulación de la figura legal del 

error de tipo como estrategia de defensa, asimismo, brindan al Juzgador ciertas 

pautas de experiencia judicial para sostener la credibilidad o no del 

desconocimiento de la edad cronológica de la víctima por parte del acusado.  

Otro caso, es el recaído en el Expediente Nº 00427-2016-93, en el cual los 

hechos de la acusación consistían en que el acusado (de 22 años de edad) 

mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años de edad, siendo que el 

Colegiado después de haber valorado la prueba actuada por unanimidad resolvió 

absolver al acusado, puesto que se había configurado el supuesto error del tipo 

postulado por la Defensa14. En este caso, si bien la inmediación jurisdiccional 

advirtió que las características físicas de la víctima representaban tener más 

edad, sin embargo, fue fundamental el testimonio de la víctima en el sentido que 

había inducido el error al acusado al haberle comunicado que: “tenía 14 años de 

edad, momentos antes de realizar el acto sexual el día 09 de enero del 2016”.15 

De los expedientes analizados se puede señalar que la inmediación como parte 

de la experiencia jurisdiccional puede servir para sumar certeza en el juzgador 

respecto a la proporcionada o desproporcionada apariencia cronológica de la 

víctima menor de edad, fundamentada además en conclusiones médicas o 

científicas. No obstante, la inmediación como tal, no es en sí, un criterio a 

considerar, dado que forma parte de los principios que rigen el proceso penal y 

                                                           
14 Exp. Nº 427-2016-93 - La Libertad. Parte Resolutiva. Pág. 11.  
15 Ibídem. Respecto al error invocado por la Defensa. Considerando 15.6. Pág. 09. 
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que puede ser utilizado indistintamente en diferentes procesos penales por los 

órganos jurisdiccionales y con cierta necesidad en los delitos de violación sexual 

de menor cuando el imputado alega como mecanismo de defensa la figura del 

error de tipo.   

Ahora, desde la perspectiva en que el imputado sostiene su defensa basándose 

obviamente en la figura del error de tipo, puede presentarse diferentes supuestos 

en que incurrió para desconocer la edad cronológica de la víctima como 

elemento objetivo y constitutivo del delito de violación sexual de menor de 14 

años de edad, regulado en el artículo 173 del Código Penal.  

Un primer supuesto, es la falsa percepción, esto es, cuando el acusado ante la 

anatomía que representa una mayoría de edad en la víctima, llega a 

convencerse que esta relacionándose sexualmente con una fémina mayor de 14 

años de edad. Otro supuesto sería cuando la propia víctima le indujo al error o 

engaño, en el sentido que le comunico que tenía más de 14 años de edad. De 

hecho, tales supuestos también pueden ser probados que ocurrieron en un 

mismo hecho, tal como el Colegiado en mayoría resolvió cuando determino que 

se probó el error de tipo en los casos recaídos en los expedientes Nº 3711-2013-

16 y Nº 187-2014-94 y por unanimidad en el expediente Nº 00427-2016-93.  

Luego, si bien tales supuestos como criterios determinan la aplicación del error 

de tipo en los delitos de violación sexual de menor, sin embargo, la temporalidad 

en el hecho de la comisión de este delito, ósea, la continuidad del ilícito penal en 

el tiempo, merma la determinación del error de tipo en este tipo de delitos, tal 
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como se encuentra fundamentado en los votos en discordia de los Expedientes 

Nº 3711-2013-1616 y Nº 187-2014-9417 y en la sentencia del Expediente Nº 3495-

2015-16.  

Es por ello que el autor, con el presente proyecto materia de investigación, lo que 

pretende es sistematizar los criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales 

de nuestro distrito judicial a fin de uniformar criterios que puedan servir a la 

prueba actuada y sustentar con suficiente entidad probatoria en qué casos se 

determina o se excluye el error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor, precisando además que he titulado a mi mencionado proyecto 

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS DELITOS 

DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (de 10 a 14 años de edad). Por lo demás, 

el desarrollo de todo el planteamiento teórico y práctico se apreciara en la 

ejecución de la tesis y conclusiones finales que puedan servir posteriormente 

para una apreciación de las categorías jurídicas en análisis.  

1.2.2. ANTECEDENTES: No se ha realizado ninguna tesis respecto al tema en 

concreto. 

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los criterios usados por los jueces de juzgamiento de Trujillo para 

estimar o no la aplicación del error de tipo en el delito de violación sexual de 

menor de 14 años de edad, entre los años 2008 a 2016? 

                                                           
16 Exp. Nº 3711-2013-16 - La Libertad. Voto en Discordia. Considerando Quinto. Pag.24 y 25.  
17 Exp. Nº 187-2014-94 - La Libertad. Voto en Discordia. Pág. 27.  
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1.4. HIPÓTESIS: 

Los criterios de la falsa percepción, las condiciones personales del autor y la 

temporalidad son usados por los Jueces de Juzgamiento de Trujillo para 

estimar o no aplicación del error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor de 14 años de edad. 

1.5. VARIABLES: 

1.5.1. Variable Independiente: Los criterios de los Jueces de Juzgamiento de 

Trujillo en materia penal. 

1.5.2. Variable Dependiente: Estimación o no de la aplicación del error de 

tipo en los delitos de violación sexual de menor de 14 años de edad. 

1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1. Objetivo General. 

 Determinar los criterios usados por los jueces de juzgamiento de Trujillo 

para estimar o no la aplicación del error de tipo en el delito de violación 

sexual de menor de 10 a 14 años de edad, entre los años 2008 a 2016.  

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar si el consentimiento sexual prestado por los menores de 14 

en el acceso carnal es válido y justifica la conducta del autor en los 

delitos de violación sexual de menor. 
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 Identificar mediante el Derecho Comparado si el consentimiento sexual 

prestado por los menores en el acceso carnal, es válido y justifica la 

conducta del autor en los delitos sexuales contra menores de edad. 

 Describir que criterio delimita el carácter vencible e invencible de la 

figura legal del error de tipo en el artículo 14 de nuestro CP. 

 Analizar mediante la doctrina y la jurisprudencia cuales son los criterios 

que determinan el error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor de 14 años. 

 Examinar mediante la doctrina y la jurisprudencia penal comparada 

cuales son los criterios que determinan el error de tipo en los delitos 

sexuales contra menores de edad.  

 Analizar mediante la doctrina y la jurisprudencia cuales son los criterios 

que imputan la conducta dolosa y excluyen el error de tipo en los delitos 

de violación sexual de menor de 14 años. 

 Examinar mediante la doctrina y la Jurisprudencia penal comparada 

cuales son los criterios que imputan la conducta dolosa y excluyen el 

error de tipo en los delitos sexuales contra menores. 

 Identificar los criterios que los jueces de Juzgamiento de Trujillo durante 

el periodo 2008-2016 utilizan para estimar o no, el error de tipo en los 

delitos de violación sexual de menor de 10 a 14 años de edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

2.1.1. Materiales de estudio: 

 Libros de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Violación Sexual de 

menor de edad, el Dolo y el Error de Tipo, de autores nacionales y 

extranjeros. 

 Jurisprudencia nacional y extranjera en materia de violación sexual de 

menor de edad y el error de tipo. 

 Artículos, ensayos, y revistas especializadas en dolo y error de tipo y su 

aplicación en los delitos de violación sexual de menor. 

 Legislación nacional y comparada en materia de violación sexual de 

menor de edad y el error de tipo. 

2.1.2. Métodos: 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de 

los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las 

normas jurídicas. 
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 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global, ya que nos permitirá analizar 

la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 

 Método Analítico-Comparativo: Propio de la dogmática jurídica como 

ciencia, que es una desviación específica del método deductivo y que 

aplicará a la obtención de datos obtenidos.  

2.1.3. Técnicas de investigación: 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de investigación. 

 Archivos. Consistentes en copias de sentencias del Poder Judicial de 

distintos años y de distintos juzgados referidos al tema del error de tipo 

en los delitos de violación sexual de menor.  

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

2.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

2.2.1. Fichas de registro: 
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 Bibliográficas: Se refieren al autor y a su obra. 

 Hemerográficas: Para el registro de revistas. 

2.2.2. Fichas de investigación: 

 Ficha Textual: Para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

 Ficha de Resumen: Presentan la información esencial y básica en 

forma condensada. 

 Ficha de Comentario: Representa el aporte del lector y pone de 

manifiesto su creatividad. Es la más valiosa para el estudio y sobre todo 

para la redacción del trabajo 

 Fichas Combinadas o Mixtas: Con fichas textuales más resumen y 

ficha textual más comentario. 

2.3. DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 Primer paso: Se solicitó el acceso a las bibliotecas de las distintas 

universidades de la ciudad de Trujillo a fin de encontrar y recabar 

información necesaria de libros y se fotocopió la información 

correspondiente. 

 Segundo paso: Se solicitó el acceso a los archivos de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad a fin de encontrar y recabar 

información necesaria de distintos expedientes relacionados con el 

presente tema materia de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES  

En este capítulo no se pretende discutir ni problematizar sobre todos los aspectos 

dogmáticos e interpretativos en la calificación jurídico penal sobre el delito de 

violación sexual de menor, más aún, si conocemos que es amplio el estudio del 

mismo, de modo que al enfocar solo nuestro objeto de tesis, periféricamente citare lo 

ya conocido y lo ya estudiado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, en la 

parte especial, con relación a este tipo de delito. 

Por lo tanto, en un primer momento, en sentido estricto, describiré la evolución legal 

del artículo que regula el delito de violación sexual de menor en nuestro Código 

Penal (en adelante CP), luego desarrollare de manera breve sobre su calificación 

jurídico penal y después entrando al desarrollo de nuestros objetivos, en sentido 

amplio, lo concerniente al bien jurídico protegido con respecto a los menores de 10 a 

14 años y la edad límite que establece nuestro CP para el consentimiento sexual.  

1.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL ARTÍCULO 173.-  

El delito de violación sexual de menor se encuentra previsto y sancionado en el 

artículo 173 del CP, desde su dación en 1991, hasta la actualidad, sin embargo, en el 

periodo de su vigencia ha sido objeto de distintas modificaciones, tales como la 

descripción legal, el incremento de las penas, e incluso en el aumento de la edad del 

consentimiento sexual, tal como lo he detallado en el siguiente cuadro: 
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El CP de 1991, mediante Decreto Legislativo Nº 653 implementó inicialmente el 

texto del artículo 173, como sigue: 

El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de quince 

años. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de 

ocho años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor 

cinco años. 

Si el menor es un discípulo, aprendiz o doméstico del agente o su descendiente, 

hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su concubina, o un menor confiado a su 

cuidado, la pena privativa de libertad será, respectivamente, no menor de veinte, 

doce y ocho años, para cada uno de los casos previstos en los tres incisos 

anteriores. 

Luego, atravez de la Ley Nº 26293 del 14/02/1994 incrementó las penas de los 

incisos 1, 2, 3 y el último párrafo, modificando además, la descripción de la agravante 

del último párrafo: 

El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de veinte 

años ni mayor de veinticinco años. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de 

quince ni mayor de veinte años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor 

de diez ni mayor de veinte años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena 

será respectivamente no menor de veinticinco ni mayor de treinta años, no menor 
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de veinte ni mayor de veinticinco años y no menor de quince ni mayor de veinte 

años para cada uno de los supuestos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del párrafo 

anterior. 

Después, el Decreto Legislativo Nº 89618 del 24/05/1996, incrementó drásticamente 

las penas de los incisos 2, 3 y el último párrafo, imponiendo la pena de cadena 

perpetua en el caso del inciso 1: 

 El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena perpetua.  

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de 

veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena será 

no menor de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3. 

Posteriormente, la Ley Nº 27472 del 05/06/2001 minimizó las penas de los incisos 1, 

2 y 3, así como la pena de la circunstancia agravante: 

El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de veinte ni 

mayor de veinticinco años. 
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de 

quince ni mayor de veinte años. 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de 

diez ni mayor de quince años. 
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

                                                           
18 Expedido con arreglo a la Ley N° 26950, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en 
materia de seguridad nacional. 
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autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena será 

no menor de veinticinco años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3. 

Sin embargo, la Ley N° 27507 del 13/07/2001 elevo las penas nuevamente: 

El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de 

veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la 

pena será no menor de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 

3. 

Ahora, la Ley Nº 28251 del 08/06/2004 modifico la frase del primer párrafo del 

artículo 173, como sigue:  

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 

la libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor 

de veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la 

pena será no menor de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 

3. 
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A modo de comentario, la frase “el que practica el acto sexual u otro acto 

análogo”, fue modificado por la frase “el que tiene acceso carnal vía vaginal, anal o 

bucal u otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 

de las dos primeras vías”. Noguera Ramos, refiere que esta terminología es más 

acertada y mejor que el antiguo término “sufrir” que utilizó el derogado CP de 1924 

y más amplio que el término “practicar” que utilizó el CP vigente a inicios de su 

implementación.19 

No obstante, la Ley Nº 28704 del 05/04/2006 elevo la edad del consentimiento 

sexual, desde los 14 hasta los 18 años de edad en el inciso 3: 

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: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena 

perpetua. 

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. 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la 

pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.  

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo 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. 

El Tribunal Constitucional (en adelante TC) mediante sentencia del 24/01/2013, en el 

Expediente Nº 0008-2012-PI/T declaró la inconstitucionalidad del inciso 3 en el 

artículo 173 del CP que sancionaba las relaciones sexuales consentidas entre 

personas de 14 a 18 años de edad.  

En la actualidad, el artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada con fecha 19/08/2013, 

                                                           
19 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Editorial Grijley 2015. Pág. 
168.  
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modificó el texto del artículo 173, quedando de la siguiente manera: 

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: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena 

perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena 

será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años.  

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene 

cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o le impulse a depositar en él su confianza. 

En principio, nuestro CP no define lo que es el delito20, más bien es nuestra doctrina 

la que lo define como la concurrencia del elemento típico, antijurídico y culpable. 

Véase la siguiente figura: 

 

Dicha definición, a decir de Hurtado Pozo, ha sido adoptada por la nuestra de la 

doctrina alemana, en el sentido que la conducta del autor es punible solo cuando 

reúne la adecuación de la descripción formal (o tipicidad), el desvalor jurídico 

                                                           
20 El artículo 11 establece que el delito es la acción u omisión dolosas o culposas penadas por la ley. 
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conocido como antijuridicidad y la reprochabilidad al autor conocido como 

culpabilidad.21 (El paréntesis es mío).  

Respecto a la tipicidad, Hurtado Pozo dice que: “Cuando una acción reúne los 

requisitos señalados en el tipo legal se dice que se conforma con el tipo, que es una 

acción típica. La característica de una acción de adecuarse al tipo legal constituye la 

tipicidad”.22  

Nuestra doctrina considera que el tipo penal se encuentra estructurado básicamente 

por el tipo objetivo y el tipo subjetivo, el primero referido a la parte externa y el 

segundo referido a la parte interna de la conducta ilícita. En ese sentido, a efectos de 

examinar los elementos constitutivos del delito de violación sexual de menor de 14 

años, nos remitiremos principalmente a nuestra doctrina y jurisprudencia.   

1.2. SU CALIFICACIÓN JURÍDICO PENAL.- 

1.2.1. Tipicidad.- Básicamente constituido por el tipo objetivo y el tipo subjetivo. 

A. Tipo Objetivo.- El mismo que se encuentra comprendido principalmente por los 

sujetos del delito y la conducta típica. 

A.1. Sujetos.- Lo constituye el sujeto activo o autor que es cualquier persona, 

(hombre o mujer) mayor de 18 años edad. Por lo general, el sujeto activo es un 

hombre, no obstante, cabe la posibilidad de que también pueda tratarse de una 

                                                           
21 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General I. Editorial Grijley, Tercera 
edición, 2005. Pág. 160.  
22 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General I. Pág. 405-406.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



45 | P á g i n a  

 

mujer. Y en el caso del sujeto pasivo o victima lo constituye cualquier persona 

(hombre o mujer) menor de 14 años. 

A.2. Conducta Típica.- Es el comportamiento consistente en el acceso sexual vía 

vaginal, anal o bucal con una persona menor de 14 años. Pero también contempla la 

realización de actos análogos, como es la introducción de objetos o partes del 

cuerpo, vía vaginal o anal. Esto constituye el verbo rector en los supuestos típicos 

objetivos que establece el artículo 173, no siendo necesario la presencia de los 

elementos configurativos de la amenaza o la violencia, como sucede en el caso de 

los delitos de la violación de la libertad sexual.  

Peña Cabrera refiere que: “A diferencia de las violaciones (ultrajes sexuales), -que 

tiene como víctimas a mayores de catorce años-, la tipicidad penal de la conducta no 

está condicionada al despliegue de la violencia y/o amenaza u otros medios viciados 

de voluntad, como medios comisivos-, pues en tanto, la ley penal no reconoce a los 

menores “libertad sexual”; por tales motivos, por cualquier contacto de esta 

naturaleza, ha de ser encajado bajo los contornos normativos del artículo 173 del 

texto punitivo”.23   

Solo se tiene que demostrar el acceso sexual en cualquiera de los supuestos que 

prevé la descripción típica del artículo 173, y que el sujeto pasivo al momento de la 

comisión delictiva contaba con la minoría de edad establecida en los numerales del 

referido articulado. Siendo así, cualquier tipo de lesión genital, extra genital o para 

                                                           
23 PEÑA CABERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo II. Editorial Idemsa, 
Tercera edición, Lima Perú.  Pág. 47.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



46 | P á g i n a  

 

genital, resulta irrelevante, pues el tipo no exige que el sujeto pasivo hubiese opuesto 

resistencia o que la penetración por cualquiera de las vías previstas haya ocurrido 

con el empleo de la violencia o la amenaza. Sin embargo: como refiere Peña 

Cabrera: “Si es que se advierte que el agente hizo uso de dichos medios comisivos, 

el juzgador, ha de tomarlos en cuenta, al momento de la determinación e 

individualización de la pena, decidiendo por una penalidad de mayor intensidad 

penológica”.24 

B. Tipo Subjetivo.- Ahora bien, el delito de violación sexual de menor es un delito 

netamente doloso, pues dentro de su configuración típica, no admite ninguna 

modalidad culposa, tal como se puede apreciar del texto previsto en el artículo 173.  

El dolo directo a decir de Salinas Siccha: “Se configura cuando el agente tiene 

conocimiento de la minoría de edad de su víctima y, no obstante, libre y 

voluntariamente le práctica el acto o acceso sexual, ya sea por la cavidad vaginal, 

anal, bucal o le introduce objetos (prótesis sexuales, etc.), o partes del cuerpo 

(dedos, mano, etc.) en su cavidad vaginal o anal, con la evidente finalidad de 

satisfacer alguna de sus apetencias sexuales”.25   

El dolo eventual ocurre cuando el autor, pese a representarse la probabilidad de 

consumar el acceso canal sexual con un menor de 14 años de edad, no duda, sino 

que por el contrario actúa en la consumación del acto sexual prohibido por la ley. 

Como lo señala Salinas Siccha: “El autor más que incurrir en un error, por el contrario 

                                                           
24 PEÑA CABERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo II.  Pág. 47 y 48. 
25 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Doctrina y 
Jurisprudencia. Tercera edición. Instituto Pacífico. Pág. 212.   
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actúa temerariamente u obra con total indiferencia respecto al peligro de realizar el 

acceso sexual con un o una menor, y le da lo mismo, pese a la duda que puede tener 

(circunstancia que es consustancial al dolo eventual) sobre la edad de la víctima”.26   

1.2.2. Antijurícidad.- Habiéndose configurado la presencia de los elementos objetivo 

y subjetivo de la tipicidad, luego debe examinarse si concurre alguna de las causas 

de justificación establecidas en el artículo 20 del CP. Empero, debido a la naturaleza 

del acto sexual sancionado en el artículo 173: "Se hace imposible que en la realidad 

práctica, se presente casos donde funcionen de manera positiva alguna causa 

justificante cuando la víctima tenga una edad menor de 14 años”.27  

1.2.3. Culpabilidad.- Asimismo debe verificarse si la conducta típica y antijurídica le 

es atribuible al autor en el delito de violación sexual de menor. Tiene que verificarse: 

“Si al momento de actuar, el agente era imputable, es decir, mayor de 18 años y no 

sufría de alguna anomalía psíquica que le haga inimputable. También se verificará si 

el agente, al momento de exteriorizar su conducta de acceso carnal sexual sobre 

menor conocía la antijurícidad de esta, es decir, se verificará si sabía que dicho acto 

estaba prohibido por ser contrario al derecho”.28  

1.2.4. Coautoría y Participación.- Es autor directo quien realiza de propia mano los 

elementos típicos del acceso sexual contra menor de 14 años de edad.   

                                                           
26 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Págs. 212-213. 
27 Ibidem. Pág. 221. 
28 Ibidem.  
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Es autor mediato quien instrumentaliza al error a un tercero para que consume el 

acceso sexual con un menor de 14 años, haciéndole creer que cuenta con una edad 

superior. Salinas Siccha refiere que: “Dicha modalidad de autoría se da por ejemplo, 

cuando se manipula a que dos menores de edad de 14 años practiquen relaciones 

sexuales o, en otra variante, que uno de 15 años realice un acto sexual con un niño 

de 11 años”.29 

La coautoría no siempre se desarrolla como un delito de propia mano. Refiere 

Salinas Siccha que es coautor: “Quien cumpliendo su rol, se limita a sujetar al menor 

a fin de que otro le acceda sexualmente, o, también cuando aquel sujeto, cumpliendo 

su rol previamente planeado, se limita a que terceros (haciendo uso de la violencia o 

amenaza grave, por ejemplo) eviten que otro sujeto acceda sexualmente al menor”.30  

1.2.5. Consumación y Tentativa.- La violación sexual de menor es un delito de 

resultado y generalmente con el certificado médico legal se verifica si existió 

penetración total o parcial del miembro viril o con cualquier otro objeto análogo por 

alguna de las cavidades previstas en el artículo 173 del CP.   

A decir de Bramont Arias y García Cantizano: “Este delito se consuma con la 

penetración total o parcial del pene del autor en la vagina o en el ano del menor. No 

hay inconveniente en admitir la tentativa”.31  

                                                           
29 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 237.   
30 Ibidem. Pág. 238.    
31 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis A. GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de Derecho 
Penal. Parte Especial. Editorial San Marcos, Sexta edición 2013. Pág. 251. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



49 | P á g i n a  

 

La tentativa es posible si es que se demuestra que se inició el acceso carnal y sexual 

en agravio de la víctima menor de 14 años. A decir de Noguera Ramos la tentativa 

puede ocurrir cuando el autor: “Pretenda practicar el acceso carnal sexual a un niño 

o niña menor de 14 años y sea sorprendido por los padres de dicho menor en el 

preciso momento que le estuviera desprendiéndole de sus ropas intimas y tratando 

de penetrar o compenetrarse con los órganos genitales de la víctima”.32 

1.2.6. Agravantes.- Respecto al término “posición”, Noguera Ramos ejemplifica que 

es cuando la víctima de violación sexual sea la hija o hijo de la empleada del hogar, 

ve al patrón con cierta autoridad, ya que es el “jefe” de su madre y de esta posición el 

agente hace abuso de su nivel, lo cual sirve para perpetrar la violación sexual del 

menor de 14 años de edad.33 

En cuanto al “cargo”, ejemplifica al profesor o profesora del colegio, el tutor o tutora, 

inclusive a las empleadas domésticas, que será usado con abuso para perpetrar la 

violación sexual contra el menor.34  

En cuanto al “vínculo familiar” refiere que nace del parentesco existente entre el 

agente y la víctima. Parentesco que según el Código Civil comprende el 

consanguíneo, por afinidad y legal que es producto de la adopción.35 

Respecto al término “le impulse a depositar en el su confianza”, ejemplifica la 

amistad que existe entre un entrenador de una disciplina deportiva como el vóley, 

                                                           
32 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 184. 
33 Ibidem. Pág. 185. 
34 Ibidem.  
35 Ibidem. Pág. 186.  
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básquet, futbol etc., con la menor de edad y ampliada a los padres del menor, hace 

que pueda efectuarse un mal uso de dicha amistad y se abuse, aprovechando de ello 

para cometer la violación sexual de la menor de 14 años. Otro ejemplo ocurre cuando 

los padres de la menor de 14 años de edad, consienten al joven mayor de edad y 

enamorado de su hija menor de 14 años de edad: la amplia confianza y apertura 

familiar, la cual es mal utilizada y aprovechada para perpetrar la violación sexual de 

menor.36 

1.2.7. Penas.- En el artículo 173 las penas del primer párrafo están divididas en dos 

supuestos y una agravante, siendo de cadena perpetua cuando tiene menos de 10 

años y la máxima pena cuando el sujeto pasivo tiene de 10 a 14 años, no obstante 

será de cadena perpetua si se demuestra que el autor incurre en las agravantes del 

último párrafo.  

1.2.8. Bien Jurídico Tutelado.-  En el delito de violación sexual de menor es la 

indemnidad sexual. El Acuerdo Plenario Nº 04-2008/CJ-116, define que la 

indemnidad sexual es la preservación de la sexualidad de una persona menor de 

edad o incapaz, que no está en condiciones de decidir sobre una actividad sexual.  

Nuestra doctrina es unánime en sostener que el bien jurídico protegido es la 

indemnidad o intangibilidad sexual.  

San Martin Castro, refiere que: “El termino indemnidad sexual es de cuño italiano, el 

cual busca proteger a los menores de ciertas influencias que inciden de un modo 

                                                           
36 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 187.    

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



51 | P á g i n a  

 

negativo en el desarrollo futuro de su personalidad, para que de adultos pueden 

decidir libremente sobre su comportamiento sexual”.37  

Salinas Siccha señala que: “La indemnidad sexual es entendida 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”.38  

Noguera Ramos refiere que: “La indemnidad sexual como bien jurídico que la ley 

protege significa que el menor de edad no debe no tener acceso carnal mientras se 

encuentre en la minoría de edad, porque tener acceso carnal significaría un daño en 

el desarrollo de su personalidad”.39  

Peña Cabrera, citando a Muñoz Conde, indica que “En el caso de los menores, el 

ejercicio de la sexualidad con ellos, se prohíbe en la medida que pueda afectar el 

desarrollo de su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan 

en su vida o equilibrio psíquico en el futuro”.40   

De hecho, la siguiente Ejecutoria Suprema en el Exp. Nº 1952-1999-Apurímac del 

12/08/1999, reproduce las mismas palabras de Muñoz Conde, cuando señala:   

“El delito tipificado en el artículo 173, inciso 3 del CP, modificado por decreto 

legislativo Nº 896 protege el libre desarrollo sexual del menor, en razón de que el 

ejercicio de la sexualidad con ellos se prohíbe en la medida que puede afectar el 
                                                           
37 SAN MARTIN CASTRO, Cesar E. Delitos sexuales en agravio de menores (aspectos materiales y 
procesales) Derecho PUC Revista de la Faculta de Derecho. Pág. 214 a 215.  
38 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 209.  
39 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 172.  
40 PEÑA CABERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo II.  Pág. 44 y 45 
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desarrollo de su personalidad y producir alteración importantes que incidan en su 

vida o equilibrio psíquico en el futuro”.41  

Nuestra Jurisprudencia también señala que la indemnidad o intangibilidad sexual es 

el bien jurídico tutelado en el delito de violación sexual de menor previsto en el 

artículo 173. Las siguientes Ejecutorias Supremas lo ratifican en ese sentido: 

“El bien jurídico en este delito es la indemnidad sexual, toda vez que lo que la 

norma protege en los impúberes es su libre desarrollo sexual y psicológico en 

relación con los mayores, debido a su incapacidad para discernir y el estado de 

indefensión dado por su minoría de edad”..42 (RN Nº 2593-2003-Ica del 

15/01/2004). 

“El delito de violación sexual de menor de catorce años de edad se encuentra 

previsto y sancionado en el artículo ciento setentitrés del Código Penal, en donde 

el bien jurídico protegido es la intangibilidad o indemnidad sexual, ya que como 

reconoce la doctrina penal: "En el caso de menores, el ejercicio de la sexualidad 

con ellos se prohíbe en la medida en que puede afectar el desarrollo de su 

personalidad y producir en ella alteraciones  importantes, que incidan en su vida 

o equilibrio psíquico en el futuro (…)”.43 (RN Nº 63-2004-La Libertad) 

El bien jurídico en este tipo de delitos es la indemnidad sexual –entendida como 

la preservación de la sexualidad de una persona cuando no está en condiciones 

de decidir sobre su actividad sexual-, en tal sentido, es el normal desarrollo de la 

sexualidad de una menor de edad lo que se ha lesionado en el presente caso, 

por lo que se concluye que el encausado, al someter a la menor agraviada a una 

actividad sexual indeseada, practicándoles sexo oral e introduciéndole el dedo en 

                                                           
41 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 209 y 210. . 
42 Ibidem. Pág. 210.     
43 PEÑA CABERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo II.  Pág. 44.  
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su vagina, ha quebrantado el ordenamiento legal (…)”.44 (RN Nº 4403-2008-San 

Martin del 16/01/2009). (Lo subrayados son míos) 

Si la indemnidad o intangibilidad sexual es el bien jurídico tutelado en este tipo de 

delitos, por lo tanto consideramos acertado lo dicho por Noguera Ramos, en el 

sentido que: “El capítulo IX de nuestro CP titulado Violación de la Libertad Sexual, 

debería ser denominado más bien, Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual, 

pues abarcaría también a los delitos que vulneran la indemnidad sexual, en el 

sentido que el menor de 14 años no tiene aún la facultad de decidir con quien desea 

tener acceso carnal o no”.45 

Si la indemnidad sexual es el bien jurídico tutelado, cabe preguntarse ¿Qué sucede 

cuando un menor entre 12 o 13 años presta su consentimiento sexual en el acceso 

carnal que sanciona el artículo 173, inciso 2? ¿Más aun, las relaciones sexuales 

consentidas por un menor de 12 o 13 años, justifica la conducta típica del autor 

prevista en el 173, inciso 2?  Razón tienen Bramont Arias y García Cantizano cuando 

indican: “Es discusión doctrinal en el delito de violación sexual de menor, el límite de 

la edad del consentimiento sexual, es decir, hasta que edad debe protegerse el 

desarrollo sexual del menor”.46 En el siguiente capítulo desarrollare para mayor 

claridad, lo que nuestra doctrina y jurisprudencia considera sobre el consentimiento 

sexual prestado por el sujeto pasivo en la comisión del delito de violación sexual de 

menor.  
                                                           
44 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Toda la jurisprudencia 
vinculante, relevante y actual en un solo volumen. Editorial Nomos & Thesis EIRL. Segunda edición 
2017. Pág. 400. 
45 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 49. 
46 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis A. GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de Derecho 
Penal. Parte Especial. Pág. 249-250. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



54 | P á g i n a  

 

CAPÍTULO II 

LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL EN NUESTRO CÓDIGO PENAL 

(ARTÍCULO 173 INCISO 2)   

La edad límite para el consentimiento sexual según nuestro CP, es de 14 años, tal 

como se puede apreciar expresa y literalmente en el inciso 2 del artículo 173.  

Ahora bien, esta tesis considera que la edad de 14 años que limita el inicio de las 

actividades sexuales en nuestro ordenamiento penal, es la edad promedio que se 

corresponde no solo con nuestra realidad cultural y la psicología del desarrollo 

humano, sino además con el derecho penal comparado. Del mismo modo, conforme 

a la doctrina y a la jurisprudencia, desarrollare si el consentimiento sexual prestado 

por el sujeto pasivo menor de 10 a 14 años de edad, en el contexto del delito de 

violación sexual de menor previsto en el artículo 173, 2 del CP, es jurídicamente 

válido o no, según nuestro ordenamiento penal. 

 2.1. EL CONSENTIMIENTO SEXUAL DEL MENOR.-  

Nuestra doctrina señala que el consentimiento prestado por el menor de 14 años en 

el acceso carnal, no es válido, sino que la ley la presume iure et de iure, es decir, sin 

admitir prueba en contrario, esto es, irrelevante y sin existencia ni capacidad jurídica 

para desvirtuar la conducta dolosa o justificar la conducta ilícita del autor en la 

comisión del delito de violación sexual de menor.  
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Respecto al fundamento incriminatorio, Peña Cabrera, refiere que: “Por la sola razón 

biológica de la edad, la ley presume, jurís et de jure, que el menor (...) carece de 

capacidad y discernimiento para comprender el significado del acto sexual, por lo que 

niega existencia válida a su consentimiento, al que no le acuerda ninguna relevancia 

jurídica a los fines de la tipificación del delito”.47 (Lo subrayados son míos) 

Nuestra Jurisprudencia también lo ratifica en ese mismo sentido, cuando señala en el 

RN Nº 418-2012-Lima del 28/05/2012, que el consentimiento sexual: 

“(…) Es irrelevante, al no tener la citada agraviada la capacidad para decidir 

sobre su sexualidad, siendo que el bien jurídico que se protege (…) es la 

intangibilidad e indemnidad sexual ya que el ejercicio sexual en menores de 

edad se prohíbe en la medida que puede afectar el desarrollo de su 

personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida y 

equilibrio psíquico en el futuro, de ahí que para la realización del tipo penal no 

entre en consideración el consentimiento de la menor, pues este carece de 

validez configurándose una presunción iure et de iure de la incapacidad de los 

menores para consentir válidamente (…)”.48 (Lo subrayados son míos) 

Las siguientes Ejecutorias Supremas, también lo ratifican en ese sentido:  

“El supuesto consentimiento prestado (por) la victima resulta irrelevante por 

cuanto la figura de “violación presunta” no admite el consentimiento como acto 

exculpatorio, ni para los efectos de la reducción de la pena (se entiende por 

debajo del mínimo legal), dado que en todos estos casos siempre se tendrán 

                                                           
47 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Derecho Penal Parte Especial. Tomo I. Pág. 676.  
48 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 401.  
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dichos actos como violación sexual, pues que lo que se protege es la indemnidad 

sexual de los menores”.49 (Exp. Nº 1674-04-La Libertad del 09/09/2004). 

“(Es) irrelevante el consentimiento de la misma si fuera el caso, dado su minoría 

de edad, quien no tiene capacidad plena para disponer de su libertad sexual”.50 

(Exp. Nº 2425-2003-Cañete del 17/012/2013) 

 “Que el supuesto consentimiento prestado por la víctima resulta irrelevante para 

los efectos del presente caso, por cuanto la figura de "violación presunta" no 

admite el consentimiento como acto exculpatorio, ni para los efectos de la 

reducción de la pena, por cuanto en todos estos casos siempre se tendrán 

dichos actos como violación sexual, dado que lo que se protege es la indemnidad 

sexual de los menores”.51 (Exp. N° 0458-2003-Calllao). 

 “Para la ley es irrelevante el consentimiento que pueda haber brindado o no la 

agraviada, toda vez que en esta clase de delitos, ello es inocuo, ya que se busca 

proteger la indemnidad sexual de la menor y su libre desarrollo”.52 (Exp Nº 1391-

2003 Ica). 

“(Si) bien adujo que practicó el acto sexual con el consentimiento de dicha 

menor, esto resulta irrelevante teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido 

en este tipo penal no es la libertad, sino la indemnidad sexual de los niños y  

adolescentes en orden a su formación sana e integridad física, psicológica y 

moral, de modo que hasta con su consentimiento ese acto carnal se configura 

como violación, precisamente porque una menor de trece años de edad carece 

de capacidad para determinarse libremente en el ámbito de las relaciones 

                                                           
49 SAN MARTIN CASTRO, Cesar E. Delitos sexuales en agravio de menores. (Aspectos materiales y 
procesales). Derecho PUC.  Pág. 215. 
50 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 400. 
51 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Derecho Penal Parte Especial. Tomo I. Pág. 676.  
52ARCE GALLEGOS, Miguel Ángel. El Delito de Violación Sexual. Análisis Dogmático Jurídico 
Sustantivo y Adjetivo. Editorial Adrus, 1era edición Arequipa Mayo del 2010, pag.169-170. 
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sexuales (autodeterminación sexual)”.53 (RN Nº 2077-2009-Madre de Dios del 

20/08/2010) (Los subrayados son míos).  

El consentimiento sexual del sujeto pasivo en la configuración típica del articulo 173 

inciso 2, según nuestra doctrina y jurisprudencia, se presume iure et de iure, carente 

de capacidad jurídica o irrelevante, no constituyendo, por tanto, de ninguna manera 

una causa de atipicidad ni tampoco de justificación conforme al inciso 10 del artículo 

20 del CP, pues la indemnidad sexual no es bien jurídico de libre disponibilidad.   

2.2. SEGÚN LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO.- 

La palabra pubertad proviene del latín pubertas, en el que “púber” significa joven, y el 

sufijo “tad”, corresponde a una cualidad abstracta, siendo así la palabra pubertad 

significa “cualidad de joven”.  

La edad de 14 años es el término de la etapa de la pubertad y el inicio de la 

adolescencia y por lo general las edades de 10 a 14 años coinciden con el periodo 

denominado pubertad. Parafraseando a distintos autores en Piscología del desarrollo 

humano:  

“La pubertad no solo es un suceso único, sino un proceso que se desarrolla con 

el paso del tiempo, comienza con la aparición de las características sexuales 

secundarias como la aparición del vello púbico, el desarrollo de los senos y las 

caderas en las mujeres; mientras que en los varones, con el engrosamiento de 

la voz y en el ensanchamiento de los hombros; y con las características 

                                                           
53 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 210 y 211.  
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sexuales primarias que son los cambios en los órganos sexuales involucrados 

con la reproducción; siendo que la pubertad dura un promedio de 3 a 4 años”.54 

“En esta etapa ocurre el estirón en el crecimiento. En las niñas empieza entre 

las edades de 9 y medio a 14 y medio; y en los niños, entre los 10 y medio y 16 

años, siendo que el estirón dura un promedio de 2 años”.55  

“Durante las primeras fases del estirón en el crecimiento, las niñas suelen ser 

mal altas que los varones, siendo que estos últimos suelen posteriormente 

alcanzar varios centímetros más que las niñas. El crecimiento es solo un 

aspecto del proceso de la pubertad, un periodo de cambios rápidos durante el 

cual los púberes alcanzan madurez sexual y adquieren la capacidad de 

reproducirse”.56   

Según la piscología del desarrollo humano, generalmente desde los 10 hasta los 14 

años los púberes alcanza la madurez sexual y adquieren la capacidad para 

reproducirse, sin embargo, el pensamiento de los adolescentes (y compréndase 

también a los púberes) no es como el de los adultos en varios aspectos importantes 

de la vida. Baron A., citando a Piaget refiere; “Si bien los adolescentes utilizan sus 

recientes habilidades cognoscitivas para construir teorías acerca de la vida, sin 

embargo, estas teorías son ingenuas por la falta de experiencia en los adolescentes, 

además de manera similar muestran tendencias al egocentrismo, asumiendo que 

solo su opinión es la correcta”.57 

                                                           
54 NEVID, Jeffrey S. Piscología conceptos y aplicaciones Tercera edición, CENGAGE Learning Pág. 
368. 
55 E PAPALIA, Diane y otros. Desarrollo Humano. Mc Graw Hill Educación.  Undécima edición. Pág. 
357 
56 BARON A., Robert. Psicología. Tercera edición Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. Pág. 355.  
57 Ibidem. Pág. 356.  
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Razón tiene Noguera Ramos cuando refiere: “La ley penal presupone que la 

agraviada al prestar su consentimiento en permitir la relación carnal no comprende la 

naturaleza antijurídica, ni los efectos éticos, sexológicos y socialmente nocivos para 

su persona y lo prematuro de las prácticas sexuales que pueden calar muy hondo en 

su psiquismo, causando alteraciones y desviaciones de la conducta y hasta producir 

traumas psíquicos en su personalidad psicofísica y moral58. 

En ese mismo sentido, la Ejecutoria Suprema en el Exp. Nº 1208-2004 Cuzco señala 

que: “Una menor de doce años de edad es incapaz de controlar racionalmente su 

conducta sexual, por ello, no interesa si presto o no su consentimiento para mantener 

relaciones sexuales con el acusado”.59  

Nuestra Jurisprudencia no dota de capacidad jurídica a los menores de 14 años para 

disponer de su libertad sexual. La Ejecutoria Suprema en el RN Nº 727-1999-

Lambayeque del 07/05/1999 lo señala en esa misma línea argumentativa:  

“(Si) bien es cierto que las copulas carnales llevadas a cabo entre la agraviada 

y el encausado, fueron de mutuo acuerdo, también lo es que la minoría de edad 

de la agraviada, no tiene la capacidad plena para disponer de su libertad 

sexual, por lo que la ley tiende a tutelar esta libertad de los menores de edad, 

así como también su inocencia cuyo desarrollo psicoemocional se ve afectado 

por cierto comportamientos delictivos”.60 

Como lo refiere Noguera Ramos: “Así sea precoz o desarrollado el menor de 14 años 

para la ley penal sigue siendo incapaz de comprender y entender el significado ético, 

                                                           
58 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 165 
59 ARCE GALLEGOS, Miguel Ángel. El Delito de Violación Sexual. Pag.169-170. 
60 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Pág. 400. 
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social y fisiológico del acto sexual, pues su voluntad está viciada y su consentimiento 

no tiene valor legal”.61 “Esta incapacidad vuelve jurídicamente inoperante el 

consentimiento del menor que ha sido víctima del acto carnal, aunque haya permitido 

voluntariamente el coito, pues para la normal penal, esa voluntad “no tiene validez 

jurídica y legal”.62  

Si bien, desde la implementación del CP en 1991, la edad límite del consentimiento 

sexual era de 14 años, sin embargo, en determinado momento, el límite cronológico 

a propósito del artículo 173, se incrementó, como veremos seguidamente. 

2.3. EL AUMENTO DE LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL.-  

Precisamente es la Ley N° 28704 con fecha 05/04/2006 que modificó el inciso 3 del 

artículo 173 del CP y aumentó la edad del consentimiento sexual hasta la edad de 

los 18 años.  De plano quiero dejar en claro que la postura de esta tesis no es a favor 

de un incremento en la edad del consentimiento sexual, más bien, describiré las 

consecuencias que género esta modificatoria en nuestro ordenamiento jurídico.  

La incorporación de esta ley trajo como consecuencia sancionar penalmente a una 

persona mayor de 14 años que tenía relaciones sexuales consentidas. Se trataba 

pues, como los indica la magistrada Tafur Gupioc: “De una norma irrazonable, puesto 

que nuestra realidad nos indicaba que los adolescentes se inician sexualmente 

desde muy jóvenes y no necesariamente mediante violencia sexual, sino más bien 

otorgando su consentimiento; por ello dicha norma en todo su contexto, podía 

                                                           
61 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 165 
62 Ibidem. Pág. 165-166. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



61 | P á g i n a  

 

originar que toda la mitad de los jóvenes fuesen condenados como autores de la 

comisión del delito contra la libertad sexual y de violación sexual de menor”.63 

Como era predecible, nuestra doctrina criticó la elevación de la edad en el 

consentimiento sexual, incluso se la considero anticonstitucional, dado que vulneraba 

principios del Derecho Penal. A decir de la citada magistrada, nuestra judicatura 

nacional: “Cuestionó la vigencia de esta regulación, y alguno órganos 

jurisdiccionales, al considerarla atentatoria de dispositivos constitucionales, no la 

aplicaron en casos concretos que iban conociendo, en mérito del control difuso de la 

constitucionalidad de la leyes (artículo 138, segundo párrafo de la Constitución 

Política del Perú)”.64 

De hecho, Salinas Siccha65, refiere que la elevación en la edad del consentimiento 

sexual en nuestro ordenamiento jurídico produjo las siguientes consecuencias:  

A. La libertad sexual entendida como la facultad de las personas para auto 

determinarse en el ámbito de la sexualidad, sin más limitaciones que el 

respeto a la libertad ajena, en forma arbitraria era negada a los adolescentes, 

cuya edad era superior de 14 años. 

B. El límite temporal de la indemnidad o intangibilidad sexual, entendida como 

protección de la sexualidad de las personas, que por sí solas no pueden 

defenderlo (menores e incapaces) al no tener la capacidad suficiente para 

valorar realmente una conducta sexual, resguardando con ello su seguridad o 

desarrollo físico o psíquico normal para que en el futuro ejerzan su libertad 

sexual sin mayores dificultades, en forma irracional, se amplió hasta la edad 
                                                           
63 TAFUR GUPIOC Esperanza. Despenalización de las relaciones sexuales en menores de edad. 
USMP Facultad de Derecho, VOX JURIS, Lima Perú (25) 1, 2013. Pág. 92. 
64 Ibidem. Pág. 93 
65 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Págs. 170 - 175 
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de 18 años cuando bien se sabe de manera general, que los mayores de 14 

años alcanzan capacidad física y psíquica suficiente para valorar una 

conducta sexual.   

C. Al negarse la libertad sexual a las personas mayores de 14 años y menores de 

18 años, cualquier persona que realizara o efectuará una conducta sexual con 

ellas sería autor del delito de acceso carnal sexual sobre un menor. Este ilícito 

penal se configura por el solo hecho de tener acceso carnal por vía vaginal, 

anal o bucal o introducción de objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías con un o una menor. Tal como aparece tipificado es 

irrelevante el consentimiento de la víctima. Incluso así el consentimiento sea 

consecuencia del engaño, el grave delito se perfecciona. En esa lógica, los 

enamorados o novios cuyas parejas cuenten con una edad superior a 14 y 

menor de 18 años, les estaba prohibido tener relaciones sexuales, aun cuando 

la misma hubiese prestado su consentimiento. 

D. Otro absurdo de la ley modificatoria era que al ampliar la intangibilidad sexual 

de 14 a 18 años, tácitamente negó la posibilidad de que las personas menores 

de 18 años puedan contraer matrimonio, tal como lo reconoce el Código Civil 

de 1984, en el entendido que el matrimonio origina necesariamente relaciones 

sexuales entre los cónyuges. Es decir, por apresuramiento del legislador se 

creó un conflicto innecesario de leyes. En efecto la ley Nº 28704 origino un 

conflicto con el contenido del art. 241,1 del CC que establece: “el juez puede 

dispensar el impedimento de casarse de los adolescentes por motivos graves, 

siempre que tengan 16 años de edad cumplidos”. También entró en colisión 

con el art. 244 del citado cuerpo legal que prevé: “Los menores pueden 

contraer matrimonio siempre que cuente con el asentimiento de sus padres”. 

Sosteníamos como conclusión, que desde el 6 de abril del 2006, sin excepción 

alguna, no estaba prohibido que los adolescentes puedan contraer 

matrimonio. Esta conclusión era coherente, toda vez que en tiempos de 

postmodernidad no resulta racional sostener que el legislador haya pensado 

en dejar vigente la permisión prevista en el Código Civil, a condición que los 
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conyugues se abstengan de tener relaciones sexuales hasta que él o la menor 

adquieran la mayoría de edad. 

E. Otra consecuencia era la derogación tácita del delito de seducción previsto y 

sancionado en el art. 175 del CP. En efecto, tal como aparecía tipificado el 

delito de acceso carnal sexual sobre menor, era irrelevante el consentimiento. 

Incluso, así el consentimiento sea consecuencia del engaño, el grave delito se 

perfecciona. En este delito es irrelevante o intrascendente el consentimiento 

de la víctima para efectos de comisión, así como es irrelevante los medios 

empleados por el agente para lograr su objetivo como la violencia, la amenaza 

o el engaño.  

F. Finalmente, según la formula legislativa asumida, también se derogo en forma 

tácita: el delito de favorecimiento a la prostitución, previsto en el inc. 1 del 

artículo 179; el delito de acceso carnal sexual o acto análogo con otro 

adolescente a cambio de dinero u de otra ventaja, en el artículo 179-A; las 

agravantes del delito de rufianismo, en el primero y segundo párrafo del 

artículo 180; y la agravante del delito de prostitución de personas, en el inciso 

1 del artículo 181 del CP.  

En tanto, se incrementaba en ese entonces la edad del consentimiento sexual de 14 

a 18 años, a decir de Pariona Arana: “Las estadísticas oficiales evidenciaban una 

población sexualmente activa, antes de aquella edad. Así pues en 1998, el INEI 

documentaba casos desde los 10 años de edad, correspondiendo al 3,9 % a Lima 

Metropolitana; y en el 2007 el Ministerio de Educación y el Fondo Mundial de Salud y 

que fuera difundida por el diario oficial El Peruano, enmarcada en el programa 

Objetivo VIH, señaló una población sexual activa desde los 13 años de edad (….)”.66  

                                                           
66 PARIONA ARANA, Raúl y otros. 20 años de vigencia del Código Penal Peruano. Desarrollos 
Dogmáticos y Jurisprudenciales. Editorial Grijley, 2012. Pág. 456.  
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Finalmente, el TC a través de la sentencia del 24/01/2013, en el Expediente Nº 0008-

2012-PI/T declaró la inconstitucionalidad del artículo 173, 3 del CP que sancionaba 

las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de 14 a 18 años. Esta 

sentencia resolvió no solo por la inconstitucionalidad de la interpretación de este 

artículo, sino también considero la expulsión de todo el articulado, pues afectaba el 

principio de legalidad penal.  

Por lo demás, esta sentencia: “Reconoce expresamente que los adolescentes son 

titulares de derecho a la libertad sexual, que es un componente del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad; derecho que se veía afectado por la exagerada 

(desproporcionada) regulación penal. El Tribunal no compartió que se afectaran los 

derechos a la salud sexual y acceso a la información de los adolescentes (…), 

asimismo, considero que, habiendo ya comprobado que la norma era inconstitucional 

por afectar la libertad sexual de los adolescentes, era innecesario pronunciarse sobre 

la afectación del derecho a la igualdad”.67 

2.4. LA EDAD LÍMITE DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL.-  

Ahora bien, en la actualidad, el artículo 1 de la Ley Nº 30076, del 19/08/2013, 

modificó el texto legal del artículo 173, estableciéndose nuevamente que la edad 

límite del consentimiento sexual, es de 14 años. Hasta aquí nos preguntamos ¿La 

edad de 14 años debe ser el límite promedio para el consentimiento sexual, 

considerando que existe casos judiciales, en que menores de 10 a 14 años prestan 

                                                           
67 SOSA, Juan Manuel. Preguntas y respuestas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, Art. 
173, inciso 3 código penal / 2103. Pág. 2.  
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su consentimiento para realizar actos sexuales y que la norma penal lo sanciona 

como delito en el artículo 173, inciso 2? 

Peña Cabrera es de la opinión que esta: “Frontera cronológica no precisamente 

refleja la realidad social, puesto que la disposición de la esfera sexual ha ido 

variando sus contornos conforme el avance de la ciencia, de la tecnología, conforme 

a la apertura misma de la sociedad, de acuerdo a una perspectiva liberal. 

Habiéndose expulsado ciertos tabúes, pecados, etc.; habiéndose abierto la 

mentalidad hacia una configuración de la sociedad más llevada al respeto por la 

individualidad”.68 

Es una realidad que a la edad de 13 años y aun, antes de esa edad, existan 

preadolescentes que conozcan sobre las consecuencias de una relación carnal, sin 

embargo, como lo señala Noguera Ramos: “Es también una realidad que en la 

población donde no llega la televisión, radio, entre otros medios de comunicación, es 

decir, en la población campesina, existe menos oportunidades de que sus padres le 

expliquen claramente estos fenómenos”.69 

De otro lado, como veremos más adelante, solo en Argentina la edad límite para el 

consentimiento sexual, es de 13 años, pues en los demás códigos penales 

hispanoamericanos, la edad varía entre los 14 a 16 años, incluso la legislación 

alemana lo establece a los 14 años70; y en España recientemente la legislación 

                                                           
68 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Derecho Penal Parte Especial. Tomo II. Pag.41. 
69 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 166. 
70 § 176. Abuso sexual de niños.- (1) Quien practique acciones sexuales en una persona menor de 14 
años (niño) o permita que se practiquen en él por el niño, será castigado con pena privativa de la 
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española aumentó la edad límite desde los 13 hasta los 16 años. La legislación penal 

comparada en los países hispanoamericanos considera que la edad promedio para 

ejercer la libertad sexual, es desde los 14 años, en adelante.  

Con relación a ello, el magistrado Salas Arenas refiere: “Si ha de existir un límite, 

como se ha generado (por decisión legislativa, coherente con los estándares 

internacionales sobre la materia) para el termino de la indemnidad sexual, se debe 

tener en cuenta los estándares internacionales que establecieron los parámetros 

para el inicio del ejercicio de las libertades y potestades de orden sexual que indica 

en los 14 años como la edad promedio”.71  

Excepcionalmente, nuestra Jurisprudencia ha señalado que cuando la víctima este 

próximo a los 14 años de edad, la protección de la indemnidad sexual es menos 

intensa y linda con el consentimiento valido del sujeto pasivo, por tanto permite más 

bien incidir en la determinación de la pena: 

“(La) indemnidad sexual de los menores se protege hasta los catorce años de 

edad, sin embargo, dicha protección es menos intensa cuando los titulares de 

los bienes jurídicos están más próximos a los catorce años de edad, lo que les 

permite disponer de su libertad sexual (…) Sexto.- (Se) advierte que la menor 

agraviada a la fecha de los hechos tenia trece años y nueve meses (…), lo que 

permite afirmar que la conducta desplegada por el encausado (...) no es muy 

gravosa e incidirá en la determinación de la pena (…); (…) por otro lado, se 

debe tener en cuenta que al momento de cometer el ilícito penal el encausado 

                                                                                                                                                                                      
libertad de seis meses hasta diez años en casos menos graves con pena privativa de la libertad hasta 
cinco años o con multa. (…). 
71 NUÑEZ PEREZ, Fernando Vicente. La Problemática de los Delitos Sexuales en el Derecho Penal. 
Una visión integral desde el derecho penal, procesal penal, y ejecución penal. Editorial Iustitia y 
Grijley, 2015. Pág. 110.  
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(…) contaba con veinte años de edad (…)”.72 (RN. Nº 318-2010-Lima del 

26/07/2010) 

“B. Proximidad de la edad del sujeto pasivo a los catorce años. La menor 

agraviada, a la fecha en que tuvo acceso carnal con el procesado, tenía trece 

años y veinticinco días de edad, y ya había tenido una relación sexual anterior 

con el mismo imputado, la cual, según indica, fue con sus “consentimiento”. No 

se discute en este proceso la protección legislativa a la “indemnidad sexual”. 

Únicamente se destaca un dato de la realidad en el caso analizado. La 

proximidad a la edad de catorce años de la víctima es un elemento a tenerse en 

cuenta para la graduación de la pena, por cuanto linda con el consentimiento 

valido del sujeto pasivo, que se produce a partir de los catorce años de edad”.73 

(Casación Nº 335-2015-Del Santa del 01/06/2016) 

Por otra parte, Peña Cabrera es optimista cuando refiere que: “El Estado lleva cabo 

una política social más sincera, de planificación familiar y de paternidad responsable, 

impartiendo cursos, seminarios y otros en las escuelas, y en los centros poblados de 

las urbes”.74  Y agrega: “Mientras los adolescentes cuenten con un mayor abanico de 

información, estarán en posibilidades de desarrollar su esfera sexual con 

responsabilidad; negarles este derecho, es ir contra un derecho natural. Máxime, si la 

sexualidad debe ser objetivada también, desde una dimensión positiva, en cuanto 

coadyuva el desarrollo y autorrealización personal, así como a las relaciones del 

individuo con sus congéneres”.75 

Sin embargo, este optimismo solo enfoca una parte de nuestra realidad nacional para 

manifestar una tendencia por la reducción de la edad consentimiento sexual. 

                                                           
72 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 402.  
73 CASACION Nº 335-2015-Del Santa. Pág. 35.  
74 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Derecho Penal Parte Especial, Tomo II. Pág. 41  
75 Ibidem. Pág. 42.  
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Respecto a ello, la magistrada Tafur Gupioc sostiene que: “Nuestro país siendo 

pluricultural desconoce la vigilancia y la participación ciudadana para garantizar los 

derechos del niño y los adolescentes, y la falta de control en el uso de adelantos 

tecnológicos como el internet, teléfono y televisión, por el contrario contribuyen a la 

deficiente información sexual y que coloca a los niños y adolescentes en una 

posición de mayor riesgo y vulnerabilidad”.76  

Sostener entonces que: “Los jóvenes (hombres y mujeres), inician su vida sexual, de 

los 12 a los 14 años, sobre todo, en zonas calurosas, donde las pasiones brotan con 

mayor naturalidad”,77  como lo refiere Peña Cabrera, considero es una descripción 

aislada que no se corresponde de manera completa con la idiosincrasia de toda 

nuestra sociedad, menos aún, con la de toda nuestra sociedad hispanoamericana.  

Citar estas situaciones particulares para sumar fundamentos en pro de la reducción 

de la edad del consentimiento sexual por debajo de los 14 años de edad, 

parafraseando a Tafur Gupioc, es pasar por alto consecuencias negativas como la 

precocidad sexual a temprana edad, embarazos no deseados, ni planificados y la 

distorsión en temas de sexualidad adquiridas lamentablemente en las calles y en el 

mal uso de los medios informáticos”.78  

De otro lado, empoderar solo a la realidad como la única fuente de la que se valen 

nuestras autoridades para legislar en nuestro ordenamiento penal, es no tomar en 

                                                           
76 TAFUR GUPIOC Esperanza. Despenalización de las relaciones sexuales en menores de edad. Pág. 
98 
77 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Derecho Penal Parte Especial, Tomo II. Pág. 42.  
78 TAFUR GUPIOC Esperanza. Despenalización de las relaciones sexuales en menores de edad. Pág. 
98 
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cuenta la legislación comparada, además de otras ciencias factuales que se ocupan 

de su estudio como es la psicología del desarrollo humano, referida anteriormente.  

El legislador peruano ha establecido la edad de 14 años como el límite cronológico 

para el consentimiento sexual. Aun cuando las relaciones sexuales fueran 

consentidas por parte del menor en el acceso carnal del artículo 173 inciso 2, la ley 

penal la presume iure et de iure, irrelevante y sin capacidad jurídica para justificar la 

responsabilidad penal del autor.  

Pues como lo dijera Noguera Ramos: “Aun cuando el acusado muestre al Juzgado 

un video en el que la menor de catorce años consintió en el acceso carnal, el autor 

por consiguiente siempre será culpable de haber tenido acceso carnal con la menor 

de catorce años de edad”.79  

Independiente del fundamento incriminatorio, tal como la presunción iure et de iure o 

la inmadurez psicobiológica, empero, como bien lo destaca en este punto, Peña 

Cabrera: “Existe unanimidad en aceptar que la verdadera voluntad de comprender y 

captar la trascendencia del acto sexual sólo surge después de una determinada 

edad”.80 Y que según el derecho penal comparado y nuestro derecho penal peruano, 

es a partir de los 14 años, como edad promedio para iniciar el ejercicio de la libertad 

sexual. En el siguiente capítulo, se revisara, cuales son los fundamentos en la 

legislación penal comparada sobre los cuales se ha establecido la edad límite para el 

consentimiento sexual, teniendo en cuenta además, la doctrina y la jurisprudencia.  

                                                           
79 NOGUERA RAMOS, Iván. Violación de la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 183.  
80 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Derecho Penal Parte Especial. Tomo I. Pág. 676. 
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CAPÍTULO III 

LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL EN LA LEY PENAL COMPARADA 

La UNICEF señala que: “La edad mínima para el consentimiento sexual es la edad 

en que existe capacidad de consentir la actividad sexual, sin embargo, sostiene que 

el objetivo es también proteger a los adolescentes de los abusos y de los efectos que 

pueden darse al no ser plenamente conscientes en el momento de iniciar la actividad 

sexual temprana sobre sus derechos y desarrollo”.81     

Las normas internacionales no refieren de manera taxativa cual es la edad mínima 

para el consentimiento sexual. Pues bien, a efectos de verificar los fundamentos que 

establecen la edad de dicho consentimiento en la legislación comparada, hemos 

considerado como referentes los códigos penales de Argentina, Colombia y España. 

3.1. EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO.-  

La edad límite es de 13 años, tal como puede verse del artículo 119, referido a los 

delitos contra la integridad sexual: 

Artículo 119.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro 

años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta 

fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo 

o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o 

aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir 

libremente la acción. (…)82  

                                                           
81 https://www.unicef.org/lac/2._20160308_UNICEF_LACRO_min_age_of_sexual_consent_esp.pdf  
82 Ley 25.087. Delitos contra la integridad sexual (capítulo II y título III) Modificación. Sancionada: abril 
14 de 1999. Promulgada: mayo 7 de 1999. 
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Donna señala que la edad de la víctima en el primer supuesto del tipo penal de 

abuso sexual sustituyó la figura derogada del abuso deshonesto y fue elevada por 

ley Nº 25.087 de 12 a 13 años de edad. En su opinión: “No existían motivos para 

fundamentar esta modificación. El legislador argentino al modificar de 12 a 13 años 

de edad, sin ninguna explicación que fundamente tal modificación, demostró 

arbitrariedad en la reforma y la falta de estudio con que ella se hizo”.83 

Respecto a la irrelevancia del consentimiento sexual del menor de 13 años de edad 

en las actividades sexuales, la ley penal argentina, la presume inexistente. Donna 

está de acuerdo que: “Debajo de una determinada edad el consentimiento del menor 

se presume no válido, pues la persona no se encuentra desarrollada desde el punto 

de vista psíquico, intelectual y afectivo. Sin embargo cuestiona: “¿Habrá abuso 

sexual si la victima fuere menor de 13 años y aun con su consentimiento?” Y ante 

ello responde: “La criminalidad reside en la falta de madurez mental del menor para 

entender el significado fisiológico del acto sexual, en el sentido cultural, situación de 

la que el autor se aprovecha y abusa para lograrlo”.84  

En consecuencia, a decir del jurista argentino: “La ley penal argentina presume iure 

et de iure la falta de consentimiento por la edad y la voluntad de la víctima y por ende 

la imposibilidad de prestar consentimiento para el acto. No es que la ley presuma la 

falta de consentimiento del menor, sino que la presunción es sobre la validez del 

                                                           
83 DONNA, Edgar Alberto. Derecho Penal Parte Especial. Tomo I. Rubinzal-Culzoni Editores Cuarta 
edición actualizada y reestructurada. Pág. 538.  
84 DONNA, Edgar Alberto. Derecho Penal Parte Especial. Pág. 538.  
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consentimiento jurídico. En otras palabras, es una presunción basada en razones de 

cultura y no de aptitud sexual propiamente dicha”.85 (El subrayado es mío). 

Asimismo, la jurisprudencia argentina en la Causa Nº 4721 del 7/10/2008, establece 

que las relaciones sexuales consentidas por el menor de 13 años se presume iure et 

de iure, esto es, de irrelevancia jurídica y sin efectos legales, tal como sigue: 

“Que el tratamiento del motivo relativo al consentimiento de la víctima es 

inoficioso, toda vez que el prestado por menores de trece años, es de ningún 

efecto para la ley del artículo 119, primer párrafo –según ley 25.087 del Código 

Penal, la que presume sin admitir prueba en contrario, la ineptitud de quienes 

no alcanzan esa edad para comprender el significado moral y fisiológico del 

acto sexual.  

Por ello, no se advierte que traer la cuestión del consentimiento si este carece 

de relevancia jurídica, toda vez que la víctima tenía el momento la edad de doce 

años”.86  

La referida Casación también sostiene que lo se protege en el tipo del artículo 119, 

es la reserva sexual de la víctima, bien jurídico tutelado que en esencia es el mismo 

concepto que desarrolla la indemnidad o intangibilidad sexual: 

“Es dable recordar que el delito de abuso sexual protege la reserva sexual de la 

víctima, entendida esta como el respeto a la incolumidad física y dignidad 

personal, desde la perspectiva de su pudicia personal sexual. Su figura básica 

se encuentra prevista como se dijera en el primer párrafo del artículo 119 del 

Código Penal y comprende actos de tocamiento o acercamiento corporales de 

naturaleza sexual con persona menor de trece años, o cuando se utilizare 

                                                           
85  DONNA, Edgar Alberto. Derecho Penal Parte Especial. Pág. 538.  
86 Causa Nº 4721 http://www.casm.org.ar/nuevo/20081117procesalpenal3.htm.  
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violencia coacción, o intimidación en el marco de una relación de dependencia, 

de autoridad o de poder, aprovechando que la víctima no ha podido consentir 

libremente la acción”.87 (El subrayado es mío) 

Si bien la aptitud sexual para ejercer las actividades sexuales está presente en el 

menor de 13 años como bien puede reflejarse de la jurisprudencia argentina citada, 

sin embargo, -como lo subrayamos líneas arriba-, el fundamento, es la incapacidad 

jurídica basada en la presunción legal iure et de iure. 

3.2. EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.- 

La edad del consentimiento sexual, es de 14 años, tal como puede verse en el 

artículo 208, como sigue:  

Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. (Modificado 

mediante el artículo 4 de la Ley 1236 de 2008) El que acceda carnalmente a 

persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte 

(20) años.88 

Del texto legal, no se advierte la existencia de los elementos de la violencia o la 

amenaza para su configuración típica. No es que en el acceso carnal con menor de 

14 años se presuma que hubo empleo de violencia o amenaza, como se interpretaba 

anteriormente, sino más bien, la ley penal colombiana supone y siempre presume 

inexistente, el consentimiento prestado por el referido menor.  

La jurisprudencia colombiana en la Casación Nº 13.466 Caso Elkin A. Cano A., lo 

detalla en ese sentido: 
                                                           
87Causa Nº 4721 http://www.casm.org.ar/nuevo/20081117procesalpenal3.htm. 
88 Ley 599 de 2000. 
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 “(…) El primer error de Tribunal se presentó al considerar que el acceso carnal 

consentido con menor de 14 años de edad continuaba siendo sancionado como 

delito de violación, e interpretar su contenido con los criterios hermenéuticos 

que resultaban válidos frente al antiguo artículo 316 del Código Penal de 1936, 

donde a dicha conducta se la trataba como violencia carnal impropia o 

presuntiva.  

Hoy día esta presunción no tiene cabida. (…) En esta nueva clasificación, el 

acceso carnal consentido con menor de 14 años, que en el Código Penal de 

1936, como ya se dijo, hacía parte del título de la violencia carnal, fue reubicado 

en el de los actos sexuales abusivos, pues se estimó, con razón, que ontológica 

ni jurídicamente podía sostenerse que el acto fuese violento, y que en la 
realización de esta conducta lo que realmente se presenta es un 

aprovechamiento abusivo por parte del sujeto agente de la condición de 

inmadurez de la víctima, derivada de su minoridad”. 

La misma Casación refiere que en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 

14 años, lo que se presume iure et de iure, es la incapacidad jurídica para ejercer 

libremente su sexualidad, no admitiendo por tanto, prueba en contrario: 

No es, entonces, que en esta clase de hechos la ley presuma violencia, como 

equivocadamente lo sostiene el Tribunal en el fallo impugnado. Lo que en ella 

se presume, es la incapacidad del menor de 14 años para determinarse y 

actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad, pues ha sido valorado que las 

personas menores de esa edad no se encuentran en condiciones de asumir sin 

consecuencias para el desarrollo de su personalidad el acto sexual, debido al 

estadio de madurez que presentan sus esferas intelectiva, volitiva y afectiva.  
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Esta presunción, contrario a lo expuesto por el ad quem, es de carácter 

absoluto: iuris et de iure, y no admite, por tanto, prueba en contrario”.89 (El 

subrayado es mío). 

El Juzgador no está facultado para discutir sobre la incapacidad jurídica del menor de 

14 años en materia sexual, sino que es obligación del Estado velar por la indemnidad 

sexual del mismo, tampoco las actividades sexuales consentidas establecen la 

ausencia de antijurícidad de la conducta típica sancionada, tal como lo establece la 

Casación en mención: 

“La ley ha determinado que hasta esa edad el menor debe estar libre de 

interferencias en materia sexual, y por eso prohíbe las relaciones de esa índole 

con ellos, dentro de una política de Estado encaminada a preservarle en el 

desarrollo de su sexualidad, que en términos normativos se traduce en el 

imperativo del deber absoluto de abstención que el casacionista plantea con 

apoyo en un autor Italiano, y la indemnidad e intangibilidad sexual del menor, en 

los cuales se sustenta el estado de las relaciones entre las generaciones en la 

sociedad contemporánea.  

Significa esto, que al juzgador no le es dado entrar a discutir la presunción de 

incapacidad para decidir y actuar libremente en materia sexual, que la ley 

establece en pro de los menores de 14 años con el propósito de protegerlos en 

su sexualidad, pretextando idoneidad del sujeto para hacerlo, en razón a sus 

conocimientos o experiencias anteriores en materia sexual, ni apuntalar la 

ausencia de antijuridicidad de la conducta típica, al hecho de haber el menor 

prestado su consentimiento”.90  

                                                           
89 Casación Nº 13.466 Caso Elkin A. Cano A. Pág.  30 y 31. 
90 Ibidem. Pág.  31 y 32. 
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Un dato importante que esboza la citada Casación, es que ninguna consideración de 

política criminal basada supuestamente en la realidad cultural y social de Colombia, 

puede justificar el argumento de enervar la presunción legal de la incapacidad del 

menor de 14 años, menos aún para sostener que esta incapacidad jurídica 

contradice la propia realidad cultural y social de Colombia: 

“Mucho menos le es permitido desconocer la presunción que la norma 

establece, a partir de consideraciones de contenido supuestamente político 

criminal, como se hace en el presente caso, con el fin de sostener que la edad 

que sirve de referente al legislador colombiano para suponer la inmadurez del 

menor, no se ajusta a lo que revelan la verdad social y cultural del país, y que la 

ley presume algo que la misma realidad contradice”.91  

También sostiene que la incapacidad jurídica del menor de 14 años para consentir 

sexualmente está sustentada en la legislación penal comparada, no siendo relevante 

por tal razón, la constatación de la disposición sexual, toda vez que el trato erótico 

prematuro repercute negativamente en el desarrollo psicosexual del tutelado: 

“Si el Tribunal echara un vistazo al derecho penal comparado, habría advertido 

que todas las legislaciones del mundo sancionan los abuso sexuales con 

menores, sin importar que presten su consentimiento, con fundamento en la 

teoría de la seguridad, que el fallo ignora, de acuerdo con la cual recomienda 

tutelar el cuerpo de las personas de corta edad para preservarlos de actos de 

lubricidad aun cuando estén dispuestos, y aun deseosos de prestar sus 

consentimiento, no porque se estime que la falta de madurez invalida dicho 

consentimiento, sino porque el trato erótico prematuro repercute psico 

                                                           
91 Casación Nº 13.466 Caso Elkin A. Cano A. Pág.  32.   
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fisiológicamente, de manera negativa, en el desarrollo normal de la 

personalidad.  

La tesis de la seguridad sexual a la cual se ha hecho alusión, o la del deber de 

abstención absoluta de que habla Vicenzo Manzini, no son en Colombia simple 

enunciados teóricos de los que pueda el juzgador apartarse. Por el contrario, se 

trata de planteamientos que responden a la filosofía de nuestra organización 

política, y que deviene en forzosa aceptación, como se desprende del artículo 

44 de la Constitución Nacional, norma que señala los derechos fundamentales 

de los niños, y que dispone protegerlos contra cualquier forma de abuso 

sexual”.92  

El Estado Colombiano atravez de su Carta Magna y su jurisprudencia manifiestan su 

compromiso con la seguridad sexual del menor, fundamento que desde luego 

contradice el argumento de otros sectores doctrinales en el sentido que la realidad 

indica que los menores inician sus actividades sexuales cuando tienen menos de 14 

años de edad. 

3.3. EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.-  

El delito de abusos y agresiones sexuales a menores se encuentra regulado en el 

Capítulo II Bis y Título VII referido a los delitos contra la libertad e Indemnidad 

sexuales de menores de 16 años. 

A decir de Reyna Alfaro: “La diferencia entre agresiones sexuales y abusos sexuales 

es que en la primera la víctima se opone al contacto sexual, y el autor tiene que 

doblegar a la voluntad de esta, mientras que en la segunda, la victima por regla 

                                                           
92 Casación Nº 13.466 Caso Elkin A. Cano A. Pág.  8 y 9.   
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general, no llega a oponerse al contacto sexual, ya sea porque no ha dado la 

oportunidad de dar su consentimiento, ya sea porque desde un principio dio este, si 

bien es inválido o contiene un vicio”.93  

Antes de la reforma del CP Español en 1999, la edad del consentimiento sexual era 

de 12 años (artículo 181,2). Luego mediante modificatoria del referido artículo se 

elevó la edad del consentimiento sexual a la de 13 años, como sigue: 

“Artículo 181.2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos 

sexuales no consentido los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre 

personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se 

abusare.” 

La jurisprudencia española en la Casación Nº 11789/2011 con STS Nº 609/2012 del 

11/07/2012 señala que el consentimiento prestado por el menor de 13 años en el 

acceso sexual, es inexistente, esto es, no válido jurídicamente: 

“(Que) la menor edad de la víctima en los delitos de abuso sexual no es 

absolutamente incompatible con la agravación por su mayor vulnerabilidad. El 

legislador ha entendido que los actos sexuales realizados con menores de trece 

años están prohibidos y deben ser sancionados con una pena, sobre la base de 

la inexistencia de un consentimiento válido por parte de aquellos. Pero nada 

impide considerar la concurrencia de otras características en los hechos que 

revelen una situación de la víctima que, siendo menor de trece años, además 

es especialmente vulnerable. Tal cosa deberá apreciarse en cada caso, y 

                                                           
93 REYNA ALFARO, Luis y Otros. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 265.  
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deberá constar en los hechos y luego ser expuesta y razonada debidamente en 

la fundamentación jurídica (…)”.94 (El subrayado es mío) 

La jurisprudencia española establece asimismo la presunción iure et de iure95 sobre 

la ausencia del consentimiento por resultar incompatible con la conciencia y libre 

voluntad exigibles dentro del contexto del bien jurídico de la libertad sexual. Las 

siguientes sentencias lo desarrollan en ese mismo sentido: 

 “La ley considera que a esa edad la capacidad es incompleta ya que los 

estímulos sexuales son todavía ignorados o confusos, o, en todo caso, si son 

excitados, no pueden encontrar en la inmadurez psíquico física del menor 

contra estímulos suficientemente fuertes y adecuados, lo que implica que el 

menor es incapaz para auto determinarse respecto al ejercicio de su libertad 

sexual, negándole toda posibilidad de decidir acerca de su incipiente dimensión 

sexual, y recobrando toda la fuerza el argumento de la intangibilidad o 

indemnidad como bien jurídico protegido”.96 (STS 02-05-2006). 

 “Al tratarse de menores de 13 años, no obstante, opiniones doctrinales que 

consideran que debiera establecerse una presunción que admitiera prueba en 

contrario, atravez de análisis a posteriori a la capacidad de la menor para 

expresarse en el ámbito sexual, lo cierto es que el CP, articulo 181.2, establece 

una presunción iure et de iure sobre la ausencia del consentimiento por resultar 

los supuestos contemplados incompatibles con la conciencia y la libre voluntad 

de acción exigibles (STS 22-10-2004, 15-02-2003), y lo que implica que dicho 

menor es incapaz para auto determinarse respecto al ejercicio de su libertad 

sexual, negándole toda la posibilidad de decidir acerca de su incipiente 

                                                           
94 TRIBUNAL SUPREMO SALA SEGUNDA GABINETE TÉCNICO. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 
DE LA SALA DE LO PENAL AÑO JUDICIAL 2011-2012.NOVIEMBRE 2012. Pág. 20.  
95 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter. Pág. 6 
96 Ibidem.   
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dimensión sexual y recobrando toda su fuerza el argumento de la intangibilidad 

o indemnidad como bien jurídico protegido”.97  

“(…) Nuestro sistema jurídico sólo sienta la presunción iuris et de iure de 

incapacidad para determinarse en la esfera sexual por debajo del tope biológico 

marcado por la edad de 13 años (art. 181.2 CP). Ello significa que, por encima 

de esa edad y fuera de los casos abarcados por el art. 183 del CP, sólo tendrán 

relevancia típica aquellas relaciones sexuales en las que el consentimiento 

haya sido obtenido por el autor prevaliéndose de un contexto de hegemonía 

anímica, aprovechando una relación personal o un entorno social que hagan 

posible ese influjo determinante del consentimiento. El legislador, en fin, al 

tiempo que reconoce capacidad de decisión en la esfera sexual a partir de los 

13 años, ha querido que el ejercicio de la libertad sexual por los adolescentes 

no sea el resultado de una aceptación mediatizada por la superioridad 

manifiesta de la persona con la que aquéllos pueden llegar a mantener, en un 

determinado momento, algún episodio de carácter sexual (…)”.98 (Los 

subrayados son míos). 

Existen sectores en la doctrina española que consideran que el límite de la edad para 

el consentimiento sexual debe estar fundamentado más que todo en la realidad 

cultural, que en la propia ley. A decir de Muñoz Conde: “El legislador español debe 

adoptar soluciones realistas de acuerdo con el nivel cultural y la sensibilidad social 

de cada época, no dejándose llevar por consideraciones puramente moralistas, no 

siempre apoyadas en datos científicos, ni compartidas por la mayoría de 

ciudadanos”.99  

                                                           
97 Sentencia Nº 266-2012 emitido por la Segunda Sala del Tribunal Supremo. 
98 TRIBUNAL SUPREMO SALA SEGUNDA GABINETE TÉCNICO. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 
DE LA SALA DE LO PENAL AÑO JUDICIAL 2010-2011.NOVIEMBRE 2011. Pág. 24.  
99 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Décimo cuarta edición, completamente 
revisada y puesto al día, setiembre del 2012. TIRANT LO BLANCH. Pág. 201-203. 
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No obstante, el legislador español recientemente ha elevado la edad del 

consentimiento sexual de los 13 hasta los 16 años de edad. 

El aumento de la edad del consentimiento sexual.- Es mediante la LO1/2015, de 

30 de marzo, que se establece que la edad límite para consentir libremente la 

realización de actividades sexuales, es de 16 años, tal como puede verse en el 

artículo 183,1: 

Artículo 183. 1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 

dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor 

con la pena de prisión de dos a seis años. (…) 

La anterior edad de 13 años establecida en el CP Español ha sido considerada como 

una de las edades más bajas en el continente europeo.  

Según, Save the Children100 el CP Español, en comparación a los demás países 

europeos, recogió la edad más baja del mundo, esto es de 13 años, e inferior a los 

demás países que lo sitúan entre los 15 y 16 años. Así pues, en Alemania, Italia, 

Portugal, Hungría, Bulgaria, Austria, Macedonia y Serbia la edad del consentimiento 

sexual es de 14 años. En Francia, Croacia, Polonia, Grecia, Rumanía, Suecia y 

Dinamarca es de 15 años. En Bélgica, Finlandia, Noruega, Luxemburgo y Reino 

                                                           
100 Es una organización no gubernamental (ONG) fundada en 1999 por  Eglantyne Jebb con la 
finalidad de ayudar a los millones de niños refugiados y desplazados por Europa después de la 
Primera Guerra Mundial. En la actualidad desarrolla programas relacionados con la salud, nutrición, 
atención en emergencias, violencia, calidad educativa, explotación laboral infantil, VIH/SIDA, entre 
otros. 
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Unido es de 16 años. En Irlanda es de 17 años, mientras que en Malta y Turquía de 

18 años.101  

En el 2007 el Comité de los Derechos del Niño índico su preocupación en el sentido 

que la edad de 13 años para el consentimiento sexual, vuelve a los niños más 

vulnerables a la explotación sexual; asimismo recomendó al gobierno de España que 

elevase la edad del consentimiento sexual “para brindar mayor protección contra los 

delitos relativo a la venta de niños, prostitución infantil, y la utilización de niños en la 

pornografía”.102 

El Consejo de Europa sobre la protección de los niños y niñas contra el abuso sexual 

y la explotación sexual infantil (Convenio de Lanzarote), recomendó: “No se pretende 

tipificar como delito las actividades sexuales consentidas entre adolescentes que 

están descubriendo su sexualidad, incluso si uno o ambos están por debajo de la 

edad legal para mantener actividades sexuales. Su objetivo no es regular las 

relaciones sexuales consentidas entre menores de edad en el contexto de su 

desarrollo sexual”.103 

Escobar Jiménez refiere que el legislador español manifestó su preocupación por la 

fijación del límite de edad del consentimiento sexual quedando expresamente 

motivado en el Preámbulo del CP Español, como sigue: “En la actualidad, la edad 

prevista en el Código penal era de trece años, y resultaba muy inferior a la de los 

                                                           
101 https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual.  
102 La elevación de la edad del consentimiento sexual en la reforma del Código Penal. 
Posicionamiento de Save the Children España. Enero 2015.  
103 Ibidem.   
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restantes países europeos –donde la edad mínima se sitúa en torno a los quince o 

dieciséis años- y una de las más bajas del mundo. Por ello el Comité de 

Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño sugirió una reforma 

en el Código Penal Español para elevar la edad del consentimiento sexual, 

adecuándose a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la 

Infancia, y así mejorar la protección que España ofrece a los menores, sobre todo en 

la lucha contra la prostitución infantil”.104 

Con la entrada en vigencia del artículo 183,1 la realización de actos de carácter 

sexual con menores de 16 años será sancionada como un hecho delictivo. Sin 

embargo, como lo refiere, Escobar Jiménez: “Este reconocimiento general no tiene 

carácter absoluto ya que la reforma añade también un nuevo artículo 183 quarter que 

incluye una cláusula de exclusión de responsabilidad penal para los casos en que 

medie el consentimiento del menor de 16 años cuando el autor sea una persona 

próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez”.105  

El artículo 183 quater establece que el consentimiento libre del menor de dieciséis 

años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este Capítulo, 

cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o 

madurez. En ese sentido, en los casos que se determine la proximidad de la edad 

entre el autor y víctima de 16 años, la presunción iure et de iure no tiene carácter 

                                                           
104 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter. Pág. 7.  
105 Ibidem.  
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absoluto, sino que por el contrario asume la prueba en contrario, toda vez que solo 

en este supuesto, el consentimiento del menor resultaría legalmente válido.  

Respecto a la proximidad entre la edad del sujeto pasivo y el sujeto agente, nuestra 

jurisprudencia en la Casación Nº 335-2015-Del Santa del 01/06/2016 estableció lo 

siguiente: “En ese sentido, cuanto menos sea la diferencia de edades entre el sujeto 

pasivo y activo, en los delitos sexuales cometidos por sujetos de responsabilidad 

restringida (18 a 21 años) mayor será la posibilidad de tomar en cuenta dicha 

circunstancia, como factor de atenuación de la pena”.106 Como puede verse cuando 

existe la referida proximidad a diferencia del CP Español, nuestra jurisprudencia, por 

el contrario considera que el consentimiento sigue siendo inválido y que más bien 

esta proximidad incide solo en la atenuación de la pena.     

3.4. EN LOS DEMÁS CÓDIGOS PENALES HISPANOAMERICANOS.-  

En este acápite no se realizara una valoración doctrinal y jurisprudencial, sino más 

bien se describirá los textos legales de los demás CP hispanoamericanos con la 

finalidad de verificar la edad promedio para el consentimiento sexual y que a 

continuación describo en el siguiente recuadro:  

PAIS 14 AÑOS  

Chile  

Artículo 362.107 El que accediere carnalmente, por vía vaginal, 

anal o bucal, a una persona menor de catorce años, será 

castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, 

                                                           
106 CASACION Nº 335-2015-Del Santa. Pág. 37.  
107 LEY 19927 Art. 1º Nº 6 D.O. 14.01.2004. 
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aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el 

artículo anterior.108  

Bolivia 

Artículo 308 Bis (violación de niño, niña o adolescente).- 

Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo 

menor de catorce años, penetración anal o vaginal o introdujera 

objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de 

libertad de quince (15) a veinte (20) años, sin derecho a indulto, 

así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue 

consentimiento. (…) 

Ecuador 

 

Artículo 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total 

o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 

introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u 

órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier 

sexo, en los siguientes casos: (…)  

1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  (…) 

Paraguay109 

 

Artículo 135.- Abuso sexual en niños: 

1º El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a 

realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta tres años o con multa. Con la misma 

pena será castigado el que realizara actos sexuales 

manifiestamente relevantes ante un niño y dirigido a él, o lo 

indujera a realizarlos ante sí o ante terceros. (…)  

8º Se entenderá por niño, a los efectos de este artículo, a la 

persona menor de catorce años. 

Panamá Artículo 175. Las conductas descritas en el artículo anterior, aun 

cuando no medie violencia o intimidación, serán sancionadas con 

                                                           
108 Artículo 361. La violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a 
medio. Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 
mayor de catorce años, en alguno de los casos siguientes: 1. Cuando se usa de fuerza o intimidación. 
2. Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para 
oponerse. 3. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima 
109  LEY Nº. 1.160/97.  
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 prisión de diez a quince años si el hecho se ejecuta:  

1. Con persona que tenga menos de catorce años de edad. (…) 

Honduras 

Artículo 140. Constituye delito de violación: El acceso carnal con 

persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de 

ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de 

hogar o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad un perjuicio grave e 

inminente, constituye el delito de violación.  

Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo cuando concurra cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 1) Que la víctima sea menor de catorce 

(14) y mayor de doce (12) años; (…) 

Nicaragua110 

Artículo 168. Quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o 

por persona menor de catorce años o quien con fines sexuales le 

introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o 

instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su 

consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince años 

de prisión. 

Guatemala. 

Artículo 173. Quien, con violencia física o psicológica, tenga 

acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le 

introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de 

las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí 

misma, será sancionada con pena de prisión de ocho a doce 

años.  

Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una 

persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una 

persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no 

medie violencia física o psicológica. (…) 

PAÍS 15 AÑOS 

                                                           
110 LEY No. 641. 
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Uruguay 

Artículo 272. Comete violación el que compele a una persona del 

mismo o de distinto sexo, con violencias o amenazas, a sufrir la 

conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse. La 

violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa: Con 

persona del mismo o diferente sexo, menor de quince años. No 

obstante, se admitirá prueba en contrario cuando la víctima tuviere 

doce años cumplidos. (…)   

El Salvador 

Artículo 159. El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal 

con menor de quince años de edad o con otra persona 

aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de 

inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con 

prisión de catorce a veinte años. (…) 

Costa Rica 

Artículo 159.- Será sancionado con pena de prisión de dos a seis 

años, quien aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga 

acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, mayor de 

trece años y menor de quince años, por la vía oral, anal o 

vaginal, con su consentimiento. (…)111 

PAÍS 16 AÑOS 

Venezuela 

Artículo 375.- El que por medio de violencias o amenazas haya 

constreñido a alguna persona, del uno o del otro sexo, a un acto 

carnal, será castigado con presidio de cinco a diez años.  

La misma pena se le aplicará al individuo que tenga un acto carnal 

con persona de uno u otro sexo, que en el momento del delito: 

1. No tuviere doce años de edad. 

O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un 

ascendiente, tutor o institutor. (…) 

 

                                                           
111 Reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio de 2007. 
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Como puede verse la edad límite para el consentimiento sexual varía desde los 14 

hasta los 16 años de edad, siendo que comete violación o acceso carnal sexual 

abusivo, aquel que lo practica con los menores de acuerdo a cada legislación. En 

efecto, la edad promedio, según el derecho comparado, por regla general, es desde 

los 14 años de edad en adelante y no al contrario.  

Como corolario de lo hasta aquí desarrollado, los fundamentos jurídicos subrayados 

en los doctrina y en la jurisprudencia de Argentina, Colombia y España demuestran 

que el consentimiento prestado por el menor en la actividades sexuales, es 

inexistente, o dicho de otro modo, no es de ninguna manera válida, ni tiene 

capacidad jurídica para ser considerada como una causa de atipicidad o de, sino que 

más bien la ley la presume iure et de iure, esto es, no admite prueba en contrario. 

Precisamente la aplicación del error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor ocurre cuando el autor asevera que mantuvo relaciones consentidas con la 

víctima bajo una errada percepción o desconocimiento de su edad. Corresponde 

entonces verificar si la doctrina y la jurisprudencia dan cuenta de los criterios para la 

aplicación del error en este tipo de delitos sexuales, o de los criterios que permiten 

excluir el error al advertir la concurrencia de la conducta dolosa.  

No obstante, antes de desarrollar estas dimensiones que son precisamente parte de 

nuestros objetivos, resulta por ende necesario conocer de manera breve la teoría del 

dolo y la teoría del error para tener una mayor compresión de las figuras jurídicas y 

los criterios a desarrollar seguidamente. 
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CAPÍTULO IV 

LA TEORÍA DEL DOLO 

Dice Muñoz Conde que el dolo: “Es aquella imputación subjetiva por medio del cual 

el autor despliega una acción o una serie de acciones humanas destinadas a la 

ejecución de un delito determinado y sancionado”.112 Ahora bien, la definición del 

dolo en materia penal varía según la teoría doctrinal que la estudie y considere en la 

resolución de sus postulados. De ahí que, antes de repasar estas teorías, considero 

necesario desarrollar previamente, sobre sus elementos y clasificación. 

4.1. ELEMENTOS.-  

La doctrina refiere que lo compone el elemento cognitivo y el elemento volitivo. En 

ese sentido, a decir de Muñoz Conde: 

4.1.1. Elemento Cognitivo.- El sujeto debe saber qué es lo que hace y conocer 

los elementos que caracterizan su acción como conducta típica. Es decir, ha de 

saber por ejemplo, en el homicidio que mata a otra persona o en el hurto que se 

apodera de una cosa mueble ajena. El conocimiento que exige el dolo es un 

conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial. Es decir, el sujeto 

ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. 

Esto no quiere decir que el sujeto deba tener un conocimiento exacto de cada 

particularidad o elemento del tipo objetivo. En algunos casos, esto sería, 

además imposible. Así, por ejemplo en el abuso sexual de un menor de 13 años 

no es preciso que el sujeto activo conozca exactamente su edad, basta con que 

aproximadamente se represente tal extremo. Se habla en estos casos de 

                                                           
112 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría general del delito. Pag.52. 
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valoración paralela del profano, es decir, el sujeto, ha de tener un conocimiento 

aproximado de la significación social o jurídica de tales elementos.113 

4.1.2. Elemento Volitivo.- El sujeto no solo debe conocer los elementos 

objetivos del tipo, es necesario, además querer realizarlos. De algún modo el 

querer supone además el saber, ya que nadie puede querer realizar algo que 

no conoce. Esto no quiere decir que saber y querer sean lo mismo; el ladrón 

sabe que la cosa es ajena, pero no quiere que lo sea, su afán por apoderarse 

de ella, le hace realizar voluntariamente el apoderamiento, a pesar del 

conocimiento de la ajenidad. El que comete abuso sexual sobre una persona 

con bajo coeficiente intelectual, abusando de esta situación, sabe que la 

persona con la que tiene la relación sexual es débil mental y, a pesar, de ello, 

quiere yacer con ella, aunque probablemente preferiría que fuera sana 

mentalmente. Se puede decir que el autor quiere todas y cada una de estas 

circunstancias, al incluir en su voluntad la representación total del hecho, tal 

como se presenta en la parte objetiva del tipo.114 

4.2. CLASIFICACIÓN.- 

Muñoz Conde indica además que el dolo está clasificado en dolo directo, dolo 

indirecto y dolo eventual. Siendo así, señala que: 

4.2.1. Dolo directo o de primer grado.- El autor quiere realizar precisamente 

el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de 

mera actividad); el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, 

etc.115 

4.2.2. Dolo indirecto o de segundo grado.- El autor no quiere directamente 

una de las consecuencias que se va a producir, pero lo admite como 

                                                           
113 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría general del delito. Pag.53 y 54.  
114 Ibidem. Pág. 54 y 55.  
115 Ibidem. Pag.56. 
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necesariamente unida al resultado principal que pretende. Normalmente se 

puede incluir en esta forma de dolo los atentados terroristas en los que mueren 

varias personas, aparte del destinatario del atentado.116 

4.2.3. Dolo eventual.- El sujeto se representa el resultado como de probable 

producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su 

eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero “cuenta con él”, 

“admite su producción”, “acepta el riesgo”, “no importa lo que pase”, etc. Con 

todas estas expresiones se pretende describir un complejo proceso psicológico 

en el que se entremezclan elementos intelectuales y volitivos, de difícil 

reducción a un concepto unitario de dolo. El dolo eventual constituye, además la 

frontera entre el dolo y la imprudencia, sobre todo con la llamada culpa 

consciente.117 

4.3. EL DOLO EN LAS TEORIAS DEL DELITO.- 

Ahora bien, es importante mencionar que el dolo fue desarrollado por la dogmática 

alemana y en efecto por las teorías del casualismo y el finalismo y también por el 

funcionalismo. Sin embargo, el dolo no significó lo mismo histórica ni 

dogmáticamente en cada una de estas teorías del delito, ni se encontraba 

conformado con los mismos elementos que lo definían o conceptualizaban, en cada 

estadio doctrinal.   

                                                           
116 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría general del delito. Pag.56. 
117Ibidem. Pág. 56 y 57. Para distinguir el dolo eventual de la imprudencia se han formulado 
principalmente dos teoría. La teoría de la probabilidad parte del elemento intelectual del dolo. Dado 
lo difícil que es demostrar en el dolo eventual el elemento volitivo (querer el resultado), esta teoría 
admite la existencia del dolo eventual cuando el autor se representa el resultado como de muy 
probable producción y a pesar de ello actúa, siendo indiferente que admita o no su producción. Si la 
probabilidad es más lejana o remota, habrá culpa consciente o con representación. La teoría del 
consentimiento atiende al contenido de la voluntad. No es suficiente con que el autor se planteé el 
resultado como de probable producción, sino que además, se precise: “aun cuando fuere segura su 
producción, actuaria (formula de Frank). Hay por el contrario culpa si el autor, haberse representado el 
resultado como de segura producción, hubiera dejado de actuar. 
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Parafraseando a Villavicencio Terreros, la teoría causalista ubicó al dolo dentro del 

elemento de la culpabilidad bajo la denominación de dolo malus, dolo culpable o dolo 

desvalorado. Sostenía que el dolo se configuraba mediante la presencia del 

conocimiento, la voluntad y el conocimiento del derecho.118  

Luego la teoría finalista llegó a determinar que la valoración del dolo es 

valorativamente libre, no suponiendo para ello, ningún juicio de culpabilidad, sino 

más bien de tipicidad, denominándolo en ese sentido como dolo natural. Por 

consiguiente su configuración a comparación de los casualistas solo requería de la 

presencia del conocimiento y la voluntad”.119   

Por su parte la teoría funcionalista afirma que el dolo es solo la concurrencia del 

elemento cognitivo, dado que solo el conocimiento de la creación de riesgos 

prohibidos configuraría la conducta dolosa; atendiendo que en el funcionalismo 

radical, no es la protección de los bienes jurídicos la última finalidad que protege el 

derecho penal como ente objetivo y sancionador, sino más bien la vigencia de la 

norma.  

4.4. EL DOLO EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO.- 

Nuestro CP siguiendo al § 15 del CP Alemán120, no nos ofrece un concepto legal del 

dolo, pues el artículo 12 solo establece que: Las penas establecidas por ley se 

aplican al agente de infracción dolosa. (…). Cosa distinta ocurría en el CP anterior de 

                                                           
118 VIILAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Pág. 353.  
119 Ibidem. Pág. 353 a 354. 
120 § 15. Acción dolosa y culposa.- La acción dolosa sólo es punible cuando, por ley no está 
amenazada expresamente con pena la acción culposa.  
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1924 que en su artículo 81, segundo párrafo, definía al dolo como aquella infracción 

intencional que se cometía por acción u omisión consciente y voluntaria.   

A decir de Hurtado Pozo, nuestro CP al seguir la misma noción normativa de la 

alemana, ha soslayado injustificadamente la definición legal del dolo, (de tendencia 

voluntarista) agregando asimismo, que nuestra doctrina nacional es incipiente en 

comparación con la alemana. Agrega, que aun cuando no se haya conservado la 

anterior definición legal del dolo, eso no significa que se deba abandonar la anterior 

concepción dolosa, más aun si no existen antecedentes en nuestra legislación y 

doctrina, que el dolo no era concebido de esa manera.121 (El paréntesis es mío) 

Villavicencio Terreros, en similar sentido refiere que: “La ley peruana no define al 

dolo, sin embargo se acepta que el dolo es conocimiento y voluntad de la realización 

de todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles 

dolosos”.122  

La Casación Nº 367-2011-Lambayeque del 15/07/2013 lo ratifica en ese mismo 

sentido:  

“Tradicionalmente el dolo se ha definido como conciencia y voluntad de la 

realización de una conducta objetivamente típica. En el dolo, la realización es 

directa tanto en lo causal como culpable, por ello el agente conoce el resultado 

delictivo y lo quiere, para actuar dolosamente no es suficiente con el 

conocimiento de los elementos del hecho típico, es preciso querer realizarlos. 

                                                           
121 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General I. Pág. 450.  
122 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Pág. 354 
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Es la concurrencia de esa voluntad lo que fundamente el mayor desvalor de 

acción del tipo de injusto doloso frente al imprudente (…)”.123 

4.5. TEORÍAS QUE DEFINEN EL DOLO 

La discusión sobre qué elementos conforman el concepto del dolo es entre la 

posición finalista representada por la teoría de la voluntad y la tendencia funcionalista 

representada por la teoría de la representación.  

A decir de, Saffaronni, la cuestión sobre los elementos del dolo obedeció más a una 

confusión terminológica, que de fondo, tal como lo terminó por reconocer la postura 

de la representación, no obstante, predice que el debate puede surgir si desde una 

perspectiva voluntarista se afirmara la rotunda separación entre el conocimiento y la 

voluntad y se llegase a sostener que la voluntad es anterior al conocimiento.124 

4.5.1. Teoría de la voluntad.- Saffaronni dice que: “El dolo es la voluntad realizadora 

del tipo subjetivo, guiada por el conocimiento de los elementos que lo conforman, 

                                                           
123 CARO JOHN,  José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 39 
124 SAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General III. Pág. 300 a 301. La 
polémica tuvo lugar entre los partidarios de la teoría de la voluntad y los de la teoría de la 
representación, y en verdad ambas posiciones eran ciertas, solo les falto la visión sintética como lo 
reconoció finalmente Frank. Desde varias décadas se ha llegado a la solución conciliadora. No 
obstante en su momento la teoría de la voluntad fue secundada por penalistas de la talla de Belling y 
la de la representación por Frank. Esta cuestión obedeció más a una confusión terminológica que de 
fondo, como termino Frank por reconocer. Prueba de esto es que Belling afirmaba que “a la intención 
pertenece la voluntad, y una voluntad desconocida no es inconcebible. De cualquiera forma, para 
quienes sostienen un punto de vista intelectualista, el dolo radicaría en el conocimiento, puesto que la 
voluntad permanecería ligada al conocimiento. En lugar para nosotros, el conocimiento es solo un 
presupuesto de la voluntad, pero la voluntad es independiente del conocimiento, puesto que solo se 
sirve de él, sometiéndose a sus exigencias, como lo destaco Duns Escoto en el debate escolástico 
medieval. Joaquín Costa decía muy justamente que el hecho no se obra con solo conocimiento. 
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siendo que en su conceptuación más sintética, el dolo es “el fin de cometer un 

delito”.125    

Un sector de nuestra doctrina (mayoritario) considera que el dolo se compone sobre 

la base del conocimiento y la voluntad. En palabras de Villavicencio Terreros: "El dolo 

es conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo. 

Es decir, el dolo precisa de dos momentos: cognoscitivo y volitivo (...) El dolo no solo 

es conocimiento sino también voluntad de realización de los elementos que integran 

el tipo objetivo".126  

Para actuar de manera dolosa no solo se necesita conocer los elementos objetivos 

del tipo, -como lo arguye la teoría de la representación, sino también es necesario 

querer realizarlos, pues el querer involucra asimismo el conocer y nadie quiere 

realizar algo que no conoce. De hecho, como lo sostiene la teoría del dolo volitivo: 

“La voluntad está condicionada al conocimiento, en la medida que solo operara la 

voluntad cuando previamente se ha conocido los alcances que esa voluntad tendrá a 

futuro”.127  Sin embargo, existe un sector doctrinal –como lo indica Villavicencio 

Terreros-, que estructura: “El dolo sobre la base del conocimiento. En la dogmática 

actual, es tendencia reducir al máximo y prácticamente a descartar el elemento 

volitivo del dolo”.128 

                                                           
125 SAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General III. Pág. 297.   
126 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 466. 
127 PALOMINO GUTIERREZ, Enrique. El Error de Tipo en el Código Penal. Gaceta Penal Nº 04. 
Octubre del 2009, Pág. 72. 
128 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Pág. 355.  
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4.5.2. Teoría de la representación.- El dolo de manera tradicional ha sido definido 

como conciencia y voluntad de la conducta típica, sin embargo, también nuestra 

jurisprudencia en la actualidad ha definido al dolo solo como conciencia de la 

realización de la conducta típica. Ragúes I Valles refiere que: “La aplicación 

coherente del dolo definido como voluntad lleva a castigar como meras imprudencias 

supuestos que ante los ojos de cualquiera, parecen sanciones más cercanas a los 

comportamientos dolosos, que a los negligentes”.129  

Según la teoría de la representación, la aplicación del dolo volitivo apela de 

elementos pseudo volitivos para calificar la conducta dolosa sin abandonar la 

definición de conocimiento y voluntad; elementos como el que acepta, se conforma o 

resigna con la realización del tipo, es decir, jurídicamente quiere dicha realización y 

en efecto actúa de manera dolosa. Dice Reaño Peschiera: “¿Acaso algún juez 

negaría el dolo del acusado de homicidio que afirmara haber presionado fuertemente 

el cuello de la víctima con un cinturón de cuero por un tiempo más o menos 

prolongado con la intención de privarle del conocimiento, pero no de matarlo?”.130  

Lo difícil para la teoría de la voluntad, sostiene la teoría de la representación, es: 

“Probar la voluntad del agente para realizar la acción típica, por ende para determinar 

el dolo, solo se requiere más bien de datos externos objetivamente constatables que 

                                                           
129 RAGUES I VALLES, Ramón. Consideraciones sobre la prueba del dolo.  Revista de Estudios de la 
Justicia Nº 4- año 2004, Pag.13. 
130 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 78. El elemento 
volitivo no tiene autonomía conceptual dentro del dolo, pues a diferencia de los defectos cognitivos, 
los defectos volitivos por sí mismo no descargan de imputación, de ahí que lo relevante para la 
configuración del dolo sea solo el conocimiento de un comportamiento típico objetivo. Es indiferente 
que se exija la presencia de un elemento volitivo dentro de la estructura del dolo, pues dicha voluntad 
concurre siempre que se afirme que el autor realizo el comportamiento siendo consciente que 
entrañaba un riesgo idóneo para producir el resultado anti normativo.   
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rodean la actuación del sujeto, esto es, el contexto social concreto en que tiene lugar 

su comportamiento, pues será dicho contexto el que finalmente defina la atribución 

de ese conocimiento a título de autor.131  

Sostiene la teoría de la representación, que aun cuando la posición del dolo cognitivo 

se está extendiendo doctrinal y jurisprudencialmente, sin embargo, como lo destaca 

Zúñiga Ríos: “Aún se mantiene la vigencia del dolo volitivo, a efectos de que se 

mantenga la diferencia entre los conceptos del dolo eventual, culpa consciente e 

inconsciente.132  

Establecer si el dolo solo requiere de la representación cognitiva en la configuración 

típica del delito tal como lo sostiene la teoría de la representación o de no 

prescindirse del elemento volitivo para esa misma configuración como lo sostiene la 

teoría de la voluntad, considero seguirá siendo discutible, si queremos llegar a un 

solo concepto unitario de lo que es el dolo y que elementos debemos tomar en 

cuenta para su aplicación en todos los tipos penales.  

Si bien el debate sobre qué elementos conforma el concepto del dolo no corresponde 

a la presente tesis, sin embargo, considero importante haber expuesto esta discusión 

doctrinal, toda vez que como veremos más adelante, el error de tipo es la vertiente 

negativa según la postura del dolo cognitivo, por lo que a continuación desarrollare la 

teoría del error.  

                                                           
131 ZUÑIGA RIOS, Juan Carlos. El error de tipo invencible como causa de exclusión de la 
responsabilidad penal. Pág. 132. 
132 Ibidem.Pág. 133.  
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CAPÍTULO V 

LA TEORÍA DEL ERROR 

Parafraseando a lo magistrados de la Corte de Lima nosotros podemos cometer 

errores sin importancia en nuestra vida cotidiana, como cuando erradamente 

abordamos un ómnibus pensando que nos iba a llevar a nuestra casa y el ómnibus 

se dirige por otro lugar, o, cuando salimos rápido del trabajo y tomamos 

equivocadamente otras llaves que no son de nuestro vehículo. Estas equivocaciones 

ocurren y son muy frecuentes, y sin embargo, no tienen relevancia jurídica.133  

Sin embargo, existen otros errores en el derecho penal que si son relevantes como 

cuando el padre de familia abandona el hogar conyugal debido a la infidelidad de su 

esposa y se lleva otro niño recién nacido, creyendo que era el suyo incurriendo sin 

ninguna intención en el delito de secuestro de menor o cuando la empleada de una 

casa debido a que no le pagan cuatro meses comienza a llevarse las cosas de la 

casa, creyendo que puede hacerse el pago con las cosas que ella sustrae, 

incurriendo en el delito de hurto.134  

5.1. DEFINICIÓN.- 

El termino error significa falta de concordancia entre la realidad y la representación 

del sujeto. Pérez López citando a Donna, refiere que: “No puede existir una autentica 

conducta voluntaria y libre, si el autor obra desconociendo el sentido de su actuación, 

                                                           
133 El planteamiento doctrinario de los magistrados de la corte de lima sobre el error de tipo y el error 
de prohibición en los delitos de violación y tráfico ilícito de drogas. Pág. 6.  
134 Ibidem. 
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ósea, el sujeto yerra o desconoce sobre las circunstancias fácticas que rodean su 

comportamiento o respecto al significado o alcances de su conducta, puesto que la 

voluntad se encuentra viciada”.135 

De hecho: “En materia penal, el concepto de error comprende también el de 

ignorancia, siendo que la ignorancia consiste en carecer totalmente de conocimiento 

sobre una cosa o situación, mientras que en el error, se tiene un conocimiento 

equivocado y no corresponde a la realidad; ignorar es no saber, errar es conocer 

mal, sin embargo, la diferencia de estos dos conceptos carece de importancia, 

puesto que el error se equipara con el de la ignorancia”.136 

5.2. CLASIFICACIÓN.- 

Según su extensión la doctrina lo clasifica en error accidental y esencial.  

5.2.1. Error Accidental.- Es llamada también no esencial, pues deja intacta la 

culpabilidad y comprende básicamente el error in persona, el error en la relación 

causal, el error en el golpe y el dolus generalis. A decir del jurista alemán Jescheck: 

A. El error in persona: El autor se equivoca acerca de la identidad del objeto 

material. Aquí la solución depende si la valoración jurídico-penal cambiaría en 

caso que la representación del autor hubiera sido correcta. Ejemplo, Inducido 

por su patrón, el criado disparo durante el crepúsculo a un escolar al que había 

                                                           
135PERES LOPEZ, Jorge. El Error en el Derecho Penal. Un enfoque legislativo, doctrinario y 
jurisprudencial. Gaceta Jurídica, primera edición, marzo 2016. Pág. 12. 
136 PERES LOPEZ, Jorge. El Error en el Derecho Penal. Pág. 12. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



100 | P á g i n a  

 

confundido con un acreedor del inductor que era a quien verdaderamente tenía 

que haber matado.137 

B. El error en la relación causal: El autor no solo debe conocer la acción y el 

resultado, sino también divisar el curso causal en sus rasgos esenciales, dado 

que la conexión causal es también un elemento del tipo. Pero, puesto que la 

mayoría de veces el curso causal solo es previsible de forma imperfecta, se 

plantea la cuestión de cuando la desviación del curso causal realmente acecido 

ha ocurrido, es tan esencial en relación con el proyectado como para determinar 

que el error producido, es error de tipo. Ejemplo A quiso matar a B mediante los 

golpes inferidos con el mango de un hacha, pero B no murió por ello, sino como 

consecuencia de la infección de las heridas.138 

C. El error en el golpe (Aberratio ictus): El autor fracasa en relación con el 

objetivo buscado y por otro, alcanza, (por casualidad) a una persona u objeto 

que el autor no había previsto. Ejemplo, la esposa, que queriendo deshacerse 

de su marido, le envía una botella de genciana que contiene ácido clorhídrico. 

El hombre deja en primer lugar a un compañero de trabajo, quien tras tomarlo 

se desploma ya muerto, (tentativa de asesinato en concurso ideal con homicidio 

imprudente).139 

D. El dolus generalis: El sujeto no se equivoca con el objeto del delito que 

lesiona, sino acerca del curso de la acción que conduce a dicha lesión. El hecho 

se lleva a cabo en dos actos cuyo significado es evaluado equivocadamente por 

el autor, al creer que ya ha alcanzado el resultado con el primer acto cuando, en 

verdad, lo ha llevado a efecto a través del segundo que debía servir para ocultar 

el hecho. Ejemplo, el autor tira al agua a su víctima, supuestamente fallecida, 

donde fallece por ahogamiento. El autor que cree haber matado a su víctima 
                                                           
137 JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. 
Volumen I. Traducción de Miguel Olmedo Cardenete. Instituto Pacifico. Traducción de la quinta edición 
alemana. Para el Perú primera edición (octubre del 2014). Pág. 458 
138 JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Pág. 
459-460. 
139 Ibidem. Pág. 461. 
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por estrangulamiento y simula un suicidio por ahorcamiento de la víctima, acto 

este último por el que el supuesto muerto fallece.140 

5.2.2. Error Esencial.- En esta clase de error, el autor se encuentra impedido de 

comprender la naturaleza criminosa del acto que realiza y ocurre cuando el error 

recae sobre un elemento del delito. Pérez López dice que: “Esta falsa representación 

tiene el efecto de cambiar, en la mente del autor, la valoración jurídica penal de los 

hechos, y con ello impedirle comprender la criminalidad del acto. En las figuras 

agravadas, el error para ser esencial, debe recaer sobre un elemento de la figura 

básica, pues en el caso que verse sobre una circunstancia que cualifica, lo que el 

autor aprecia sin error es un delito”.141  

La doctrina señala que el error esencial comprende tanto el error de tipo vencible 

como el error de tipo invencible: Villavicencio Terreros al respecto, refiere: 

A. Error de tipo vencible: El autor pudo haber salido del error en el que se 

encontraba y pudo evitar el resultado observando el cuidado debido que las 

circunstancias le exigen para poder evitar cualquier tipo de resultado. Se 

sanciona si solo existe un equivalente culposo, ya que este error solo excluye el 

dolo, pero no la impudencia en la que procedió el autor. No se puede hablar de 

ausencia de responsabilidad penal, por el solo hecho de excluirse el dolo, ya 

que queda pendiente la ausencia del cuidado debido que le era exigible al 

autor.142 

B. El error de tipo invencible.- El autor, habiendo observado el cuidado 

debido, no pudo salir del error en el que se encontraba, originando el resultado, 
                                                           
140 JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General Pág. 
462-463.  
141 PERES LOPEZ, Jorge. El Error en el Derecho Penal. Pág. 22. 
142 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Pág. 362  
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que en este caso, la conducta debe ser atípica, pues el autor ha actuado de 

manera diligente y con el debido cuidado, descartándose, con ello, tanto la 

imputación dolosa como imprudente.143 

5.3. EL ERROR EN NUESTRO CÓDIGO PENAL PERUANO.- 

Dice Pérez López que: “Desde el derecho romano se distinguía entre el error de 

hecho y error de derecho”144; y que: “El principio ignoantia vel error iuris non excusat 

(la ignorancia en el derecho no excusa), proviene del derecho romano, ya que en 

aquel ordenamiento jurídico las leyes se enseñaban a todos, y de allí partía la 

premisa de que las leyes se presumían conocidas por todos los romanos”.145 

Según la teoría de la unificación el error de hecho recae sobre los elementos 

facticos del delito, pero asimismo puede recaer sobre sus elementos jurídicos; en 

tanto que el error de derecho recae sobre el conocimiento de la ley o la regulación 

penal de los referidos elementos facticos. Sin embargo, esta clasificación: “Produjo 

una crisis cuando se detectaron los elementos normativos del tipo, particularmente 

los de naturaleza jurídica, como la ajenidad de la especie sustraída en el hurto o la 

calidad de funcionario público en materia de malversación, que hicieron imposible 

una separación tajante entre circunstancias de hecho y de derecho, en materia 

penal”.146  

5.3.1. En el CP derogado de 1924.- La figura del error se encontraba regulado en el 

artículo 87, de la siguiente manera:  
                                                           
143 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Pág. 363. 
144 PERES LOPEZ, Jorge. El Error en el Derecho Penal. Pág. 13.   
145 Ibidem. Pág. 14. 
146 Ibidem. Pág. 15 
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“Artículo 87.-En los casos de infracciones cometidas por una errónea 

apreciación de los hechos no proveniente de negligencia, o por ignorancia o error 

no culpables sobre el carácter delictuoso de un acto que el agente hubiera 

considerado lícito, el Juez podrá disminuir la pena hasta límites inferiores al 

mínimum legal. La ignorancia de la ley penal no modificará en ningún caso la 

represión de delitos que tengan señalada una pena mayor que la de prisión". 

Nuestra Doctrina respecto a la anterior figura del error indico que existía escasa 

claridad en la redacción del artículo 87, pues: “No permitía llegar a conclusiones 

mínimamente seguras respecto del tratamiento que se debería otorgar al error en el 

derecho penal peruano; pues, como lo criticase Peña Cabrera el dispositivo en 

mención no aceptaba la exclusión de la responsabilidad penal en caso de error, sino 

que únicamente hacía posible la atenuación, más aun si la concurrencia del defecto 

de conocimiento -en el marco de la sistemática causalista imperante en ese 

entonces-, debería generar la falta de dolo”. 147 

Como puede apreciarse el planteamiento de la unificación del error visto en el 

artículo 87 del anterior CP de 1924 corresponde a la teoría causalista del delito 

propagada entre los impulsores del referido cuerpo normativo, pues consideraba al 

injusto como la afectación manifiesta del bien jurídico y al dolo causalista como 

elemento de  la culpabilidad. Empero el error diferenciado en nuestro CP vigente a 

decir de Reaño Peschiera: “Es propio de la dogmática finalista alemana durante el 

proceso codificador de 1991, que separo el dolus malus causalista, primero por el 

                                                           
147 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Tomo I. Título Preliminar Parte 
General. Gaceta Jurídica. Págs. 462 y 463. 
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conocimiento de los elemento objetivos del injusto y segundo a la culpabilidad como 

conocimiento del significado antijurídico del comportamiento”148.  

En ese sentido: “Se abandonó el régimen de atenuación facultativa de la pena 

prevista en el artículo 87 del CP de 1924 en lo referente a la figura del error y se opta 

por un régimen de tratamiento diferenciado, según el cual corresponde imputar a 

título de culpa al autor afectado por un error vencible sobre algún elemento 

constitutivo del tipo y atenuar obligatoriamente la pena al autor que actúa bajo un 

error vencible sobre el carácter ilícito de su comportamiento”.149 

De hecho, la Exposición de Motivos de nuestro CP señala que la regulación y el 

tratamiento normativo del error de tipo tiene como fuente legislativa el § 20.2 del 

Proyecto del CP Alemán de 1962, en el § 19.1 del Proyecto Alternativo del CP 

Alemán y en el § 16.1 del CP Alemán de 1975. Asimismo, respecto al error de 

prohibición sigue la propuesta del anteproyecto del CP español de 1983 en el artículo 

17 inciso 3 al decidirse por la atenuación facultativa, en caso de ser vencible.  

5.3.2. En nuestro CP de 1991.- El error de tipo esta previsto en el artículo 14, como 

sigue:  

Artículo 14.- El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una 

circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o 

la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa 

cuando se hallare prevista como tal en la ley. El error invencible sobre la ilicitud 

                                                           
148 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 68 
149 Ibidem. Pág. 69. 
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del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el 

error fuere vencible se atenuara la pena.  

El primer párrafo exime de responsabilidad penal al que actúa bajo la creencia de un 

error de tipo invencible y excluye al que incida sobre alguna circunstancia agravante 

de la pena. Asimismo, sanciona culposamente al que actúa bajo la influencia de un 

error de tipo vencible, siempre y cuando que se encuentre previsto como tal en la ley. 

El segundo párrafo establece el denominado error de prohibición, excluyendo de 

responsabilidad penal al que desarrolle el comportamiento bajo la creencia de un 

error tipo invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo del delito, y atenúa la pena 

al que actúa bajo la influencia de un error vencible. 

A. Diferencia entre error de tipo y error de prohibición.- Palomino Gutierrez150 

precisa las diferencias, mencionando algunas de sus características como puede 

verse en el siguiente cuadro comparativo, además de la siguiente figura:  

                                                           
150 PALOMINO GUTIERREZ, Enrique. El Error de Tipo en el Código Penal. Pág. 75. 

ERRO DE TIPO  ERROR DE PROHIBICIÓN  

El error de tipo afecta el dolo El error de la prohibición afecta la 

comprensión de la antijurícidad 

El error de tipo se da cuando el autor 

“no sabe lo que hace”. 

El error de prohibición se da cuando el 

autor “sabe lo que hace” pero cree que no 

es contrario al orden jurídico. 

El error de tipo elimina la tipicidad 

dolosa 

El error de prohibición puede eliminar la 

culpabilidad 
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B. Determinación del error de tipo.- La Doctrina Nacional refiere que la figura del 

error de tipo se determina cuando: 

“El autor no ha comprendido algún elemento típico que existe objetivamente o lo 

comprende de manera diferente de lo que es en realidad”.151  

“El autor tiene una representación equivocada de una circunstancia que sanciona el 

tipo penal, pues desconoce que su conducta lo está configurando y en consecuencia 

no cumple su función de llamar la atención sobre el carácter ilícito del acto”.152  

“El error de tipo es el conocimiento no deseado por el “agente activo del delito” que 

hace algo que no quiere hacer y que dicha acción esta descrita como delito, sin 

saber que está haciendo la acción y sin saber que está cometiendo dicho delito, es 

decir no tiene dolo en su conducta”.153  

Nuestra Jurisprudencia en el RN N° 2698-2013- Ucayali del 03/10/2013, desarrolla al 

error de tipo de la siguiente manera:  

                                                           
151 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Pág. 361. 
152 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General 1. Pág. 408. 
153 El planteamiento doctrinario de los magistrados de la corte de lima sobre el error de tipo y el error 
de prohibición en los delitos de violación y tráfico ilícito de drogas. Pág. 14.  
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“El error de tipo es el desconocimiento o la ignorancia de uno o todos los 

elementos que integran el tipo objetivo –la calidad del sujeto activo, la calidad 

de la víctima, el comportamiento activo u omisivo, las formas y medios de 

acción, el objeto material, el resultado, la relación de causalidad y los criterios 

para imputar objetivamente el resultado al comportamiento activo u omisivo. 

Paralelamente el error de tipo puede recaer sobre cualquiera de los elemento 

objetivo del tipo, sean descriptivos o normativos; si el agente percibió 

equívocamente un elemento típico inteligible, que pueda ser entendido sin 

intervención de juicios de valor, el error recaerá sobre los elementos 

descriptivos, pero si el agente careció de una valoración que le haya permitido 

comprender el significado del elemento típico, el error recaerá sobre los 

elementos normativos”.154   

Las siguientes Ejecutorias Supremas establecen que el no conocimiento o la 

ignorancia de los elementos configurativos del tipo penal objetivo constituyen en 

consecuencia casos concretos de error de tipo que excluyen la tipicidad del delito: 

"Constituye error de tipo que excluye la tipicidad el hecho de haber estado la 

acusada en posesión de un bulto que fuera dejado ex profeso por otras 

personas y que contenía droga, el cual llevó consigo incluso en el patrullero 

ignorando su contenido”.155 (Exp. 426-97-Lima con fecha 07/07/98.) 

"Ha de ser absuelto el inculpado como cómplice del delito de homicidio, quien 

ayudó a arrojar los restos de las víctimas, en tanto no tuvo conocimiento que 

el contenido de los sacos contenían los cadáveres, ni se ha demostrado 

fehacientemente que conocía que estaba ayudando en dicha conducta 

ilícita”.156 (Exp 1127-93-Ancash con fecha 22/09/98)  

                                                           
154 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 47 y 48.  
155 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 485.   
156 Ibidem.  
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"Las imputaciones contra el encausado de ser el partícipe en el delito de 

abigeato y receptación no se han logrado corroborar, por cuanto la compra 

que realizó de su coencausado la hizo de buena fe, desconociendo acerca de 

la procedencia ilícita del ganado; no habiendo participado en el robo, pues 

solo colaboró en el traslado del ganado”.157 (Exp. 2744-97 Amazonas con 

fecha 26/03/98)  

"Si bien el acusado acepta haber transportado los bienes, refiere que los 

transportó en razón de que su coacusado así se lo pidió, a lo que accedió 

debido a que en ese momento se encontraba presente su jefe del taller de 

maestranza, quien consintió que se transportara dichos bienes. Se tiene que 

el acusado ha actuado en error de tipo, toda vez que en todo momento ha 

desconocido que se estaba cometiendo el delito de hurto agravado y por ende 

no puede afirmarse que haya conocido y querido la sustracción de los bienes 

materia de incriminación; por lo que no concurriendo el primer elemento del 

delito, cual es la tipicidad de la conducta, se excluye su responsabilidad 

penal”.158  (Exp. 2104-97-Huancavelica con fecha 30/12/97) (Los subrayados 

son míos). 

Si bien el artículo 14 del CP no describe de manera literal que criterio determina un 

supuesto error de tipo vencible de un supuesto invencible, nuestra Jurisprudencia en 

el RN Nº 323-2004-Huánuco del 11/11/2014, establece el criterio de la diligencia 

debida para determinar el error de tipo vencible y el error de tipo invencible:  

“El error de tipo es vencible si el sujeto actuando dentro de los parámetros de la 

diligencia debida, hubiese podido darse cuenta del defecto de apreciación en 

que incurría, es decir un error superable, aquí solo existe la culpa y el hecho 

será sancionado como un delito culposo siempre y cuando se encuentre 

tipificado como tal en el Código Penal, en cambio el error de tipo invencible se 
                                                           
157 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 485.   
158 Ibidem.    
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presenta cuando a pesar de la diligencia debida el sujeto no puede darse 

cuenta de su error, es decir es un tipo de error insuperable, en donde el agente 

queda exento de responsabilidad penal, pues se elimina el dolo y la culpa”.159 

Se configura la figura del error de tipo invencible, cuando el autor aun obrando con 

la diligencia debida no pudo superar el error, pues obró desconociendo uno de los 

elementos objetivos del tipo penal. El Exp. 3560-98-Lima del 09/11/98, lo desarrolla 

de esa manera: 

"El sujeto imputado actuó bajo el influjo del error de tipo invencible, previsto en 

el artículo 14 del Código Penal, ya que en su calidad de vendedor desconocía 

que el producto era de marca ilegal, además de no haber intervenido en la 

adquisición del mismo, no existiendo en autos, indicios que desvirtúen la 

existencia de error”.160 

Además, es importante señalar que respecto al error de tipo invencible el Pleno 

Jurisdiccional realizado en Arequipa (1997) acordó que:  

“La ausencia de dolo o de otros elementos subjetivos distintos al dolo es una 

causa para declarar fundada una excepción de naturaleza de acción”. Este 

acuerdo se fundamenta en el sentido que conforme al artículo 14 del CP, el 

error de tipo invencible, sea que recaiga sobre elementos descriptivos y 

normativos del tipo penal, excluye el dolo, por lo que debe ampararse la 

excepción de naturaleza de acción basada en esas consideraciones”.161 

De otro lado, no haber obrado con el debido cuidado involucra que el autor puede 

superar o vencer el error en el cual estaba incurriendo, de modo que su actuar 

                                                           
159Modernas Tendencias Dogmáticas en la Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema. Dialogo con la 
Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima. Pág. 109.  
160 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 486 
161 PEREZ LOPEZ Jorge A.  El error de tipo en el Código Penal peruano. Págs. 199 a 200.  
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imprudente configura un error de tipo vencible. La siguiente Ejecutoria Suprema, en 

el Exp. 3753-97-Ayacucho del 05.03.98 lo corrobora en ese sentido:  

"En vista de que el resultado típico se vio contribuido por el comportamiento 

negligente de la autoridad política, puesto de manifiesto al no haber tomado 

todas las previsiones y seguridad necesarias para evitar la fuga de los 

detenidos debe resolverse el hecho global como un error de tipo vencible que 

excluye el dolo en el obrar del autor, pero que deja abierta la posibilidad para 

imputarle una responsabilidad a título de culpa, en vista que el resultado en 

todo caso pudo haber sido evitado mediante un actuar diligente, tal como lo 

prevé el primer párrafo del artículo catorce del citado Código sustantivo”.162 

Si bien la configuración del error de tipo vencible, no tiene efectos sancionadores a 

titulo doloso, sin embargo, permite sancionar la conducta del autor a titulo 

imprudente, siempre y cuando el delito se encuentre sancionado bajo un equivalente 

culposo, pues de lo contrario resulta atípico. La siguiente Ejecutoria Suprema en el 

Exp. 2612-2001 San Martin del 07/09/01 lo destaca en un caso de tráfico ilícito de 

drogas:  

“Se presenta el error de tipo porque el procesado desconocía que estaba en 

posesión del objeto material del delito (droga), ilícito previsto en el artículo 296 

del Código Penal. Si bien es cierto se trata de un error de tipo vencible, no 

resulta punible, por cuanto el delito de tráfico ilícito de drogas no está tipificado 

en su modalidad culposa”.163  

Ahora bien, no todos los delitos regulados en nuestro CP se encuentran sancionados 

con modalidades imprudentes, sino por ejemplo el del homicidio culposo en el 

                                                           
162 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 486.  
163 Ibidem.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



111 | P á g i n a  

 

artículo 111164, el de lesiones culposas en el artículo 124165 y el de peculado culposo 

en el último párrafo del artículo 387.166  

Nuestro CP sigue el sistema numerus clausus, esto es, sólo se sanciona la culpa si 

esta prevista como tal en la ley penal (artículo 12, segundo párrafo). La siguiente 

Ejecutoria Suprema en el Exp 1355-97-Lima del 26/11/97, señala que el error de tipo 

vencible no genera ninguna sanción a título de culpa en delitos que son 

eminentemente dolosos. 

"El delito de usurpación de funciones es eminentemente doloso, debiéndose 

actuar con conciencia y voluntad de que se ejerce funciones que ya no se 

ostentan por haber sido cesado en el cargo. Si el encausado desconocía que 

había sido cesado en el ejercicio del cargo, su conducta resulta atípica, por lo 

que debe absolvérsele”.167   

En similar sentido, el delito de violación sexual de menor es eminentemente doloso, 

puesto que dentro de su fórmula típica, no admite ninguna modalidad culposa. No 

obstante, desde la perspectiva de la presente tesis la aplicación del error de tipo y su 

consecuente determinación se configura de manera distinta en comparación con los 

demás delitos, como ha de verse en el siguiente capítulo.  

                                                           
164 Artículo 111.- El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y 
dos a ciento cuatro jornadas. (….). 
165 "Artículo 124.- El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por 
acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-
multa. (…).  
166 Artículo 387.- (…) Último Párrafo. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra 
persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye 
circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 
programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni 
mayor de cinco años.  
167 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 486. 
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CAPÍTULO VI 

LA APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR (ARTÍCULO 173, INCISO 2) 

Los casos judiciales de error de tipo aplicados en el delito de violación sexual de 

menor se configuran siempre en atención al inciso 2 del artículo 173, que establece: 

Si la víctima tiene entre 10 años de edad, y menos de 14.  

Edades que como hemos visto en el capítulo II corresponde a la etapa de la 

pubertad, en el que los preadolescentes alcanzan la madurez sexual y la capacidad 

de reproducirse; determinándose asimismo iure et de iure, no válida ni relevante el 

consentimiento de este menor en las actividades sexuales consentidas con personas 

mayores de edad, pues nuestro CP lo sanciona como delito.    

Bramont Arias refiere que: “El error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor ocurre cuando el autor cree erróneamente que el sujeto pasivo es una 

persona mayor de 14 años de edad, vale decir, actúa desconociendo uno de los 

elementos objetivos del tipo penal del artículo 173, 2”.168 

Un dado interesante que señala Bramont Arias es que: “Cuando concurra un error de 

tipo sobre la edad y se haya empleado violencia o amenaza, no habría inconveniente 

en aplicar el artículo 170 del CP, aun cuando se trate de un menor de catorce años, 

más aun si el artículo en mención no hace referencia a la edad de la víctima. En ese 

sentido, entre el delito de violación sexual de menor y el de violación con empleo de 
                                                           
168 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis A. GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de derecho 
penal. Parte especial. Pág. 250. 
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violencia y amenaza, existiría una relación de especialidad, donde el artículo 170 

sería el tipo general respecto del artículo 173”.169 

6.1. LOS CRITERIOS QUE DETERMINAN EL ERROR DE TIPO.- 

Ahora bien, nuestra Jurisprudencia en el Exp. Nº 559-97-Lima del 22/12/97 refiere 

que el error de tipo en la configuración típica del artículo 173, 2, ocurre cuando el 

autor al momento de los hechos ilícitos desconoce la minoría de edad del sujeto 

pasivo, considerando que si este hubiese obrado con el debido cuidado habría 

superado el error en el que estaba incurriendo:  

"(…) Ha quedado establecido que los intervinientes eran enamorados, no 

habiendo conocido el acusado que la agraviada tenía menos de catorce años, 

al haberle dicho esta que contaba con quince años de edad; siendo así, el 

acusado ha incurrido en un error de tipo, error que en teoría se habría podido 

evitar obrando el agente con el debido cuidado al averiguar la verdadera edad 

de la menor, actitud que sin embargo no es usual en nuestra realidad”.170 (El 

subrayado es mío) 

El carácter vencible e invencible del error en la edad del sujeto pasivo -como 

elemento objetivo del tipo en el artículo 173, 2-, se determina mediante el criterio del 

debido cuidado o debida diligencia. Nuestra jurisprudencia en las ejecutorias 

supremas recaídas en el RN Nº 365-2014-Ucayali del 12/12/2014 y el RN Nº 63-04-

La Libertad del 1/10/2004 también sostiene que el error en la edad del sujeto pasivo 

se determina por una errada percepción y/o un errado conocimiento, respetivamente:  

                                                           
169BRAMONT ARIAS TORRES, Luis A. GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de derecho 
penal. Parte especial. Pág. 250 y 251.   
170 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 486. 
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 “(El) encausado (…), reconoció haber sostenido relaciones sexuales con la 

agraviada dentro de una relación sentimental, producto del cual procreo un hijo 

que va a cumplir seis meses, agregando que desconocía la edad exacta de la 

menor agraviada, quien aparentaba tener unos catorce años (…), precisando 

que el error de la edad cronológica de la menor agraviada fue porque esta 

nunca comento su edad, aseveración que adquiere verosimilitud por el mérito 

de las declaraciones dadas por la menor agraviada y del paneaux fotográfico 

(…), donde se aprecia que esta aparenta una edad superior a la que tiene, todo 

lo cual evidencia que efectivamente el precitado encausado practico el acto 

sexual con la agraviada en su creencia que contaba con más de catorce años 

de edad”.171  

 “(Del) estudio y análisis de autos se desprende que la agraviada, en la época 

de ocurrido los hechos contaba con un poco más de trece años, apreciándose 

además de su declaración preventiva… que esta declara y reconoce no solo 

haber sido enamorada del acusado, sino haberlo inducido a error en cuanto a 

su verdadera edad, al mentirle que contaba con 16 años de edad al momento 

de suscitado los hechos, agregando inclusive que las relaciones sexuales las ha 

mantenido voluntariamente y sin ningún tipo de violencia. Estas versiones, por 

lo demás, se ven corroboradas con la declaración instructiva del procesado (…) 

donde sostiene que efectivamente tuvo relaciones sexuales con la menor 

agraviada, porque esta le manifestó que tenía dieciséis años de edad, lo cual ha 

sido debidamente compulsado por la Sala Superior”.172  (Los subrayados son 

míos) 

En otras palabras: 1) el autor incurre en una falsa percepción de la edad debido a 

que el sujeto pasivo por su apariencia representa tener una edad superior a la de 14 

años. 2) Y el autor incurre en un falso conocimiento cuando es inducido por el 

sujeto pasivo a creer falsamente en una edad superior a la de 14 años.  
                                                           
171 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 218. 
172 Ibidem. Pág. 216.    
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6.1.1. EN EL ERROR DE TIPO VENCIBLE.- El error vencible en la configuración 

típica del artículo 173, 2, excluye el dolo, pero deja subsistente la culpa, sin embargo 

como el referido delito no admite ninguna modalidad culposa, carece de relevancia 

en la imposición de la pena, quedando impune. Nuestra jurisprudencia en el RN N° 

559-2010- Apurímac del 23/08/2010, lo ratifica de esa misma manera: 

“(…) En ese sentido, su conducta no se encuadra en el tipo penal de violación 

sexual de menor al generarse un error de tipo, puesto que el encausado estuvo 

en error o ignorancia sobre uno de los elementos que integran el tipo objetivo – 

la edad de la menor- (…), resultando atípica su conducta al no haber actuado 

con dolo, y porque resulta irrelevante determinar si el error fue vencible o 

invencible puesto que de presentarse el segundo caso no podría determinarse 

una pena en base a un delito inexistente – violación sexual culposa-, conllevado 

solo a la falta de responsabilidad penal”.173   

En el RN Nº 1809-2014-Lima Norte del 27/02/2014, el autor obro bajo la figura de un 

error de tipo invencible no solo debido a una falsa percepción, sino también por un 

falso conocimiento, y ello en el contexto de una relación amorosa entre los sujetos:   

“8. (…) En el juicio oral, la menor manifestó que indujo a error al procesado  

diciéndole que tenía quince años de edad, afirmación, -que de acuerdo a su 

propia declaración-  era creíble dado que ella era desarrollada, no parecía tener 

trece años, pues tenía desarrollado sus senos y su cuerpo en general (…). 9. 

(…) Que eran enamorados y que el día de los hechos ella se había ido de su 

casa alojándose en la de él. Asimismo en todo momento ha señalado que la 

                                                           
173 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 50.  
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menor lo indujo al error al haberle dicho que tenía más de catorce años de 

edad”.174 (Los subrayados son míos)  

El Juzgador determino la concurrencia de un error de tipo invencible en el entendido 

que el autor al momento de la comisión del ilícito desplego una conducta viciada, 

vale decir, con total desconocimiento de la edad del sujeto pasivo, dado que no pudo 

superar el error en el que estaba incurriendo:  

“11. (…) Se colige que Wilder Filemón Guillermo Palomino, si bien realizo el 

riesgo penalmente del articulo ciento setenta y tres, inciso dos del Código Penal 

al haber tenido relaciones sexuales con la menor, configurándose así la 

imputación objetiva del mismo, también se ha puesto de relieve que actuó bajo 

error respecto a uno de los elementos del tipo penal que viene a ser la edad de 

la menor, toda vez que ella misma acepta haberle dicho que tenía más de 

catorce años de edad al momento de los hechos, con lo cual le era imposible 

conocer el carácter ilícito de su obrar, encontrándose ante un supuesto – de 

error invencible que lo exime de responsabilidad penal”.175 (El subrayado es 

mío) 

Sin embargo, el autor si pudo superar el error, pues a decir de la citada ejecutoria, 

mantuvo una relación sentimental con la referida menor e incluso el día de los 

hechos, esta se alojó en su domicilio, luego de salir de la suya; por lo tanto si estaba 

en condiciones de averiguar sobre su minoría de edad. Respecto a la averiguación 

de la edad del sujeto pasivo, la citada ejecutoria establece: 

10. (…) Se tiene que esta relación sentimental no tenía más de un mes cuando 

ocurrieron los hechos, de modo que el único medio que tenía el acusado de 
                                                           
174 ZUÑIGA RIOS, Juan Carlos. El error de tipo invencible como causa de exclusión de la 
responsabilidad penal. Pág. 135. 
175 Ibidem.   
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conocer la edad de la menor era preguntándosele directamente, es algo irreal 

que un chico le va a pedir a su enamorada, su partida de nacimiento para saber 

si cuenta con más de catorce años. Ciertamente las personas suelen creer en la 

edad que los otros les dicen que tiene tras confrontarla con su apariencia física, 

que en este caso por su propia versión de la agraviada, hace creíble que ella 

contaba con más de catorce años de edad”.176 

Es forzado sostener que el autor deba indagar la edad del sujeto pasivo atravez de 

su partida de nacimiento, lo cual no es usual en este tipo de relaciones, no obstante, 

como lo refiere Zúñiga Ríos: “El no averiguar la verdadera edad de la víctima, le es 

reprochable, y por lo tanto el autor actuó bajo el supuesto típico de un error de tipo 

vencible y no invencible”.177  

De hecho: 1) las condiciones personales del autor y 2) la temporalidad entre el 

error adquirido y la consumación del delito (relación amorosa), son criterios que 

superando -en cada caso concreto-, a la falsa percepción y/o el falso conocimiento, 

no permiten determinar de manera objetiva la figura legal de un error insuperable, 

sino más bien de un error de tipo vencible.  

Nuestra Jurisprudencia al valorar positivamente las relaciones amorosas entre el 

autor y el sujeto pasivo antes de la consumación delictuosa, permite sostener que el 

error de tipo aplicado en esta clase de delitos, corresponde a un error de naturaleza 

prolongada en la psique del autor, que se extiende desde el momento en que 

                                                           
176 ZUÑIGA RIOS, Juan Carlos. El error de tipo invencible como causa de exclusión de la 
responsabilidad penal. Pág. 135 
177 Ibidem.   
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adquiere erradamente la falsa edad, hasta el momento en que accede carnal y 

sexualmente con la víctima menor de 14 años.    

Ello porque el error de tipo en la aplicación de otros delitos, no da cabida a una 

extensión o prolongación que separe el error y la consumación delictiva. Así pues, en 

el delito de hurto cuando el autor toma un celular ajeno creyendo equivocadamente 

que es el suyo, tanto el error como la conducta típica relevante ocurren de manera 

inmediata; esto es, configurando sin mediar ningún espacio de tiempo, el error de 

tipo en la figura delictiva del hurto, quedando por consiguiente solo verificar si se 

trato de un error superable o insuperable; siendo invalorable la imposición de una 

sanción penal, toda vez que no existe el delito de hurto en su modalidad imprudente 

en nuestro CP.  

Lo mismo se podría decir de otros delitos en el que cabe la posibilidad de aplicar el 

error de tipo, como es el caso de aquel sujeto que estando de cacería de venados, 

dispara con su arma de fuego a su compañero de caza que se encontraba 

moviéndose entre los matorrales y lo mata; no verificándose tampoco ningún espacio 

de tiempo considerable entre el momento del error y el momento en que se consuma 

el acto homicida imprudente; -y que a diferencia del hurto-, es relevante la valoración 

de los efectos sancionadores, toda vez que se encuentra previsto en nuestro CP el 

delito de homicidio culposo (artículo 111).   

Resulta poco probable que por las máximas de la experiencia en una relación 

amorosa como teoría del caso muy bien acogida por nuestra jurisprudencia, no 

involucre en ese mismo sentido un periodo de tiempo en el que los sujetos se ocupen 
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en conocerse; pues si bien es razonable sostener que no es común que los sujetos 

se ocupen en indagar sus edades a través de sus propios documentos personales; 

no así, es razonable sostener que el autor no conto con las condiciones personales y 

la temporalidad para haber indagado la edad del sujeto pasivo en el periodo 

sentimental que mantuvo, y esto, antes de la consumación delictuosa.   

Por tanto, la temporalidad y las condiciones personales del autor son criterios 

relevantes que el juzgador debe tener en cuenta al momento de determinar los 

efectos del error de tipo vencible en la configuración del artículo 173, inciso 2 del CP. 

Siendo así, el autor es imputable a título imprudente en el caso que contando con 

suficientes características personales en un tiempo razonable -como es el caso de 

una relación amorosa-, hubiese en consecuencia obrado con el diligente cuidado 

para superar el error en que incurría respecto a la edad del sujeto pasivo.  

6.1.2. EN EL ERROR DE TIPO INVENCIBLE.- Respecto al error invencible en la 

configuración típica del artículo 173, 2 excluye tanto el dolo como la culpa, siendo 

que la conducta del autor que actúa bajo esta clase de error no será objeto de 

sanción penal, toda vez que el hecho es atípico y excluye la responsabilidad, tal 

como lo desarrolla el RN N° 1809-2014 Lima Norte del 18/09/2014: 

“(…) 5. Cuando ese conocimiento que se exige –para que exista dolo en el 

agente estaba completamente fuera de su alcance, pese a haber actuado 

conforme a un ciudadano fiel al derecho que procede con diligencia de acuerdo 

a su rol general de ciudadano, de modo que se actúa bajo una representación 

falsa de la realidad, nos encontramos ante un error de tipo invencible. En este 

orden de ideas, se entiende que esta ausencia de dolo y culpa que genera el 
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error de tipo invencible sea una causa de exclusión de la responsabilidad penal 

(…)”.178 

Nuestra jurisprudencia señala que el error de tipo invencible se determina cuando es 

constatable de manera objetiva que la menor de 14 años aparentó físicamente tener 

una edad superior (falsa percepción) y/o porque hace creer falsamente al autor que 

contaba con una edad superior a este (falso conocimiento). Las Ejecutorias 

Supremas recaídas en el RN N°4234-2007-Cuzco del 17/03/2008 y el RN N°1316-

2013-La Libertad del 14/06/2013, respectivamente, lo destaca en ese mismo sentido: 

“Quinto.- Que, si bien el representante del ministerio público (alega que no se 

dan los supuesto del error de tipo invencible, toda vez que el procesado y la 

agraviada tenían cierto nivel de confianza y conocían el domicilio y familiares de 

cada uno, razones suficientes para conocer plenamente su verdadera edad), 

(…), sin embargo, estos argumentos no son suficientes para determinar que el 

procesado conocía la verdadera edad de dicha menor, toda vez que el 

procesado (…) refirió: “que la menor le manifestaba que tenía quince años (…) 

era alta y de contextura regular”, versión que resulta creíble conforme se puede 

observar de la fotografía de la menor agraviada (…), por lo que en el caso de 

autos, se ha producido la figura del error de tipo invencible, el mismo que tuvo 

lugar cuando el procesado no se dio cuenta de su error, eliminándose el dolo, 

quedado exento de responsabilidad (…)”.179  

“De la valoración conjunta del acervo probatorio, se advierte la presencia de un 

error de tipo invencible –que desaparece la culpabilidad, porque el 

comportamiento resulta atípico-, en tanto el acusado habría tenido una 

representación equivocada de una circunstancia objetiva de la descripción de la 

conducta prohibida por la norma penal: creía que la víctima tenía más de 14 

                                                           
178 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 51. 
179 Ibidem.   
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años de edad y, por lo tanto, desconocía que su conducta se adecuaba a la 

descripción del tipo penal, lo que impide construir o fundar un juicio de 

reproche. En todo caso, las distintas versiones de la menor agraviada, impiden 

elaborar un juicio negativo, más allá de toda duda razonable, -que exige que la 

prueba se establezca por encima de cualquier duda-; esa situación excluyente 

de certeza beneficia al acusado como garantía en la culminación del debido 

proceso”.180 (Los subrayados son míos)  

Sin embargo, determinar el error de tipo invencible basado solo en la apreciación de 

una falsa percepción y/o un falso conocimiento, no es del todo satisfactorio, si es que 

como lo mencione anteriormente, el juzgador no lo confronta con los criterios de la 

temporalidad y las condiciones personales del autor, para descartar la posible 

concurrencia de un error de tipo vencible, en esta clase de delitos sexuales.  

La siguiente Ejecutoria Suprema en el Exp. Nº 3971-98-Huaura determinó que aun 

cuando la víctima indujo al error respecto de su edad, la esfera de percepción del 

autor se encontraba afectada, no estando por tal razón en adecuadas condiciones 

personales que le hubiesen permitido obrar de manera diligente y superar el error en 

el que estaba incurriendo respecto a la edad del sujeto pasivo: 

“Incurre en error de tipo la inculpada que mantiene relaciones sexuales con un 

menor de catorce, en tanto este reiteradamente había manifestado en su 

entorno social tener más de quince años, lo que resulta creíble por sus 

características corporales. Para evaluar la invencibilidad del error debe 

considerarse que la inculpada, según un Informe Psicológico y las pericias 

realizadas, tiene un nivel de retardo mental que afecta su esfera de percepción. 

No siendo exigible que calculara la verdadera edad del menor. Al comprobarse 

                                                           
180 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 52.    
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que el error de tipo es invencible, procede absolver a la inculpada”.181 (El 

subrayado es mío)  

Puede predicarse que en el error de tipo vencible se requiere de adecuadas 

condiciones personales para reprochar la responsabilidad a título de imprudente, por 

no haber indagado sobre la edad del sujeto pasivo. Asimismo, la temporalidad bien 

puede determinar la concurrencia de un error de tipo vencible, sin embargo, puede 

verse minimizada si la percepción del agente se encontraba afectado durante la 

prolongación del error sobre la minoría de edad en el que estaba incurriendo.  

La ausencia de adecuadas condiciones personales, permiten establecer que la 

falsa percepción y/o el falso conocimiento superan el carácter diligente del autor y 

que en tal sentido, no pudo superar el error sobre la edad del sujeto pasivo, 

correspondiendo más bien dicha actuación a un caso de error de tipo invencible.  

Por el contrario si se verifica que de cualquier forma el autor conocía al momento de 

la consumación, la minoría de edad, entonces se puede sostener que el autor era 

individualmente competente. Razón tiene García Cavero cuando refiere que: “Para la 

determinación del error de tipo invencible, requiere en primer lugar individualizar las 

competencias de conocimiento del autor. Solo una vez que se han individualizado 

sus competencias de conocimiento, podrá determinarse si una situación de error 

resulta penalmente relevante o no”.182 Dicho de otro modo, solo el conocimiento del 

                                                           
181 PALOMINO GUTIERREZ, Enrique. El Error de Tipo en el Código Penal. Pág. 75.  
182ZUÑIGA RIOS, Juan Carlos. El error de tipo invencible como causa de exclusión de la 
responsabilidad penal. Análisis Jurisprudencial, Instituto Pacifico. Pág. 134.  
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autor respecto a la edad del sujeto pasivo puede desvirtuar la figura del error sea 

vencible o invencible.  

6.2. EL ERROR DE TIPO COMO CONTRAPARTIDA DEL DOLO COGNITIVO.- 

Una interpretación contraria del error de tipo regulado en el artículo 14 del CP,  a 

decir de Reaño Peschiera: “Implica que el dolo es la realización de los hechos 

constitutivos de la infracción penal con correcto conocimiento de las circunstancias 

que integran el tipo de dicha infracción”.183   

El error de tipo, como lo refiere, Pérez López: “Constituye la contrapartida negativa 

del aspecto intelectual del dolo, es decir, es un caso de ausencia o negación del 

mismo”.184 La siguiente Ejecutoria Suprema lo reproduce, en ese mismo sentido:  

“Cuarto.- (…); así, la doctrina sostiene que el error de tipo es aquel que se da 

cuando “ el agente desconoce un elemento del tipo objetivo (base de la ilicitud 

del acto), actúa sin dolo (…), carece de conciencia respecto al acto que realiza, 

de modo que el error de tipo constituye la contrapartida negativa del aspecto 

intelectual del dolo, por lo que resulta además indispensable que no se le pueda 

reprochar que haya incurrido en error”.185 (El subrayado es mío) 

El error de tipo es la contrapartida negativa del aspecto intelectual del dolo, pues 

hace desaparecer la conducta dolosa, pero deja subsistente la presencia de un 

supuesto imprudente, imputable al autor por no haber obrado de manera diligente, 

siendo sancionable siempre y cuando se encuentre previsto como tal en la Ley.  

                                                           
183 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 79. 
184 PEREZ LOPEZ Jorge A. El error de tipo en el Código Penal Peruano. Pág. 196. 
185 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 51. 
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6.3. EL DOLO QUE EXCLUYE EL ERROR DE TIPO.-  

Si para la exclusión del error de tipo es suficiente la solo concurrencia del elemento 

cognitivo en la determinación del dolo, cabe preguntarse ¿Qué teoría doctrinal 

satisface de manera apropiada la configuración dolosa en los delitos de violación 

sexual de menor de 10 a 14 años de edad?  

Esta tesis considera que es la teoría del conocimiento de los roles. De hecho, 

nuestra Jurisprudencia considera que el titulo doloso o culposo es imputable al autor 

en función de los roles que desempeña en la sociedad, como puede verse en el 

siguiente RN Nº 1809-2014-Lima Norte del 27/09/2014:  

“Naturalmente en el fuero penal la determinación del conocimiento de carácter 

injusto del actuar del agente se realiza desde afuera, teniendo como referencia 

criterios sociales de acuerdo a los que asume la persona en sociedad. De modo 

que ese conocimiento que puede ser doloso o culposo, se imputa de acuerdo a 

las circunstancias propias del agente al momento de la comisión del ilícito, 

teniendo como referente a un ciudadano fiel a derecho que actúa con diligencia 

debida, conforme a su rol”.186 

No obstante, a decir de nuestra Doctrina: “La sola existencia de estas competencias 

de conocimiento, no basta para afirmar un conocimiento del dolo, pues para ello es 

necesario personalmente que el autor haya podido alcanzar esos conocimientos, 

pues de otra manera la imputación no estaría personalizada”.187    

                                                           
186 ZUÑIGA RIOS, Juan Carlos. El error de tipo invencible como causa de exclusión de la 
responsabilidad penal. Análisis Jurisprudencial, Instituto Pacifico. Pág. 137.  
187 CASTILLO ALVA, José Luis y OTROS. Código Penal Comentado. Pág. 415.  
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El alcance de estos conocimientos por parte del sujeto agente a afectos de que le 

sea imputable el dolo, no solo es demostrable a atravez del rol social que 

desempeña, sino que además, se encuentre vinculado, -en esta clase de delitos 

sexuales- con el conocimiento de que el sujeto pasivo tiene menos de 14 años.   

Al respecto, Ragúes i Valles ejemplifica el siguiente silogismo para demostrar que 

existen conocimientos aceptados generalmente por la sociedad, lo cuales sumado a 

los hechos probados, arrojan una conclusión más acorde con la realidad: 

 Es regla de experiencia: que un padre que convive con su hija conoce siempre 

la edad de esta (premisa mayor). 

 Es hecho objetivamente probado: que el acusado era el padre de la niña y 

que además convivio con ella, tipificando los artículos 181 y 182 (modificados) 

del CP español (premisa menor). (El primer paréntesis es mío).  

 Conclusión: La concurrencia de estas dos premisas permiten sostener con 

suficiente grado de certeza que el acusado sabía que la víctima tenía menos de 

doce años en el momento que abuso de ella.188 

El ejemplo propuesto por Ragúes i Valles es sumamente interesante, pues nos indica 

que existen de manera objetivada en la sociedad sujetos que por sus roles sociales 

conocen la minoría de edad del sujeto pasivo. De hecho, lo que se predica es más 

bien de la asunción de un conocimiento preexistente por el rol social que 

desempeña el autor en tanto se encuentre vinculado con la minoría de edad del 

sujeto pasivo.  O como dice, Ragúes i Valles: “Esta idea se puede resumir afirmando 

                                                           
188 RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. El Dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona España, 1999. 
Librería Bosch, SL. Pág. 254.  
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que solo son imputables por la presente vía los conocimientos básicos que se 

asocian a determinadas características personales”.189     

6.4. LOS CRITERIOS QUE EXCLUYEN EL ERROR DE TIPO.- 

La descripción típica del artículo 173, inciso 2, exige que el autor conozca al 

momento de la consumación delictuosa la minoría de edad del sujeto pasivo, esto es, 

que contaba con menos de 14 años. O como lo dice, Reaño Peschiera: “No se trata 

de desentrañar la psique del autor para indagar lo que se representó en el momento 

que realizo el hecho, algo que no es posible hacer utilizando los medios de prueba 

convencionales, sino que el conocimiento es predicable en función de determinados 

criterios de atribución”.190 

Los criterios que excluyen el error de tipo y determinan el dolo del autor al momento 

del delito de violación sexual de menor de 14 años, son: 1) Las circunstancias 

personales del autor y 2) las circunstancias habituales con el sujeto pasivo    

Ahora bien, las circunstancias personales está referido a aquellas características 

del autor que son suficientes para sostener que preexistentemente conocía la 

minoría de edad –como bien calza el caso del padre frente a su hija ejemplificado 

por Ragúes i Valles--. Pero, también pueden calzar otros sujetos como el tío, el 

sobrino, el abuelo y otros que se encuentren dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad, los cuales por su vínculo familiar con el 

                                                           
189 RAGUES I VALLÉS, Ramón. El Dolo y su prueba en el proceso penal. Pág. 429-430.  
190 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 79. 
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sujeto pasivo, resulta razonable considerar que posean el conocimiento de la minoría 

de edad.  

Las características de los sujetos antes mencionados, son asimismo condiciones que 

agravan la situación del autor cuando comete el acto sexual prohibido con un menor 

de 14 años. De hecho el último párrafo de artículo 173 establece como agravantes 

cuando el delito de violación sexual de menor es cometido por aquel autor (padre, 

abuelo, tío u otro similar) que tiene vínculo familiar con la víctima y que ejerce 

autoridad sobre la misma. Sin embargo, es de difícil práctica que una defensa legal 

considere el planteamiento del error de tipo, cuando el autor corresponda a 

cualquiera de estos sujetos, máxime si aún por las máximas de la experiencia se 

asumiría que los mismos conocían la minoría de la edad de la víctima al momento de 

la comisión delictiva.  

Asimismo, en nuestra sociedad existen otros sujetos que por su rol social pueden 

conocer la edad del sujeto pasivo en el contexto del delito de violación sexual de 

menor. Nos referimos al típico caso del profesor, el cual puede conocer 

preexistentemente por su rol educativo la edad por ejemplo de su alumna menor de 

14 años como sujeto pasivo. (El caso del profesor puede además configurar la 

agravante por el cargo en el sentido que ejerce autoridad sobre este menor de edad).  

La siguiente Ejecutoria Suprema en el Exp. Nº 472-2003-Arequipa del 28/05/2003 

considero atípico el comportamiento subjetivo del acusado (profesor) por tentativa de 

violación de una de sus alumnas, al establecer que desconocía su edad: 
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“Del análisis de los autos se advierte que el Colegiado ha efectuado una 

debida compulsa de los medios de prueba actuados a lo largo del proceso, 

pues se colige de autos que el justiciable Richard T., entablo amistad con la 

menor perjudicada en razón a que venía realizando sus prácticas pre 

profesionales en el Colegio “A”, donde estudiaba la menor perjudicada, la 

misma que le enviaba cartas en las que manifestaba estar enamorada de él, a 

lo que no daba importancia el justiciable en comentario, siendo el caso que 

con fecha 23 de enero del 2001, una amiga de la menor perjudicada, de 

nombre Fiorella, le comento que la menor perjudicada quería hablar con él, 

citándole en el parque Mayra Cápac, donde fue a encontrarse con la menor, 

con la que converso y paseo, cual fueran dos enamorados (siempre en la 

citada creencia que la menor contaba con 14 años de edad), para luego 

citarse al día siguiente, 24 de enero, fecha en la que ocurrieron los hechos 

materia de juzgamiento. Ahora el certificado médico (evaluación odonto 

estomatológica) de fs. 41, por lo cual se buscó determinar la edad cronológica 

de la menor perjudicada, de acuerdo al desarrollo dentario, la misma que 

determina como edad de la menor la de 14 años, ello aunado a lo vertido por 

la menor en la carta que en original corre a fs. 117, en la que manifiesta al 

justiciable Richard T., que, en realidad no cuenta con 14, sino con 15 años, 

vale decir, indujo al mismo en creer en la veracidad de su edad, habida cuenta 

que por su tamaño y desarrollo no aparentaba una edad menor, conforme se 

desprende de la pericia antes anotada; en tal sentido se colige que, en todo 

momento, el justiciable en comentario, mantuvo la certeza de la edad que 

refería la menor perjudicada; CUARTO: Que en el caso de autos se ha 

producido la figura del error de tipo, que se da de dos maneras, cuando el 

agente actuando con las previsiones del caso hubiese dado cuenta de su 

error, aquí se elimina el dolo, pero subsiste la culpa y será sancionado como 

un delito culposo si está contemplado en el CP ( error vencible); o cuando a 

pesar de ello, no se hubiera dado cuenta de su error, aquí el sujeto queda 

exento de responsabilidad, pues se elimina tanto el dolo como la culpa (error 

invencible); en el tipo instruido se hace referencia al error de tipo, que tiene 
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lugar cuando el agente cree que el sujeto pasivo es mayor de 14 años; en este 

caso, tanto si el error es invencible o vencible no podrá castigarse al sujeto 

activo por el artículo 173 del CP, esto, al no admitirse expresamente por ley 

tentativa de violación culposa”.191 

Vista la ejecutoria no se consideró los conocimientos relacionados con el rol que 

desempeño el profesor en el marco de las relaciones educativas que mantenía con 

su alumnado y que en ese contexto contaba con la información necesaria para 

representarse la edad de la alumna. O como lo afirma, Reaño Peschiera: “El profesor 

se representó la edad real de la alumna atendiendo al año escolar que esta cursaba, 

toda vez que por regla general los alumnos que cursan el primer año de secundaria, 

son menores de 14 años. O bien por su propia posición, el profesor puede acceder al 

registro de datos de la alumna, siendo probable que lo ha tenido a disposición en 

alguna oportunidad”.192  

Incluso, podría verificarse la presencia de un dolo eventual en el sentido que al 

coexistir una relación amorosa entre el profesor y su alumna de primer año de 

secundaria, probablemente pudo representarse la edad de la misma y pese a ello, 

ser indiferente y consumar el delito sexual prohibido. O como lo dice, Reaño 

Peschiera: “Si se establece que el profesor inicio una relación sentimental con su 

alumna sin haber recapacitado en la edad, ni haberla indagado a pesar de tener 

acceso a dicha información, debe concluirse que emprendió un comportamiento 

riesgoso para la indemnidad sexual ajena y con absoluto desinterés para alguien que 

                                                           
191 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 82.  
192 Ibidem. Pág. 83.  
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desempeña un rol de docente escolar. Su indiferencia lo hace competente por el 

déficit alegado e impide apreciar un error de tipo”.193  

Por cierto, la indiferencia o ignorancia deliberada es otra forma de imputación 

subjetiva de origen angloamericano194, siendo que en dicho sistema es conocido 

como la Willful Ignorance. Esta asimismo ha sido adoptada con ciertas restricciones 

en la jurisprudencia española a similitud del dolo eventual; empero, otro sector 

considera inadecuada la aplicación de esta doctrina a las exigencias del principio de 

culpabilidad, y que su utilización elude la prueba del conocimiento, en el que se basa 

la aplicación del dolo eventual.195   

En efecto, a decir de Reaño Peschiera, en el caso del profesor frente a su alumna, 

bien puede configurar un caso de imprudencia provocada o ceguera provocada ante 

los hechos, esto es, cuando el autor renuncia deliberadamente a acceder a 

determinada información, que debía haber tomado en cuenta en función al rol que 

desempeña, de tal modo que no ha conocido, porque no ha querido hacerlo.196   

                                                           
193 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 84.   
194 El origen de esta doctrina se remonta a los casos: Caso Regina vs. Sleep (1861) –sobre 
malversación de fondos públicos- en la que el tribunal de segunda instancia ingles absolvió al acusado 
considerando que no había sido acreditado que Mr. Sleep conociera que los bienes eran de propiedad 
estatal, ni tampoco que se abstuviera intencionadamente de adquirir tal conocimiento. Caso Spurr vs. 
United States (1899) –respecto a la emisión de cheques sin fondos- el tribunal supremo americano 
considero: “Si el oficial (Mr. Spurr) certifica un cheque con la intención de que el emisor obtenga 
dinero del banco pese a no tener fondos, dicha certificación no solo es ilícita, sino que se le puede 
atribuir el propósito específico de violar la ley. Y está mal propósito puede presumirse cuando el oficial 
se mantiene deliberadamente en la ignorancia acerca de si el librador tiene o no dinero en el banco o 
cuando muestra una indiferencia crasa respecto de su deber de asegurarse de tal circunstancia.”  
195 RAGUES I VALLES, Ramón. Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en 
Derecho Penal. Págs. 24 y 25.  
196 REAÑO PESCHIERA José Leandro. Tres Estudios de Dogmática Penal. Pág. 83.  
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Por otra parte, el RN Nº 379-2008-Loreto del 17/06/2008 considera que dada las 

características personales, un profesor si cuenta con las condiciones suficientes para 

conocer de manera objetiva la edad del sujeto pasivo, y ello por supuesto en el 

contexto educativo de los alumnos que tiene a su cargo como docente: 

“(Que) si bien refiere que (el autor) actuó bajo un supuesto error respecto a la 

edad de la menor, es de indicar que la agraviada estudiaba en el centro 

educativo donde el encausado se desempeñaba como docente, incluso fue su 

alumna, por la que se encontraba en condiciones de percatarse sobre su edad; 

asimismo en la pericia psicológica que se le practico (…) se establece que 

cuenta con un nivel promedio, razón por lo cual no resultan atendibles las 

alegaciones que invoca en su medio de impugnación”.197  (El subrayado es mío)  

El conocimiento preexistente de la edad del sujeto pasivo se encuentra relacionado 

con las características del autor, de tal modo que sea razonable sostener que 

contaba con las suficientes condiciones personales de conocer la minoría de edad 

del sujeto pasivo. Las siguientes Ejecutorias Supremas en el RN N°2446-2007-Puno 

del 15/10/2007 y el RN Nº158-2009-Lima del 19/01/2010, respectivamente, lo resalta 

en ese sentido:     

“Cuarto.- (...); que en el presente caso, el argumento del encausado de que 

incurrió en un error de tipo por realizar el acto sexual con la agraviada sin saber 

que tenía menos de 14 años, carece de apoyo probatorio; (…) fluye de autos 

que conocía la edad de la víctima, lo que se infiere de los siguientes datos: i) la 

coherente y uniforme versión de la agraviada en el sentido que le comunico al 

encausado su verdadera edad (…), y que el encausado incluso la vio con 

uniforme de colegio y sabía que grado de estudios cursaba (…); ii) el 

                                                           
197 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. Pág. 219.  
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encausado (…) sostuvo que conoce a la menor desde (…) que (…) tenía 12 

años de edad (…) y que antes de ser enamorados eran amigos (….); iii) el 

hecho que, desde el plano de la lógica y la experiencia, no es verosímil que el 

encausado, dadas sus condiciones personales (adulto de 31 años de edad, con 

instrucción superior), confundiera a una menor de 13 años  con una 

adolescente de 16 (…), tanto más si no consta el particular desarrollo físico de 

la agraviada que, según el encausado, motivo su error (…)”.198 

“(El) encausado que alega error de tipo vencible (…), conocía la edad de la 

víctima, lo que se infiere de los siguientes datos: i) el encausado al llevar de 

viaje a la menor mintió sobre su edad y brindo nombres falsos, de ello se colige 

que trataba de ocultar la real edad de la menor agraviada; ii) el encausado vio 

en reiteradas ocasiones a la menor con uniforme escolar, infiriéndose por ello 

también que podía presumir su minoría de edad; iii) desde el plano de la lógica 

y la experiencia, no es verosímil que el encausado, dada sus condiciones 

personales (adulto de 25 años de edad, con instrucción superior incompleta, 

padre de dos hijos con diferentes parejas), confundiera a una menor de doce 

años con una adolescente de 18 – como afirma- (…)”.199 (Los subrayados son 

míos). 

Asimismo, las circunstancias habituales con el sujeto pasivo, está referido a 

aquellas circunstancias en que el autor no se encuentran distanciado del sujeto 

pasivo, sino que interactúa de manera habitual con el mismo. Ejemplo de ellos es el 

caso del empleador con su trabajadora del hogar menor de 14 años o el caso de 

aquella persona que está relacionado de manera bastante cercana con los familiares 

de la misma. Las siguientes Ejecutorias Supremas Exp. Nº 3726-2003-Lima y el RN 

Nº 453-2013-Junin, respectivamente, lo destaca tal como sigue:  

                                                           
198 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 48 y 49.  
199 Ibidem. Pág. 49.  
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 “No cabe alegación de error de tipo respecto de la edad de la agraviada si el 

acusado conocía a la víctima con anterioridad a los hechos, cuando tenía once 

años de edad, dado que vivía en un cuarto alquilado en el inmueble en el que 

ella era trabajadora del hogar, con la que tuvo trato sexual, reiteradamente, 

situación que hace imposible aceptar tal versión vistas las características físicas 

de una niña de esa edad y porque no se trató de un encuentro ocasional o de 

una vinculación distante”.200  

“Que respecto al cuestionamiento sobre el error de tipo, el acusado admite haber 

mantenido relaciones sexuales con la agraviada con su consentimiento, quien le 

dijo que tenía quince años de edad; es de precisarse que el imputado era una 

persona muye cercana y conocida de los familiares de la menor agraviada, 

conforme se desprende de la declaración de RMG (…), madre de la agraviada, 

que refiere que este trabajaba con su hermano Agustín como vigilante de una 

empresa, además vivía en la casa de su hermana Paty; con lo que se evidencia 

que el acusado tenía pleno conocimiento de la edad de su víctima, más aun si 

sabía que era menor de edad (…), la agraviada aseguró haberle dicho su edad; 

a ello se suma que el procesado tenia cuarenta y cinco años de edad, lo que 

implica un grado de maduración conductual que le permite discernir, discriminar 

o advertir la edad de la afectada; en ese sentido, tal alegación carece de 

sustento”.201  (Los subrayados son míos). 

Por otro lado, la temporalidad también es verificable en aquellos casos donde es 

imputable la conducta dolosa del autor en razón de la aplicación de los criterios antes 

citados, sin embargo, si se determina que el autor desde el momento que conoció a 

la víctima, paralelamente conoció la minoría de edad, resulta irrelevante el mínimo o 

máximo periodo de tiempo que transcurrió para consumar el acto sexual prohibido.  

                                                           
200 ARCE GALLEGOS, Miguel Ángel. El Delito de Violación Sexual. Análisis Dogmático Jurídico 
Sustantivo y Adjetivo. Pag.168. 
201 Código Penal. Jurista Editores. Edición noviembre del 2016. Pág. 59. 
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El RN N° 764-2013- Callao del 14/07/2014 indica que en un periodo considerable de 

dos años no resulta atendible sostener un caso de error sobre la edad del sujeto 

pasivo:    

“Quinto.- (Las) fotografías no tienen data cierta y dado el tiempo de vinculo 

sentimental –cerca de dos años- es inusual que el imputado (…) no conociera la 

edad de la agraviada, tanto más si esta es persistente en sostener que le dijo, al 

principio, que tenía 12 años de edad. El denominado error de tipo ha sido 

indebidamente aplicado. El tribunal no empleo correctamente las reglas de la 

experiencia para valorar el conocimiento que debió imputarse al acusado de la 

edad de la agraviada. Tampoco advirtió de lo que fluye de la pericia psicológica 

de la agraviada: el estresor sexual, lo que otorga contundencia a su testimonio 

de cargo. Además es muy diferente una niña de solo doce años, - no solo en su 

contextura física, sino en su conducta y formación- con una adolescente de 

quince años: simples reglas de experiencia psicológica lo revelan”.202 (El 

subrayado es mío)  

La temporalidad del error por sí sola no determina la conducta dolosa del autor sino 

más bien la circunstancia personal de que conoció preexistentemente la minoría de 

edad. No tiene asidero sostener que mientras más se prolongue la relación amorosa, 

mayor convencimiento existe de que el autor conocía de la edad del sujeto pasivo o 

mientras menos se prolongue, menos convencimiento genera que la hubiese 

conocido, si es que se determina que dada las circunstancias personales y 

habituales con el sujeto pasivo determinaron que el autor ya conocía con anterioridad 

su minoría de edad.  

  
                                                           
202 CARO JOHN, José Antonio. SUMMA PENAL. Penal, Procesal, Penitenciario. Pág. 49.  
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6.5. LOS CRITERIOS DE LOS JUECES DE JUZGAMIENTO DE TRUJILLO.- 

6.5.1. EN LA DETERMINACIÓN DEL ERROR DE TIPO.- 

A. EXPEDIENTE Nº 3711-2013-16.- Empezare comentando este caso judicial 

tramitado ante el Primer Colegiado Penal en el que la imputación consistió en que el 

acusado (de 26 años de edad) en setiembre y octubre del año 2011 había abusado 

sexualmente de la agraviada que contaba con 12 años de edad. De otro lado, la 

defensa postulo que el acusado había incurrido en un error de tipo respecto a la edad 

de la víctima y que el acceso carnal lo mantuvo con el consentimiento de la misma, 

toda vez que eran enamorados.  

De hecho uno de los considerandos que motivo el fallo absolutorio es el criterio de la 

falsa percepción por parte del autor, lo cual a su vez se desprende de los resultados 

de la pericia psicológica que indica: “la menor agraviada no impresiona su edad 

cronológica y representa tener más edad”.203 Más aun, otro de sus considerandos 

estableció que el acusado tampoco tuvo conocimiento cierto de la edad del sujeto 

pasivo204 Siendo así las cosas, el Primer Colegiado resolvió absolver al acusado por 

haber incurrido en la figura legal de un error de tipo invencible, según lo dispuesto en 

el artículo 14 del CP.  

Sin embargo, la falsa percepción consistente en que la víctima impresionaba una 

edad superior a su cronológica no fue compartida, ni en aplicación del principio de la 

                                                           
203 Exp. Nº 3711-2013-16 - La Libertad. Considerando Setimo, literal c) de la Pericia Psicológica Nº 
285-2011. Pag.14. 
204 Ibídem. Considerando Undécimo. Del presupuesto de Verosimilitud. Pag.17.  
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inmediación por el Voto en Discordia205, sino más bien argumentó que el autor por el 

contrario debido a la temporalidad del error basado en la relación de 

enamoramiento, si conoció previa o preexistentemente la edad cierta de la menor 

agraviada al momento de la consumación delictiva: 

“5.2. Si se tiene en cuenta que desde marzo hasta octubre del 2011 en que se 

descubrió la agresión sexual, el acusado tuvo un trato consciente y 

comunicativo con la menor agraviada, conforme lo acepta el acusado, no es 

lógico ni razonable asumir que el error de tipo permaneció durante todo ese 

periodo de tiempo, correspondiente a seis meses. Más aún, si el mismo 

acusado en el contexto de su Defensa ha señalado que tenía una relación de 

enamorados, que conversaban, que escuchaban música en un camión 

estacionado frente a su casa y que tenían actos sexuales en un hotel de la 

localidad. Es razonable por ello inferir que en una relación de enamorados 

como la que señala el acusado sostuvo con la menor, siendo estudiante de 

primero de secundaria, tales circunstancias durante ese periodo tiempo 

excluiría la posibilidad de un error de tipo. (…)”.206 

No considero que la temporalidad determinare el conocimiento de la minoría de 

edad, sino más bien como fluye del testimonio de la víctima, las circunstancias 

habituales en el sentido que conocía que era estudiante de primer año de secundaria 

y que mantenía un trato consciente y comunicativo con la misma. Asimismo, sostiene 

que dada las circunstancias personales socioculturales y ocupacionales del imputado 

denotaban que no se trataba de una persona irresponsable de sus actos, y que por lo 

tanto estaba en condiciones de conocer la edad del sujeto pasivo:    

                                                           
205 Exp. Nº 3711-2013-16 - La Libertad. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág. 24. 
206 Ibidem.   
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“5.5. Es más, las circunstancias personales, socioculturales y ocupacionales en 

que se desenvolvió el acusado en la localidad de Guadalupe; esto es, el 

acusado tenía 29 años de edad, con instrucción secundaria, era chofer con 

licencia de conducir profesional AIIB para manejar camiones, residente tanto de 

la ciudad de Guadalupe como de Chota, con viajes frecuentes en servicio 

interprovincial, casado, con hijo y con trabajo, evidencian que no era una 

persona irresponsable de sus actos”. 207 

Respecto a la temporalidad invocada como circunstancia excluyente del error en la 

edad del sujeto pasivo, dada la alegada relación amorosa, no determina la conducta 

dolosa del procesado, sino más bien la asunción de sus circunstancias personales.  

B. EXPEDIENTE Nº 187-2014-94.- En este caso judicial, la acusación consistió en 

que el acusado (de 32 años de edad) cometió el delito de violación sexual en agravio 

de la víctima de 13 años de edad, el 16 de abril y el 14 de febrero del 2013. La 

defensa por su parte manifestó que el acusado incurrió en un error de tipo invencible, 

debido a que la víctima presentaba una anatomía superior a su edad cronológica.    

El Primer Colegiado considero que según el certificado médico legal, la estructura 

anatómica de la menor agraviada podía indicar una edad mayor y generar una duda 

respecto a la representación del acusado208. Asimismo, fundamento que la menor 

agraviada sostenía no solo al acusado, sino mediante una cuenta de Facebook que 

contaba con 16 años de edad209. De ahí que, en atención a la falsa percepción y el 

falso conocimiento inducido por la menor agraviada, concluyo que no actuó 

                                                           
207 Exp. Nº 3711-2013-16 - La Libertad. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág. 25.   
208 Exp. Nº 187-2014-94 - La Libertad. Considerando Duodécimo, a) primero. Pág.23. 
209 Ibidem. Considerando Duodécimo, a) segundo. Pág.22.  
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dolosamente sino bajo la creencia de un error de tipo invencible.210  Posteriormente, 

el Colegiado resolvió absolver al acusado por mayoría.  

No obstante, el Voto en Discordia fundamento que el acusado no desconocía la edad 

de la menor agraviada y que en el hipotético periodo de enamoramiento no se tomó 

en cuenta la temporalidad, ni tampoco las circunstancias personales del autor y 

familiares del sujeto pasivo, además, de conocer el grado de instrucción de la misma, 

los cuales en suma no han permitido determinar el error de tipo, sino más bien 

excluirlo al haberse configurado la conducta dolosa: 

“4.7. (…) Teniendo en cuenta ello se demuestra a título de certeza que el 

acusado no solo conocía la condición personal y la situación familiar de la 

agraviada, sino también conocía el grado de instrucción de la menor agraviada 

en el Colegio de la Localidad donde por cierto también él domicilia y reside. 

Estas circunstancias personales y familiares de la menor y de las cuales se ha 

advertido que el acusado tenía conocimiento, sumado a los datos personales 

del acusado y los tres meses y dieciséis días que según su versión mantuvieron 

su relación de enamorados, no permiten amparar el argumento de error de tipo 

invencible, en el sentido que durante su relación de enamorados con la menor 

mantenía la creencia que tenía 15 años de edad, por el contrario estas 

circunstancias y además del tiempo que las abarcan, excluyen toda posibilidad 

de una supuesta falsa representación de la edad de la menor, tal como lo 

sostiene el acusado y su Defensa”.211. 

Asimismo, el Voto en Discordia, sostiene que la temporalidad permitió determinar 

que no existió ningún error sobre la edad de la menor agraviada, sino más bien de la 

                                                           
210 Exp. Nº 187-2014-94 - La Libertad. Considerando Décimo Tercero. Pág. 24.  
211 Ibidem. Considerando Cuarto. Circunstancias que excluyen el error de tipo en el presente caso. 
Pág.28.  
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presencia del dolo. Sin embargo, personalmente opino que la temporalidad no es 

determinante de la conducta dolosa, como si lo es cuando se trata de determinar el 

error de tipo vencible.     

C. EXPEDIENTE Nº 00427-2016-93.- En este caso judicial, el Primer Colegiado 

resolvió absolver por unanimidad al acusado como autor del delito de violación 

sexual de menor, previsto en el artículo 173, 2, mediante Sentencia de fecha 27 de 

enero del 2016.212 La imputación sostuvo que el acusado (de 22 años de edad) 

abusó sexualmente de la menor de 13 años de edad el día 09 de enero del 2016, en 

tanto la defensa sostuvo que las relaciones sexuales entre el acusado y la victima 

fueron realizadas de manera voluntaria y que el acusado desconocía la edad de la 

menor agraviada, incurriendo en un error de tipo conforme al artículo 14 del CP. 

En este caso, si bien la inmediación judicial advirtió que las características físicas de 

la víctima representaban una edad superior, esto es, mediante el criterio de la falsa 

percepción, no obstante, fue fundamental la declaración de la menor agraviada en el 

sentido que previo a las relaciones íntimas le dijo al imputado que contaba con 14 

años de edad, esto es, lo indujo a creer en un falso conocimiento sobre su edad: 

“15.6. En ese sentido, no esta acreditado el comportamiento doloso del acusado 

en los hechos imputados, toda vez que los medios de prueba actuados no han 

demostrado que el acusado conocía la edad cronológica y real de la agraviada 

en el momento de los hechos, sino que por el contrario actuó en la creencia que 

la edad cronológica de la agraviada correspondía a 14 años de edad. 

Circunstancia de error que esta corroborada cuando la madre de la menor señala 

                                                           
212 Exp. Nº 427-2016-93 - La Libertad. Parte Resolutiva. Pág.11. 
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que a la gente le parecía que su hija tenía más edad, lo cual por inmediación los 

jueces que suscriben apreciaron que las características físicas de la menor 

representan más edad, lo cual ha quedado descrito en la audiencia (…). El 

acusado actuó desconociendo uno de los elementos del tipo penal de violencia 

sexual de menor descrito en el artículo 173, 2 del CP, esto es, la edad real y 

cronológica de la víctima situación que le hizo incurrir en la figura del error de tipo 

conforme al artículo 14 del CP (….)”.213 

Empero, el Ad quo en este caso no definió el carácter vencible ni invencible del error 

menos aún, confronto la falsa percepción ni el falso conocimiento con las condiciones 

personales del autor y la temporalidad, para determinar en ese sentido si se trató de 

un error vencible o invencible. 

D. EXPEDIENTE Nº 5721-2008-14.- En este caso judicial el Colegiado Penal resolvió 

aprobar el Retiro de Acusación contra el imputado por el delito de violación sexual 

de menor sancionado en el artículo 173, 2, mediante Resolución Número Seis de 

fecha 15 de mayo del 2009.214 La acusación sostiene que el acusado (de 19 años de 

edad) cometió el delito sexual en agravio de la menor de 13 años y 9 meses de edad 

el 03 de noviembre del 2008; sin embargo, la defensa sostiene que el acusado 

desconocía la edad de la menor agraviada incurriendo por el contrario en la figura de 

un error de tipo.  

El juzgador aprobó el referido retiro debido a que el autor incurrió en un error de tipo 

invencible sobre a la edad del sujeto pasivo. En efecto, el Juzgador valoro 

positivamente el falso conocimiento, es decir, el acusado fue inducido por parte de 
                                                           
213 Exp. Nº 427-2016-93 - La Libertad. Respecto al error invocado por la Defensa. Considerando 15.6. 
Pág. 09. 
214 Exp. Nº 5721-2008-14 - La Libertad. Parte Resolutiva. Pág. 04.  
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la agraviada a creer equivocadamente que próximamente cumpliría 15 años. Más 

aun, teniendo en cuenta que la menor agraviada contaba con 13 años y 9 meses, por 

la inmediación judicial y las pericias psicológicas se determinó la falsa percepción, 

esto es, que: “Su apariencia física constatada en audiencia, estatura, contextura y 

desenvolvimiento, refleja las características de una adolescente mayor de catorce 

años”.215  

Un dato importante es lo mencionado por el Juzgador cuando refiere que el Informe 

psicológico practicado a la agraviada: “No concluye que la menor haya sufrido ningún 

tipo de trastorno de carácter psicológico, que haya sufrido con motivo de las 

relaciones sexuales mantenidas, sino por el contrario en la tercera sesión demostró 

un estado ansioso por la preocupación de que su enamorado vaya a ser 

sancionado”.216 Es verdad que una menor de 14 años de edad puede tener la aptitud 

física para mantener relaciones sexuales consentidas, sin embargo, dicha aptitud no 

es válida según nuestra jurisprudencia, toda vez que este consentimiento se 

presume iure et de iure, sin capacidad jurídica para generar una causa de atipicidad 

o de antijuridicidad, más aun si el bien jurídico tutelado no es de libre disposición.   

E. EXPEDIENTE Nº 00017-2016-95.- En este caso judicial el Primer Colegiado Penal 

resolvió aprobar el Retiro de Acusación contra el imputado por el delito de violación 

sexual de menor, sancionado en el artículo 173, 2, mediante Resolución Número 

Siete de fecha 04 de enero del 2017.217  La acusación sostiene que el acusado (de 

                                                           
215 Exp. Nº 5721-2008-14 - La Libertad. Pág. 03.  
216 Exp. Nº 5721-2008-14 - La Libertad. Parte Resolutiva. Pág. 04.  
217 Ibidem.   
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21 años de edad) cometió el delito sexual en agravio de la víctima de 12 años el 04 

de enero del 2016, no obstante, la defensa sostiene la existencia de un error de tipo, 

refiriendo que la menor agraviada había engañado sobre su verdadera edad al 

acusado.  

El Colegiado resolvió aprobar el referido retiro, debido a que la menor agraviada 

contaba con 12 años y que: “Ningún de los medios probatorios acredita que el 

acusado actuó dolosamente conociendo la edad cronológica de la menor”.218 El 

Juzgador aplico el criterio del falso conocimiento, pues se acredito: “La presencia 

legal del error de tipo establecido en el artículo 14 del CP, toda vez que la agraviada 

indujo al error al acusado”.219 Dato interesante es además que el error no solo 

alcanzo al autor sino a terceros, en el sentido que la menor agraviada no solo indujo 

en error al autor al mentirle sobre su edad, sino en: “Hacerlo público mediante las 

redes sociales como Facebook manifestando que contaba con 15 años de edad”.220 

No obstante, consideramos que el Ad quo en este caso no definió el carácter 

vencible ni invencible del error, menos aún, contrasto los criterios citados con las 

condiciones personales y la temporalidad con la finalidad de desvirtuar la posibilidad 

de un error de tipo vencible.  

6.5.2. EN LA EXCLUSIÓN DEL ERROR DE TIPO.- 

A. EXPEDIENTE Nº 5103-2009-62.- En este caso judicial el Colegiado Penal 

condeno al acusado por el delito de violación sexual de menor, sancionado en el 

                                                           
218 Exp. Nº 00017-2016-95 – La Libertad. Considerando catorce. Pág. 04.  
219 Ibidem. Considerando quince. Pág. 05.   
220 Ibidem.      
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artículo 173, 2, mediante Sentencia del 31 de enero del 2011221. La acusación 

sostiene que el imputado (de 20 años de edad) cometió el delito sexual en agravio de 

la víctima de 12 años de edad, el 08 de julio del 2009; mientras que la defensa 

sostiene que el acusado al amparo del artículo 14 del CP incurrió en un error de tipo, 

pues la agraviada le dijo al momento del ilícito que tenía 15 años de edad y mantenía 

una relación sentimental. 

La Sentencia de Vista del 11 de noviembre del 2012 en efecto confirmo la sentencia 

apelada. Ahora, la Defensa en apelación sostuvo: “Que no es usual preguntar la 

edad de la persona dentro de una relación sentimental, (…) pues la menor al 

presentarse antes su patrocinado, le manifestó que se llamaba Mariana y que tenía 

15 años”.222 No obstante, Fiscalía, replico que: “La menor en su declaración 

manifiesta que indico a la familia del imputado que tenía 15 años a fin de ser 

aceptada en la casa del imputado, pero que al imputado si le manifestó que tenía 12 

años de edad (…), que el imputado teniendo pleno conocimiento de la edad de la 

menor, mantuvo relaciones sexuales con ella, no existiendo contradicciones en la 

declaración del menor”.223 De hecho, el Ad Quem indico que el Ad Quo excluyo el 

error de tipo, debido: “Al escaso nivel educativo de la menor y por su expresión 

verbal amerita que la agraviada es menor de 14 años”.224 

La Sala Superior, determinó según las garantías de certeza del Acuerdo Plenario Nº 

02-2005-CJ-116 que el testimonio de la agraviada estaba dotado de ausencia de 

                                                           
221 Exp. Nº 5103-2009-62 - La Libertad. Parte Resolutiva. Pág. 09.  
222 Exp. Nº 5103-2009-62 - La Libertad. Sentencia de Vista. Pág. 03. 
223 Ibidem. Pág. 04.  
224 Ibidem. Pág. 03.    
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incredibilidad subjetiva, coherencia y persistencia; y por ende, determinaron que la 

agraviada si le expreso al acusado que contaba con 12 años de edad y que aun así: 

“El encausado mantuvo relaciones sexuales con pleno conocimiento de la edad de la 

menor agraviada y actuó, por lo demás voluntariamente”.225  

La Sala Superior, determino que el autor conocía con anterioridad a la consumación 

del delito sexual, la minoría de la edad de la víctima, no siendo relevante que la 

víctima hubiese comunicado a la familia del imputado una edad superior a su 

cronológica. Si bien, no se esboza ningún criterio de índole personal o circunstancial 

en que el autor hubiese desarrollado su conducta ilícita para perpetrar el ilícito penal, 

sin embargo, queda claro que contaba el conocimiento preexistente respecto a la 

edad del sujeto pasivo. Como puede verse el falso conocimiento no es imputable 

directamente al imputado, sino a terceros (sus familiares), circunstancia que de 

acuerdo al Ad Quem no merma el conocimiento que poseía el autor sobre la edad de 

la víctima, máxime si contaba con este conocimiento preexistente desde el momento 

en que la conoció y consumo luego el delito sexual.   

B. EXPEDIENTE Nº 3838-2011-41.- En este proceso judicial, el Tercer Juzgado 

Penal Unipersonal condeno al acusado por el delito de violación sexual de menor 

sancionado en el artículo 173, 2, mediante Sentencia de fecha 05 de setiembre del 

2011226. La acusación sostiene que el imputado (de 19 años de edad) cometió el 

delito sexual en agravio de la víctima de 12 años de edad, el 30 de noviembre del 

2010; mientras que la defensa sostiene que la agraviada le dijo al acusado que al 

                                                           
225 Exp. Nº 5103-2009-62 - La Libertad. Sentencia de Vista. Pág. 06.  
226 Exp. Nº 3838-2011-41 - La Libertad. Parte Resolutiva. Pág. 11.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



145 | P á g i n a  

 

momento del ilícito tenía más de 14 años de edad y que las relaciones sexuales 

fueron de mutuo acuerdo. En este caso, el Juzgador resolvió por la exclusión del 

error de tipo, y determino la conducta dolosa del autor al momento del acceso carnal 

con la victima menor de 14 años.   

La Sentencia de Vista de fecha 12 de enero del 2012 confirmó la sentencia 

apelada227 resolviendo en primer término que según al Acuerdo Plenario Nº 02-2005-

CJ-116 la declaración de la agraviada: “Cobra plena relevancia por su solidez y 

uniformidad para enervar la presunción de inocencia con la que el procesado ingreso 

al presente proceso”.228 Luego respecto a la figura del error de tipo alegado, el Ad 

Quem, señala:  

“Se presenta increíble que el imputado no haya conocido la edad de la 

agraviada, pues conforme lo indica el A Quo, las carencias sociales del agente 

no son tales como para no reconocer la edad de una menor, pues el imputado 

cuenta con más de dieciocho años de edad, su lugar de residencia no es 

alejada de la sociedad y mantenía contacto habitual con diversas personas, tal 

es así que se desempeñaba en la actividad de servicio público de mototaxi, y si 

como afirma tuvo una relación de enamoramiento con la agraviada por uno o 

dos meses, estaba en condiciones de conocer su edad y siendo así, no se 

aprecia la concurrencia del alegado error de tipo; por lo tanto al no existir 

evidencia de error judicial en la forma que alega el abogado defensor, la 

sentencia materia del recurso de apelación debe confirmarse”.229  

Lo subrayado líneas arriba, muestra los criterios que los jueces superiores de Trujillo 

esbozaron para considerar que el autor tenía conocimiento al momento del acceso 
                                                           
227 Exp. Nº 3838-2011-41. Sentencia de Vista. Parte Resolutiva. Pág. 09.  
228 Ibidem. Considerando 18. Pág. 08  
229 Ibidem. Considerando 21. Pág. 09.  
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carnal prohibido. Por supuesto, establecen que el autor conocía preexistentemente la 

edad de la víctima al momento de los hechos consumados, pues, consideran que no 

carecía de las condiciones personales para desconocer la edad de la misma, sino 

que por el contrario actuó dolosamente en la configuración típica del artículo 173, 

inciso 2 del CP. 

Los jueces de juzgamiento de Trujillo como puede verse de los expedientes judiciales 

antes citados, independientemente del criterio de la diligencia debida para determinar 

el carácter vencible e invencible del error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor de 14 años, asimismo, aplican los criterios del falso conocimiento y la falsa 

percepción para determinar las figuras legales del error de tipo invencible, aunque, 

de la población analizada no se verifica que hubiesen tomado en cuenta las 

condiciones personales del autor y la temporalidad del error para descartar un caso 

de error de tipo vencible.  

Asimismo, respecto a la determinación de la conducta dolosa, aplican los criterios de 

las circunstancias personales y las que el autor desarrollo su actuación (en el caso 

del Voto en Discordia en los Expedientes Nº 3711-2013-66 y Nº 187-2014-94 y el 

Expediente Nº 3838-2011-41), así como la temporalidad en el entendido de un 

periodo de relaciones amorosas entre el autor y el sujeto pasivo. Aunque, desde mi 

opinión considero que esta circunstancias tiene relevancia en la determinación de la 

conducta dolosa, sino más bien, en la determinación del error de tipo vencible.  

Seguidamente verificare los criterios que utiliza la legislación penal comparada en lo 

referente a esta clase de delitos sexuales.  
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CAPÍTULO VII 

EL ERROR EN LOS DELITOS SEXUALES A MENORES EN LA LEY PENAL 

COMPARADA 

En este capítulo desarrollare los criterios que determinan el error de tipo en la edad 

del sujeto pasivo, considerando la minoría de edad que establece cada ordenamiento 

penal en comento, así como los criterios que excluyen el error de tipo en la edad de 

la víctima por la concurrencia de la conducta dolosa.   

Tal como en el capítulo III revisare tanto la doctrina como la jurisprudencia respecto a 

los códigos penales de Argentina, Colombia y España.   

7.1. EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO.-  

7.1.1. Texto legal del Error.- No se encuentra expresamente definido como error de 

tipo, sino que más bien considera “no punible” al que “por error o ignorancia de 

hecho no imputable” no haya podido “comprender la criminalidad del acto”. Así lo 

refiere el artículo 34: 

Artículo 34.- No son punibles:  

1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de 

sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de 

inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones.  

El jurista argentino Creus señala que el error de hecho regulado en el artículo 34, 1, 

está referido: “Al error que versa sobre los elementos del tipo (objetivos y subjetivos, 
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no pertenecientes al autor, sino a la víctima) y sobre las circunstancias de 

justificación o inculpabilidad, porque todos estos aspectos atañen a la criminalidad 

del hecho. Los que quedan como puros errores de derecho (…) se refieren a la 

existencia de la misma prohibición penal o la previsión legal que crea una justificante 

o una causa de inculpabilidad.230 

Asimismo refiere que desde el punto de vista finalista, tanto el error de tipo como el 

de prohibición: “Impiden al autor el conocimiento de la criminalidad del acto, ya 

coartando la comprensión del tipo en sus descripciones objetivas, ya convirtiendo en 

imposible la comprensión de la antijurícidad de la conducta que observa”.231  

En ese sentido, el error de hecho previsto en el artículo 34,1 no solo está referido al 

hecho factico, sino también está referido al error de tipo, el error de prohibición y el 

error sobre la punibilidad. Por tanto el error de hecho comprende al error de tipo, el 

cual se configura ante la ausencia de alguno de los elementos descriptivo del tipo.  

O como lo dice Figiari es cuando: “No existiendo un querer en la realización del tipo 

objetivo no hay dolo, por ende la conducta es atípica. Cuando no se sabe que se 

está realizando el tipo no puede existir un querer y no hay dolo, entonces ahí hay un 

error de tipo”.232   

Asimismo, desde la exigibilidad de que el autor actué sin error conforme al artículo 

34.1, se considera el carácter vencible e invencible del error en atención del criterio 

                                                           
230 CREUS, Carlos. Derecho Penal Parte General. Editorial Astrea, Tercera edición 1992. Pág. 339. 
231 Ibidem.  
232 FIGIARI, Rubén I. El error en la edad de la víctima en el abuso sexual. Pág. 03 y 04. 
http://derechopenal.tripod.com/www/figari.pdf. 
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de la diligencia debida. A decir del jurista argentino citado: “El error invencible es el 

que no pudo evitarse empleando una diligencia normal o la que estuvo al alcance del 

autor en las circunstancias que actuó (error no imputable). El error invencible elimina 

el reproche jurídico de la conducta, extinguiendo totalmente la responsabilidad. Por 

otra parte el error vencible, es cuando el autor pudo evitar empleando la diligencia 

normal, que estaba a su alcance en las concretas circunstancias de hecho (error 

imputable que descarta como excusa). Su efecto elimina la forma dolosa como 

fundamento del juicio de reproche, pero deja subsistente la culpa y el autor puede 

quedar responsabilizado por el delito culposo, siempre que exista en la ley”.233   

7.1.2. Delito de abuso sexual con acceso carnal de menor de 13 años.- A decir 

de Reyna Alfaro: “El termino abuso sexual está referida a los tocamientos sobre el 

cuerpo de la víctima o bien haciéndose tocar el autor con interés sexual en la zona 

pudenda”.234   

El delito de abuso sexual de menor de 13 años se encuentra previsto en el artículo 

119, mientras que el abuso sexual con acceso carnal está regulado en el tercer 

párrafo del mismo artículo, con el siguiente tenor:  

Articulo 119.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro 

años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta 

fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso 

coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de 

poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido 

consentir libremente la acción. (…).Tercer párrafo. La pena será de seis a 
                                                           
233 CREUS, Carlos. Derecho Penal Parte General. Pág. 344.   
234 REYNA ALFARO, Luis y Otros. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Pág. 333. 
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quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del 

primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.  

De otro lado, el artículo 120 regula el delito de estupro235, referido a los menores de 

16 años y que en comparación a nuestro CP, por la descripción legal es casi similar 

al delito de seducción establecido en el artículo 175.236   

7.1.3. Determinación del error.- La doctrina argentina refiere que el error en la 

comisión sexual contra menores es cuando el autor cree que el sujeto pasivo tiene 

más de trece años de edad, y sin embargo, tiene menos, siendo que de esa manera 

no se configura lo previsto en el tercero párrafo del artículo 119, por la ausencia de la 

conducta dolosa, siendo en consecuencia, atípica.  

Figiari citando a Buompadre, refiere que: “Quedaría un remanente de tipicidad con 

relación al artículo 120 (delito de estupro) que exige en la victima de 16 años. Pero 

como esta figura reclama, además de esta edad cronológica, un elemento subjetivo 

adicional atribuible al autor (el aprovechamiento de la inmadurez sexual del sujeto 

pasivo), el delito solo quedaría configurado en la medida que concurra ambas 

exigencias, pues de lo contrario el tipo quedaría eliminado por ausencia de 

culpabilidad dolosa”.237  

                                                           
235 Artículo 120.- Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas 
de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor 
de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, 
su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no 
resultare un delito más severamente penado. 
236 Articulo 175.-El que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 
introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce 
años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de cinco años." 
237 FIGIARI, Rubén I. El error en la edad de la víctima en el abuso sexual. Pág. 03. 
http://derechopenal.tripod.com/www/figari.pdf. 
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Un sector doctrinal, a decir del Figiari, sostiene que: “La negligente ignorancia y la 

duda sobre la edad de la víctima, no excusan al autor para responder a título de dolo 

eventual”238, (…). Sin embargo otro sector sostiene la no procedencia del dolo 

eventual, admitiendo por el contrario la determinación un error de tipo vencible, y 

como no existe la forma culposa, la conducta no es sancionada.   

La Casación denominada Causa Nº 4721 del 07 de octubre del 2008, el Tribunal 

ratifica la desvinculación que hace el Ad Quo de las conclusiones de los peritos, 

valorando positivamente la inmediación directa que hace el juzgador en el sentido 

que la víctima menor de 13 años de edad no representaba una apariencia superior a 

la que contaba, argumentando en parte titulada: “A la primera cuestión planteada”, lo 

siguiente 

 “Hay que estimar especialmente relevante el dato que surge de la percepción 

directa de quien han visto y oído a la menor de edad y en inmediación 

intransferible han podido apreciar sus tribulaciones y vergüenzas y, en 

definitiva, han declarado que ella, ya por su aspecto, por la forma de expresarse 

y por su semblante, ya por el grado de madurez que revelaba su conducta 

durante el juicio, no aparentaba otra edad que la que tenía. Así el ad quo, indica 

los motivos por los que se aparta de lo manifestado al respecto por los peritos 

intervinientes, adunando que ello (…) no es la conclusión razonada fundada en 

bases científicas, sino solo una mera apreciación empírica, la que obviamente 

no comparte (fs. 23 vta); fundamento que no recibe ninguna clase de critica 

idónea por parte del impugnante”.239 

                                                           
238 FIGIARI, Rubén I. El error en la edad de la víctima en el abuso sexual. Pág. 03 y 04. 
http://derechopenal.tripod.com/www/figari.pdf. 
239Causa Nº 4721 http://www.casm.org.ar/nuevo/20081117procesalpenal3.htm 
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Como puede verse, se deduce con toda razón de la Casación citada, que cuando la 

apariencia física del sujeto pasivo representa una edad superior a la de 13 años, 

puede generar una percepción equivocada en la creencia del autor para actuar de 

manera equivocada con relación a esta minoría de edad.  

7.1.4. Exclusión del error.- De otro lado, el error sobre la edad del sujeto pasivo se 

excluye dada las circunstancias personales del autor y las circunstancias habituales 

de conocer que la víctima vestía uniforme escolar, lo cual en suma permite 

establecer con toda razón que el sujeto agente estaba en condiciones de conocer 

con anterioridad a la consumación delictuosa, la minoría de edad. La Casación antes 

citada lo destaca de esa manera, en el tercer párrafo de la misma parte titulada: “A la 

primera cuestión planteada”: 

“Además, en abono de esa impresión, la sentencia refiere la declaración de un 

compañero de trabajo del acusado, FCM, quien chanceaba a C (el acusado), 

diciéndole en inequívoca alusión a la edad de la víctima “que lo iba a agarrar un 

juez” por estar con A (la menor agraviada). (A mayor abundamiento, agrego que 

la niña concurría en diversas oportunidades, a aquel lugar, un supermercado 

vestida con su guardapolvo escolar).   

Luego desde el punto de vista del imputado, no debe pasarse por alto que por 

su mayoría de edad (veintidós años) su condición de concubino, padre de una 

hija y agrego viviendo con una sobrina que contaba con los mismos 12 años 

que la víctima, se presume que posee suficiente conocimiento acerca de la 

mujer y la sexualidad como para incurrir en tamaño error. Tampoco es verosímil 

ni conducente su descargo, cuando estima sin precisión que la A (la menor 

agraviada) podía tener 15, 16 o 17 años, como si en el transcurso de esos tres 

años una adolescente no exhibiera ningún cambio significativo en su aspecto y 
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conducta. (Sala III del Tribunal de Casación Penal Provincia Buenos Aires, con 

fecha 7 de octubre del 2008)”.240  (Los subrayados son míos)  

La invocación y aplicación de estos criterios determinan que el autor no incurrió en 

un error respecto a la edad de sujeto pasivo. Más aun no considera verosímil ni 

conducente el descargo basado en el supuesto que la víctima podía tener 15, 16 o 

17 años, como si en el transcurso de tres años la misma no hubiese exhibido algún 

cambio en su aspecto y conducta. No obstante, la temporalidad recogida en la frase 

“transcurso de tres años”, considero, desde mi opinión no posee contundente 

relevancia, si primero no se verifica la presencia del conocimiento preexistente sobre 

la edad del sujeto pasivo.   

7.2. EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.-  

7.2.1. Texto legal del Error.- Está regulada en el numeral 10 del artículo 32 como 

una causal de exclusión de las diversas categorías de la conducta punible, como 

sigue: 

Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad 

penal cuando: (…)  

(Numeral) 10 

1. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho 

constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos 

objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. 

2. Si el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere 

previsto como culposa. 241 

                                                           
240 Causa Nº 4721http://www.casm.org.ar/nuevo/20081117procesalpenal3.htm 
241  LEY 599 DE 2000 (julio 24). 
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Del artículo 32.10, puede verse que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando 

el autor obre en error, de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la 

descripción típica.  Según el colombiano Velásquez V: “Si bien el artículo 32, numeral 

10, usa la denominación error sobre la descripción típica, es quizás, la más precisa y 

técnica para asemejarse con la expresión del error de tipo”. 242   

Del mismo modo, que la determinación del carácter vencible e invencible en nuestro 

CP,  en el CP Colombiano, el artículo 32 inc. 1,10 prevé la figura del error invencible 

sobre un hecho constitutivo de la descripción típica, y como tal excluye la conducta 

dolosa y culposa, vale decir, es atípica, así como la figura del error vencible previsto 

en el inciso 2 del referido articulado. No obstante, a decir de Velásquez V. la 

regulación legal del error vencible es: “(Una) consagración no del todo afortunada, 

pues el error no se origina en la culpa, sino en un comportamiento humano que por 

motivos políticos criminales, se le atribuye a dicho título, por entender que la 

exclusión de la tipicidad dolosa deja subsistente la culposa, que -en todos los casos-, 

implica una inferior punición”.243  

La expresión “cuando la ley la hubiera previsto”, a similitud de nuestro CP, implica 

que solo es sancionable la comisión culposa cuando se encuentre prevista como tal 

en la ley (artículo 21, 2), pues de no ser así la conducta será atípica por ausencia del 

tipo culposo.  

                                                           
242 VELASQUEZ V. Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Librería Jurídica Comlibros, 
Medellín- Colombia 2007. Págs. 313  
243 Ibidem. Págs. 314. 
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Respecto a la determinación del carácter vencible (evitable) e invencible (inevitable) 

del error, el citado jurista refiere que se encuentra delimitado por la concurrencia del 

criterio de la diligencia debida. En ese sentido, señala: “El error evitable es aquel en 

el que no se habría incurrido, si se habría aplicado la diligencia debida, y está en 

manos salir de el con esfuerzo más o menos grande (….); y el error inevitable es 

quien a pesar de poner la diligencia debida no hubiera podido salir de él, pues no le 

era posible superarlo dentro de las posibilidades razonables de la vida social (…)”.244 

7.2.2. Delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.- En el CP 

Colombiano se encuentra previsto en el artículo 208 (Modificado mediante el artículo 

4 de la Ley 1236 de 2008), como sigue:  

Artículo 208.- El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) 

años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

A similitud de nuestro CP, el CP Colombiano establece que es autor del delito de 

acceso carnal abusivo el que yace o accede sexualmente con un menor de 14 años, 

no siendo considerable atender como puede verse del mismo texto legal, los 

elementos de la violencia o la amenaza como elementos configurativos del tipo.  

7.2.3. Determinación del error.- El error de tipo en el delito sancionado en el 

artículo 208 se determina cuando el agente se comporta con la fundada creencia de 

que la víctima tiene más de 14 años, esto es, desconoce uno de los elementos 

objetivos del tipo, tal como lo señala la Jurisprudencia Colombiana, en la Casación 

13.466 Caso Elkin A. Cano. A:   
                                                           
244 VELASQUEZ V. Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Pág. 313. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



156 | P á g i n a  

 

“Ejemplo de ellos, es la decisión de la Corte de 28 de febrero de 1990, donde 

frente a un caso de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, se 

reconoció la comprobación de un error de tipo, dada la creencia fundada del 

agente de que la menor tenía 15 años”.245  

De otro lado, las relaciones sexuales consentidas y ejercidas por el sujeto pasivo, a 

decir de la jurisprudencia colombiana, tampoco justifican la conducta ilícita del autor, 

menos aún pueden descontar la tipicidad: 

“La correcta lectura de la dañosidad del acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años, no hunde sus raíces, ni podría hacerlo en el desconocimiento de 

la justificación de la conducta, “ni mucho menos en la ignorancia de las 

posibilidades de exoneración de responsabilidad ante la ausencia de imputación 

psíquica que devendría, como de atrás se ha reconocido, ante la verificación o 

evidencia de un error de tipo o de un error de prohibición”.246 

De la Casación en comento, ciertamente no se verifica que criterios conducen a 

considerar la firme creencia de que el autor desconocía la edad de la víctima en este 

tipo de delitos sexuales. Empero, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a la 

doctrina -vista líneas arriba-, es el criterio de la diligencia debida el cual determina el 

carácter vencible e invencible, en sentido lato, esto es, en cualquier delito que 

amerite la aplicación del error de tipo por el desconocimiento de uno de sus 

elementos típicos.   

 7.2.4. Exclusión del error.-. Por otra parte, no puede predicarse de la existencia de 

un error de tipo respecto a la edad de la víctima si el autor dado las circunstancias 

                                                           
245 Casación 13.466 Caso Elkin A. Cano. A. Pág. 21.  
246 Ibidem.  
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personales en que actuó y dado el conocimiento directo que tenía respecto de la 

víctima, estaba en condiciones de contar con un conocimiento preexistente de la 

minoría de edad, tal como lo señala la Casación mencionada:  

“En el presente caso, por otra parte, no puede predicarse error de tipo respecto 

de la edad, puesto que del conocimiento directo que el procesado tenia de la 

víctima, las advertencias que sobre su condición de niña le había hecho su 

padre, y las conclusiones del dictamen de medicina legal, resulta claro que Elkin 

Alfredo sabía que se enfrentaba con una menor de edad”.247 

Este conocimiento no puede ser post facto, sino que tiene prexistir, en el sentido que 

el autor conocía con anterioridad a la comisión del delito de acceso carnal abusivo, la 

minoría de edad y lo cual desde ya, es suficiente para excluir el error de tipo por la 

concurrencia de la conducta dolosa.  

7.3. EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.-  

7.3.1. Texto legal del Error.- La figura del error de tipo fue introducido por la reforma 

del 25 de junio de 1983, y en efecto se encuentra regulado en el artículo 14.1, tal 

como sigue: 

Artículo 14.1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción 

penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias 

del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, 

en su caso, como imprudente. (…)  

                                                           
247 Casación 13.466 Caso Elkin A. Cano. A. Pág. 24.   
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Mir Puig: refiere que “El error de tipo se determina con la ausencia del dolo típico, 

esto es, cuando supone el desconocimiento de alguno o todo los elementos del 

injusto. Por ejemplo: El que dispara sobre un cazador tomándolo equivocadamente 

por una pieza incurre en error de tipo, pues desconoce un elemento esencial del tipo 

de homicidio, que requiere que se mate a otro hombre (artículo 138)”.248  

De la misma manera que en nuestro CP, el CP Español ha remplazado la locución  

error de hecho por el de error de tipo y la de error de prohibición por el de error de 

derecho. Pues como lo refiere Mir Puig: “La razón es que el tipo puede contener 

elementos de hecho como de derecho (elementos normativos jurídicos) y el error 

sobre todo ellos, merece el mismo tratamiento con independencia de si son de hecho 

o de derecho”.249  

La doctrina española refiere que el error sobre los elementos esenciales ocurre 

cuando el error es vencible o cuando es invencible. En ese sentido, Mir Puig señala: 

“El error es vencible cuando el autor pudo evitarlo si hubiera observado el debido 

cuidado, por lo que puede considerarse un error imprudente y es error invencible, 

cuando el autor no hubiera logrado evitar ni aun aplicando la diligencia debida, 

siendo un error no imprudente. El error vencible excluirá el dolo, pero no la 

imprudencia, por lo que procederá de ser punible, la estimación de la modalidad 

imprudente correspondiente”.250  

                                                           
248 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General. Editorial IB de f de Montevideo-Buenos Aires, 
octava edición reimpresión. Pág. 268. 
249 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General. Pág. 269. 
250 Ibidem. Pág. 270 
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Tal como en nuestro CP, en el CP Español, la forma culposa no es sancionable en la 

mayoría de delitos, lo cual permite que generalmente la determinación del error 

vencible respecto a la sanción penal quede impune. Por otra parte el error invencible 

excluye el dolo y la forma culposa, lo cual desde ya da lugar a la exculpación de la 

responsabilidad por considerarse atípico.    

7.3.2. Delito de abuso sexual no consentido con menor de 13 años.- Teniendo 

en cuenta que el legislador español elevó la edad del consentimiento sexual, de 13 a 

16 años, mediante la LO1/2015, de 30 de marzo, es razonable por tanto, no contar 

con jurisprudencia reciente en cuanto a este límite cronológico. Siendo así las cosas, 

desarrollare la determinación del error de tipo en atención a la configuración de la 

anterior normativa prevista en el artículo 181.2 que regulo el delito de abusos 

sexuales no consentidos contra menores de 13 años, como sigue: 

“Artículo 181.2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos 

sexuales no consentido los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre 

personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se 

abusare.” 

Respecto a este límite cronológico, Mir Puig refiere: “Cabe el error de tipo, pues el 

autor puede estar convencido que la víctima tenía una edad de trece años o superior. 

En estos casos la conducta será impune por razón de la edad, salvo que encajase en 

otro de los tipos”.251   

                                                           
251 SERRANO GOMEZ Alfonso y SERRANO GOMEZ Maillo. Derecho Penal Parte Especial. Decima 
segunda edición, Dykinson 2007. Pág. 225.  
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7.3.3. Determinación del error.- El error de tipo en la configuración típica del 

artículo 181,2, ocurre cuando la víctima cuenta con una apariencia física superior a la 

de 13 años, esto es, debido a una percepción equivocada, no solo advertida por 

parte del autor, sino además por los peritos que la examinaron o su círculo de 

amistades que también coincidían en sostener que aparentaba físicamente tener una 

edad superior. La jurisprudencia española en la STS 401/2010, 6-5, y la STS 

183/2016, de 4-3,  lo ratifican respectivamente, en ese sentido:  

“(…) El motivo viene referido a la edad que aparentaba la víctima al momento 

de los hechos. La declaración en el juicio de la psicóloga en el que manifestaba 

que la menor "era una niña muy niña, que no podía colar por una niña de 

diecisiete años...” contrasta con el pasaje del dictamen escrito de dicha perito 

en la que consta que se trata de una "niña físicamente muy desarrollada, pero 

conservando sus rasgos infantiles". También se aduce que los médicos 

forenses manifestaron en el plenario que la chica aparentaba quince o dieciséis 

años. En teoría -y sólo en teoría- la cuestión suscitada por el recurrente tendría 

una importancia capital puesto que tratándose de una relación sexual 

consentida, ésta únicamente adquiere el carácter de delito cuando la menor 

tiene menos de 13 años, ya que el art. 181.2 C.P establece expresamente que 

"se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre 

menores de 13 años...”. Ahora bien, el elemento subjetivo del tipo exige que el 

dolo del autor abarque el componente de la edad de la víctima, es decir el 

conocimiento o racional presunción de que se trata de una menor de trece 

años. En el caso presente, el recurrente, (…), viene a sostener que el acusado 

"siempre tuvo la creencia de que Silvia era mayor de trece años".252 (El 

subrayado es mío) 

                                                           
252 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter. Pág. 22.  
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 “Quedo acreditada la concurrencia del error puesto que de la conducta de la 

menor podía inferirse un conjunto de elementos valorativos como su forma de 

vida, su libertad de movimientos, su trato con su grupo de iguales, sus propias 

manifestaciones en las redes sociales, además de su mayor desarrollo físico 

con caracteres secundarios propios de una mujer por encima de su edad 

cronológica. Además, según esta Sala, el procesado pudo haber evitado su 

error preguntando directamente su edad a la propia menor o a sus familiares, 

sin embargo, no se planteó tal posibilidad, toda vez que los demás testigos que 

declararon en el juicio y formaban parte de su círculo de amistades, afirmaron 

de manera coincidente que creían que era mayor”.253  (El subrayado es mío)  

En el caso que el error fuere vencible conforme al artículo 14.1 está contemplado que 

el delito de abuso sexual no consentido de menor no regula expresamente la forma 

imprudente, por lo tanto, según el artículo 12, la pena se excluye para este tipo de 

casos, tal como lo señala la STS 183/2016, de 4-3: 

“(…) cuando la regulación de los delitos contra la libertad sexual no prevé la 

forma comisiva culposa como ocurre en este caso (STS del 26-3-1999), sólo 

cabe un pronunciamiento absolutorio dado que y conforme lo dispuesto en tal 

sentencia "la concurrencia de un error de tipo vencible excluye la existencia de 

dolo y, por tanto, conduce a la sanción del hecho con la pena prevista para el 

delito imprudente. Sin embargo, en los casos en que un delito no se sanciona 

expresamente en forma imprudente, no cabe la punición del error de tipo 

vencible, pues la cláusula del artículo 12 excluye cualquier pena en estos casos 

(numerus clausus). En otras palabras: cuando un delito sólo se sanciona de 

forma dolosa, cualquier error de tipo -aún vencible- excluye la pena”.254 

                                                           
253 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter Pág. 24. 
254 Ibidem. Pág. 23. 
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7.3.4. Exclusión del error.- El error sobre la edad del sujeto pasivo menor de 13 

años se excluye en virtud de la presencia de la conducta dolosa atribuible al autor, 

esto es, cuando conoce preexistentemente esta minoría de edad.  Para determinar el 

dolo directo en este tipo de delitos sexuales, señala la jurisprudencia española, que 

no es necesario que el conocimiento exigido se trate de un conocimiento exacto, sino 

que aproximadamente se represente dicho extremo, tal como lo señala en ese tenor, 

la STS 319/15, de 1-7 y la STS 401/2010, 6-5, respectivamente:   

 “(…) En el caso actual es evidente que la Audiencia considera acreditado que 

el acusado sabía que su víctima era un niño menor de 13 años; y así, en el 

fundamento jurídico correspondiente se expresa que el propio acusado 

manifestó en el plenario que, aunque no sabía exactamente la edad del niño, 

tendría unos 12 años aproximadamente, por lo que expresamente admitió este 

elemento cognoscitivo del dolo exigido para integrar su conducta en la figura 

penal aplicada”.255 (El subrayado es mío) 

“(…) Desde luego, los documentos designados en el motivo por "error facti", 

carecen palmariamente de literosuficiencia para demostrar de manera 

indubitada e irrefutable el convencimiento que se predica en el acusado sobre la 

edad de la menor. Pero, sobre todo, ambos motivos deben ser tajantemente 

rechazados, porque el Tribunal valoró otras pruebas sobre el extremo 

cuestionado, pruebas de pleno signo inculpatorio que fundamenta el relato 

histórico en el que se deja constancia de que".... el acusado le preguntó a la 

menor por su edad, contestándole aquélla que tenía doce años, y que cumpliría 

los trece el día tres de octubre" (los hechos sucedieron el 23 de agosto de 

2007)”.256  

                                                           
255 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter. Pág. 23.  
256 Ibidem. Pág. 22 y 23.  
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Escobar Jiménez citando la STS 527/2015, de 22-09 refiere que: “Respecto a la 

concurrencia del elemento cognitivo en este tipo de delitos se destaca dos 

modalidades del dolo: ya sea por el conocimiento de la minoría de edad o por la 

representación de su concurrencia y la asunción del comportamiento, no obstante el 

peligro existente”.257    

La jurisprudencia española al igual que la nuestra, invoca para la configuración de la 

conducta dolosa, la aplicación de las circunstancias de la habitualidad con el sujeto 

pasivo. Así por ejemplo, el caso de aquella persona que mantiene un contacto 

continuado con una menor de 13 años en el entendido que le ayuda a realizar sus 

tareas escolares y rellenar formularios de escolarización, está por tanto en 

condiciones de conocer no solo su grado de escolaridad, sino asimismo la minoría de 

su edad. La siguiente STS 183/2016, de 4-3 lo destaca en ese mismo sentido: 

“(…) La sentencia comienza admitiendo que, tal como manifestó la jefa de 

estudios del colegio, la víctima presentaba un desarrollo físico superior al que 

correspondía a su edad, pero –aclaró la testigo- en cuanto hablabas con ella te 

dabas cuenta de que su edad real era la de 12 años, vista su falta de madurez 

mental…”. Y, a continuación, añade la Sala otra serie de argumentos sobre el 

conocimiento de la edad de la víctima por parte del acusado (que era vecino de 

la víctima y su familia, a la que habían arropado cuando llegaron a vivir a la 

localidad, sin saber apenas español y sin conocer a nadie, estableciéndose 

entre ellos con el tiempo una buena amistad) entre los que se citan el contacto 

continuado que tenía con ella, sobre todo para explicarle todo lo relacionado 

con los estudios y tareas escolares, que le proporcionaba un conocimiento 

sobre su edad mental, que tenía constancia del curso escolar en el que estaba 
                                                           
257 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter. Pág. 25.   
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o el hecho de ayudarle a rellenar formularios de escolarización que le 

entregaban en el colegio, donde tenía que constar su edad”.258 (El subrayado es 

mío) 

Sobre la presencia del dolo en este tipo delitos, Escobar Jiménez sostiene: “El dolo 

del autor abarca el conocimiento de la edad de la víctima (...), es decir, la racional 

presunción de que se trataba de un menor de trece años, incluyendo, por tanto, el 

dolo eventual y, dentro de este concepto, el llamado dolo de indiferencia”.259  

Las STS 123/2001, 5-2 y la STS 159/2008, de 11-2, desarrollan el dolo de 

indiferencia de la siguiente manera:  

“Cuando el autor desconoce en detalle uno de los elementos del tipo, (pero) 

puede tener razones para dudar y además tiene a su alcance la opción entre 

desvelar su existencia o prescindir de la acción. La pasividad en este aspecto 

seguida de la ejecución de la acción no puede ser valorada como un error de 

tipo, sino como dolo eventual. Con su actuación pone de relieve que le es 

indiferente la concurrencia del elemento respecto del que ha dudado, en función 

de la ejecución de una acción que desea llevar a cabo. Actúa entonces con dolo 

eventual”.260  

Hasta aquí de todo lo desarrollado en este capítulo puede verse que los criterios que 

viene aplicando la jurisprudencia de Argentina, Colombia y España, -al margen de los 

límites de edad para el consentimiento sexual que cada uno establece-, no son 

esencialmente distintos de los que viene aplicando la jurisprudencia peruana, siendo 

                                                           
258 ESCOBAR JIMENEZ, Cristina. Los delitos sexuales a menores: articulo 183.1 y 3 examen del 
articulo 183 quarter. Pág. 24.  
259 Ibidem. Pág. 23.   
260 Ibidem.  
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común por supuesto la aplicación del criterio del hombre diligente para determinar el 

carácter vencible o invencible del error.  

Respecto a la determinación del error de tipo en esta clase de delitos sexuales, la 

jurisprudencia en comento, generalmente aplica el criterio de la percepción 

equivocada sobre la edad del sujeto pasivo, aunque no se verifico la aplicación del 

falso conocimiento, esto es, cuando el propio sujeto pasivo induce al sujeto agente a 

creer en un edad superior a las establecidas como minoría de edad en sus 

legislaciones penales, ni tampoco de las circunstancias personales del autor que 

conjuntamente con la temporalidad del error permiten descartar la determinación del 

error de tipo vencible sobre la edad del sujeto pasivo. 

Asimismo, sobre la exclusión del error en la edad del sujeto pasivo, la jurisprudencia 

comentada por lo general aplica el criterio de las circunstancias personales del autor 

en el entendido que contaba con las necesarias condiciones para conocer con 

anterioridad, la edad del sujeto pasivo. Más aun, la jurisprudencia española en su 

STS 183/2016, de 4-3 invoca la aplicación del contacto continuo con el sujeto pasivo, 

esto es, que de manera reiterada el autor le ayudo en temas escolares, lo cual 

permitió sostener que se encontraba en condiciones de conocer preexistentemente 

su minoría de edad. 

Con todo esto considero que hemos respondido de manera satisfactoria a todos los 

objetivos que formule al inicio de esta investigación, por lo que a continuación pasare 

presentar mis resultados y seguidamente desarrollare el análisis de los mismos.  
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CAPÍTULO I 

RESULTADOS DE LA INVESTICAGIÓN 

1. El consentimiento sexual de los menores de 14 años en nuestro ordenamiento 

penal, no es válido, pues se presume iure et de iure inválido e irrelevante, 

máxime si el bien jurídico protegido denominado indemnidad o intangibilidad 

sexual no es un bien jurídico de libre disponibilidad.  

2. El consentimiento sexual de los menores en el Derecho Penal Comparado 

(Argentina, Colombia y España) no es válido, pues se presume iure et de iure, 

invalidado e incapaz de justificar la conducta ilícita, más aún, si el bien jurídico 

tutelado de la indemnidad o reserva sexual no es un bien jurídico de libre 

disponibilidad.  

3. Los requisitos legales para fundamentar el error de tipo se encuentran previstos 

en el artículo 14 de nuestro CP. En ese sentido, el error vencible excluye el dolo, 

pero subsiste la culpa y se sanciona siempre y cuando se encuentra previsto 

como tal en la ley, mientras que el error invencible excluye no solo la conducta 

imprudente, sino también la dolosa, siendo atípica la referida conducta.  

4. Si bien, el artículo 14 no precisa de criterios que determinen el carácter vencible 

e invencible del error, la jurisprudencia ha hecho uso del criterio de la diligencia 

debida para delimitar ambos supuestos. Sin embargo, existen otros criterios que 

suman de suficientes elementos de juicio al juzgador para determinar el carácter 

vencible como invencible del error en los delitos de violación sexual de menor de 

14 años. Estos son las circunstancias de la falsa percepción y/o el falso 

conocimiento, las mismos que superadas por las condiciones personales del 
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autor y la temporalidad del error, determinan el error de tipo vencible; por el 

contrario cuando son superadas por la falsa percepción y/o falso conocimiento se 

constituyen en criterios no atribuibles al comportamiento del autor y por ende 

determinan el error de tipo invencible.   

5. La Doctrina de Argentina, Colombia y España, considera que es la diligencia 

debida el criterio que delimita del carácter vencible e invencible del error. En las 

Casaciones comentadas de Argentina y España sobre el error en la edad del 

sujeto pasivo, se aplican la percepción equivocada para determinar que el autor 

obro en la creencia de que se involucraba con una persona mayor de 13 años y 

que por tanto no subsumen la conducta dolosa del delito de abuso sexual con 

acceso carnal (CP Argentino, artículo 119 tercer párrafo) y el delito abuso sexual 

no consentido (CP Español, artículo 181,2). En la Casación comentada de 

Colombia, el error en la edad del sujeto pasivo se determina cuando el autor 

actúa en la fundada creencia de que está involucrándose con una mayor de 14 

años y que por tanto no tipifican la conducta dolosa del delito de acceso carnal 

abusivo (CP Colombiano, artículo 208).  

6. El dolo intelectual es la contrapartida negativa del error de tipo, por tanto, solo 

con el no conocimiento de alguno de los elementos típicos, es que se determina 

el error. El dolo que se adecua con la naturaleza de los delitos sexuales contra 

menores, es aquel imputable al autor por el rol social que desempeña y que se 

encuentra vinculado con la edad del sujeto pasivo. En tal sentido, en el delito de 

violación sexual de menor de 14 años solo se requiere que el autor conozca 

preexistentemente esta minoría de edad. Por lo tanto, los criterios que excluyen 
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el error de tipo en esta clase de delitos sexuales contra menores, son las 

circunstancias personales del autor y las circunstancias habituales con el sujeto 

pasivo, no siendo relevante desde mi opinión la relevancia de la temporalidad, 

sino en los casos del error de tipo vencible.    

7. Según las Casaciones comentadas de Argentina, Colombia y España, los 

criterios que excluyen el error en los delitos sexuales contra menores son las 

circunstancias personales del autor en el sentido que contaba con las suficientes 

condiciones para conocer preexistentemente la edad del sujeto pasivo. Más aun, 

en la jurisprudencia española, la circunstancia del contacto continuado entre el 

sujeto agente y el sujeto pasivo es otro criterio excluyente del error que 

determina la conducta dolosa en esta clase de delitos sexuales contra menores 

de 13 años de edad.  

8. También se ha verificado que los jueces de Juzgamiento de Trujillo en el periodo 

2008-2016 aplicaron los criterios de la falsa percepción y/o el falso conocimiento 

para determinar con el criterio del hombre diligente, el carácter vencible e 

invencible del error en la edad del sujeto pasivo. Y en cuanto a la exclusión del 

error, aplican las circunstancias personales del autor en el sentido que cuenta 

con las suficientes condiciones para conocer la edad del sujeto pasivo. Respecto 

a la temporalidad como criterio excluyente del error, sin embargo considero no es 

determinante para estimar la conducta dolosa, sino más bien lo es para 

determinar el error de tipo vencible en el delito de violación sexual de menor de 

14 años de edad.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

1. La edad de 14 años de edad en nuestro CP es la edad límite para el 

consentimiento sexual, tal como se desprende del artículo 173 inciso 2 del CP.  

Desde la dación de nuestro CP solo en el 2008 mediante la Ley 28704 se elevó 

la edad del consentimiento sexual desde los 14 hasta los 18 años de edad, lo 

cual generó serias consecuencias y contradicciones con el Código Civil que 

regulaba las uniones entre adolescentes de 16 años, criminalizando las 

relaciones sexuales consentidas entre un menor de 18 y uno de 14. Sin 

embargo, el TC mediante sentencia del 24/01/2013, en el Expediente Nº 0008-

2012-PI/T declaró la inconstitucionalidad del inciso 3 en el artículo 173 del CP 

que sancionaba las relaciones sexuales consentidas entre personas de 14 a 18 

años de edad. En la actualidad mediante Ley Nº 30076, publicada con fecha 

19/08/2013 se modificó la edad del consentimiento sexual a los 14 años como 

edad límite para el inicio de la libertad sexual por parte de los adolescentes 

mayores de 14 años, siempre y cuando concurra el consentimiento mutuo.  

Ahora bien, el consentimiento sexual prestado por el menor de 14 años en el 

acceso carnal, según nuestra doctrina y jurisprudencia se presume iure et de 

iure, es decir, inválida e irrelevante para justificar la conducta ilícita del autor, 

menos aún, para descontar la tipicidad del mismo, máxime si la indemnidad 

sexual no es un bien jurídico de libre disponibilidad. De hecho, existe un sector 

doctrinal, que no está de acuerdo con este fundamento legal, pues consideran 
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arbitrario por parte de la ley que no se valore el consentimiento mutuo por parte 

de los menores de 14 años en las relaciones sexuales consentidas, atendiendo a 

que en la actualidad, estos menores inician las relaciones sexuales a muy 

temprana edad, tal como lo demostraría –argumentan- nuestra realidad cultural y 

social de nuestro país. Considerar estas razones en atención a la realidad de 

nuestra sociedad como tal, no son del todo certeras, pues otro sector doctrinal 

(del cual mi persona toma postura) indican que si bien los menores de 14 años 

pueden tener la aptitud física para ejercer relaciones sexuales consentidas, sin 

embargo, psicológica ni culturalmente cuentan con la capacidad de asumir 

situaciones de tal naturaleza, máxime si en nuestra sociedad no siempre los 

menores asumen una educación sexual responsable y adecuada.  

Aunado a ello, es relevante mencionar que la psicología del desarrollo humano 

enseña que entre la edad de 10 a 14 años, los menores son considerados 

púberes, esto es, pre-adolescentes, vale decir, se encuentran aún en un proceso 

de madurez y desarrollo psicosexual. Razón tiene nuestra doctrina cuando de 

manera uniforme refiere que en el delito de violación sexual de menor de 14 

años, el bien tutelado, es la indemnidad sexual, y no la libertad sexual.  En ese 

sentido, no tomo postura, ni por la reducción, ni elevación de la edad límite para 

el consentimiento sexual, pues considero que la edad de 14 años es las más 

apropiada, no solo con la psicología del desarrollo, sino asimismo con el derecho 

penal comparado que de manera mayoritaria establece los 14 años como edad 

promedio y legal para el inicio de las relaciones sexuales consentidas. 
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2. De hecho, la legislación penal hispanoamericana en su mayoría ha determinado 

que la edad promedio para el consentimiento sexual es a partir de los 14 años en 

adelante, siendo que excepcionalmente solo en el CP Argentino lo establece a 

los 13 años. Limite cronológico que el legislador en el CP Español lo elevó hasta 

la edad  de 16 años, debido a que la edad de 13 años era considerada como una 

de las edades más bajas en el continente europeo.  

Un sector de la doctrina argentina considera que la edad límite para el ejercicio 

de la libertad sexual debe girar en torno a que los menores inician la actividad 

sexual a temprana edad, no obstante, al igual que en nuestra legislación y 

jurisprudencia, admiten que el consentimiento sexual del menor de 13 años se 

presume iure et de iure, esto es, no valido e irrelevante, debido a que el púber en 

dicha edad le falta la suficiente madurez mental para entender el significado del 

acto sexual como tal, y que de eso se aprovecha el autor para abusar 

sexualmente. No de balde, el CP Argentino denomina a este delito, abuso sexual 

con acceso carnal de menor de 13 años, previsto y sancionado en el artículo 119 

tercer párrafo. Me quedo con las palabras del jurista argentino Donna: “No es 

que la ley presuma la falta de consentimiento del menor, sino que la presunción 

es sobre la validez del consentimiento jurídico, es una presunción basada en 

razones de cultura y no de aptitud sexual propiamente dicha”.   

En el CP Colombiano, el acceso carnal abusivo con menores de 14 años se 

encuentra previsto en el artículo 208. Asimismo, el consentimiento sexual de 

estos menores, de acuerdo a su jurisprudencia, la presume iure et de iure, esto 
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es, sin capacidad jurídica para ejercer libremente la libertad sexual. De la misma 

manera que en nuestro ordenamiento penal, lo que se protege en el CP 

Colombiano, es la indemnidad sexual, bien jurídico protegido que no es de libre 

disposición. Es más, la jurisprudencia colombiana considera que ninguna 

consideración de política criminal basado supuestamente en la realidad cultural 

de Colombia puede enervar la presunción de la incapacidad legal del menor de 

14 años, máxime si conforme a su Constitución Política, El Estado se encuentra 

comprometido con la seguridad sexual de estos menores. 

En el CP Español, el legislador recientemente elevo la edad del consentimiento 

sexual de los 13 a los 16 años, pues en su propio preámbulo manifestó que la 

edad de 13 años resultaba muy inferior a la de los restantes países europeos y 

era considerada como una de las edades más bajas del mundo. La reforma 

legislativa en cuanto a esta situación, siguió la sugerencia del Comité de 

Organización de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en el entendido 

que debía adecuarse a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos 

de la Infancia y mejorar la protección en la lucha contra la prostitución infantil.    

Desde luego, la elevación de la edad del consentimiento sexual en el CP Español 

ha generado ciertas discrepancias con un sector doctrinal que considera a la 

realidad cultural como fundamento para establecer el consentimiento sexual del 

menor y no necesariamente, la propia ley. Empero, la jurisprudencia española 

desde de antes de esta reforma legislativa, no sostenía lo mismo, sino más bien 

sostiene que la presunción iure et de iure estuvo referido, en estos casos, a la 
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invalidez jurídica del consentimiento del menor para ejercer libremente su 

sexualidad. Si bien en el CP Español se ha incrementado el límite cronológico 

para el consentimiento sexual a los 16 años, tal como puede verse en el artículo 

183, 1, no obstante, ha establecido mediante la incorporación de un nuevo 

articulado, el 183 quater, en el que la presunción iure et de iure se relativiza 

cuando se determina la proximidad entre las edades del autor y el sujeto pasivo, 

admitiendo por tanto, la prueba en contrario. 

En suma, el fundamento que establece la incapacidad jurídica del consentimiento 

sexual por parte del sujeto pasivo menor de edad, según la legislación penal 

comparada anteriormente ciada, es de naturaleza legal, toda vez que se 

presume iure et de iure, su invalidez e irrelevancia, no admitiendo por lo tanto, 

prueba en contrario.  

3. Los requisitos legales para la aplicación del error de tipo se encuentra previstos 

en el artículo 14 del CP Peruano, siendo que en el caso vencible, el error de tipo 

elimina el dolo, pero subsiste la culpa, sancionándose siempre y cuando se 

encuentre previsto como tal en la ley; mientras que en el caso invencible, el error 

elimina tanto el dolo como la culpa, no sancionándose la conducta del autor, 

pues no sería relevante su actuación, sino más bien atípica.  

En cuanto a la aplicación del error de tipo vencible en relación con el inciso 2 del 

artículo 173, es pertinente mencionar que el delito de violación sexual de menor 

de 14 años, es netamente doloso, pues no existe prevista ninguna modalidad 

culposa que permita sancionar el carácter imprudente del autor. Nuestro CP 
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sigue el sistema numerus clausus, vale decir, solo sanciona la culpa si la misma 

se encuentra preestablecida en la ley. Así por ejemplo en nuestro CP los delitos 

de homicidio, lesiones, y peculado contienen un supuesto culposo, siendo que 

los demás delitos que no lo sancionan expresamente en ese sentido, son 

eminentemente dolosos, como lo es el delito de violación sexual de menor de 14 

años de edad.  

4. En atención al delito de violación sexual de menor de 14 años, la doctrina 

generalmente sostiene que el error de tipo se determina cuando el agente actúa 

desconociendo la edad del sujeto pasivo y creyendo que contaba con más de 14 

años. Asimismo, sostiene que la determinación del carácter vencible del error 

ocurre cuando el autor, actuando diligentemente, hubiese podido superar el error, 

eliminándose el dolo, pero subsistiendo la culpa, debiendo ser castigado a título 

culposo, pero como el delito de violación sexual de menor no admite ninguna 

modalidad culposa, su actuación por lo tanto queda impune. Asimismo, sostiene 

que la determinación del carácter invencible del error ocurre cuando el autor aun 

obrando con la diligencia debida no pudo haber superado el error, eliminándose 

por tanto, no solo la culpa, sino también el dolo, correspondiéndole por ello, la 

exculpación de la responsabilidad por el delito de violación sexual de menor de 

14 años 

Lo citado líneas arriba es lo que de manera continua refiere la doctrina y la 

jurisprudencia para determinar el carácter vencible e invencible del error, 

empero, es importante señalar que la aplicación del error en los delitos de 
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violación sexual de menor, no se presenta de la misma manera como se aplica 

en el caso de otros delitos previstos en la Ley Penal. El error por ejemplo en el 

delito de homicidio ocurre de manera inmediata entre el momento que se 

adquiere el error y se consuma y del mismo modo también ocurre en el delito de 

hurto, entre otros. Dicho de otro modo, el error en los delitos referidos no se 

prolonga en el tiempo, como si ocurre en el delito de violación sexual de menor.  

Esta particularidad se debe a que de acuerdo a nuestra jurisprudencia el error en 

la edad del sujeto pasivo se configura cuando supone hipotéticamente una 

relación amorosa entre la víctima y el victimario, esto es, cuando el sujeto agente 

refiere que las relaciones sexuales con el sujeto pasivo fueron consentidas.     

Por esta misma razón, es que no resulta del todo satisfactorio determinar el error 

de tipo vencible e invencible, solo mediante el criterio de la diligencia debida o el 

hombre diligente como puede verse en el Exp. Nº 559-97-Lima del 22/12/97, sino 

que es necesario considerar otros criterios que bien pueden generar de 

suficientes elementos de juicio al Juzgador para determinar en qué casos nos 

encontramos ante un error vencible y en qué casos ante, un error invencible y 

ello, por supuesto, en el marco de los delitos de violación sexual de menor (de 10 

a 14 años de edad). Así pues, conforme lo reconoce nuestra jurisprudencia y lo 

viene aplicando en los casos judiciales, el error en este tipo de delitos sexuales 

se determinan en atención al criterio de la falsa percepción, es decir, el autor 

cree que la menor es mayor de 14 años debido a que por su apariencia física 

representa tener más de esa edad ejemplificado en el RN Nº 365-2014-Ucayali 

del 12/12/2014; y al criterio del falso conocimiento, esto es, cuando el autor cree 
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que la menor es mayor de 14 años, porque la propia víctima le indujo a creer que 

contaba con una edad superior a la establecida como límite en la ley, 

ejemplificado en el RN Nº 63-2004-La Libertad del 01/10/2004. Además 

considera otros criterios a tener en cuenta, como es las condiciones personales 

del autor, referido a las características que le permitan superar el error en el que 

estaba incurriendo. Pero también considera a la circunstancia de la temporalidad, 

en el sentido que existió un considerable espacio y periodo de tiempo en el cual 

el autor pudo haber evitado el error en el que estaba incurriendo en cuanto a la 

edad del sujeto pasivo.     

Cabe destacar que la determinación del error de tipo vencible en los delitos 

sexuales contra menores de 14 años, se determina siempre y cuando las 

condiciones personales y la temporalidad superen, aventajen o derroten a la 

falsa percepción y/o el falso conocimiento. Bien puede el sujeto agente 

manifestar que no pudo superar el error en la edad del sujeto pasivo, debido a 

que contaba con una apariencia superior a la de 14 años de edad, e incluso, que 

fue inducido a creer que contaba con una superior a esta, tal como puede verse 

en el RN Nº 4234-2007-Cuzco del 17/03/2008 y el RN Nº 1316-2013-La Libertad 

del 14/06/2013. Empero, si se determina que el sujeto agente contaba con las 

adecuadas condiciones personales para evitar este error –como por ejemplo su 

grado de educación u otros similares que le hubiesen permitido superar el error 

en el que estaba incurriendo-, entonces no podría predicarse de la existencia de 

un error de tipo invencible, sino más bien vencible, como se analizó en el RN Nº 

1809-2014-Lima Norte del 27/02/2014. Aunado a ello, la temporalidad contribuye 
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a sostener que en un considerable espacio de tiempo en que el autor conoció a 

la al sujeto pasivo, esto es, en el hipotético caso de la relación amorosa, el sujeto 

agente, previo a la consumación, si pudo haber indagado sobre la edad del 

sujeto pasivo y evitar el error en el que estaba incurriendo.  

5. El error de tipo según nuestra jurisprudencia es la contrapartida negativa del dolo 

intelectual, de tal forma que para configurar la conducta dolosa y en efecto 

permitir la exclusión del error, solo basta verificar el total desconocimiento de un 

elemento constitutivo del hecho típico y que en relación con el delito de violación 

sexual de menor sería la edad menor a 14 años.  

En el delito de violación sexual de menor de 14 años, no es necesario verificar en 

el dolo del sujeto agente la presencia de un defecto volitivo, lo cual si sería 

importante para determinar la existencia de un error de tipo vencible, a título 

culposo. De ahí que, el dolo que excluye el error de tipo en los delitos de 

violación sexual de menor, es el dolo cognitivo, esto es, el conocimiento sobre la 

referida minoría de edad, imputable al autor en razón de los roles sociales que 

desempeña y que como tal, resulta inexcusable que se desvincule de tales 

conocimientos. Así pues un padre de familia que ultraja sexualmente a su propia 

hija menor de 12 o 13 años, no puede excusarse que desconocía su edad, pues 

por su rol de padre que mantuvo con su propia hija, le es imputable a título 

doloso que conocía la edad de la misma al momento de la consumación. Aunque 

este ejemplo es muy evidente e incluso puede está incurso dentro de una 

agravante prevista en el artículo 173, considero que existen otras circunstancias 
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similares referidas a los roles sociales como el caso del profesor, que también 

puede serle imputable a titulo doloso en la comisión de los delitos de violación 

sexual de menor de 14 años.  

En ese sentido, los criterios que excluyen el error de tipo en esta clase de delitos 

sexuales son las circunstancias personales del autor referido a que contaba con 

las condiciones suficientes para conocer preexistentemente la edad del sujeto 

pasivo. Estas circunstancias personales son imputables por el rol social que 

desempeña y que están vinculados con la edad del sujeto pasivo. Por ejemplo el 

padre, el tío, el sobrino, el abuelo, el padrino y otros similares dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El conocimiento de la edad del 

sujeto pasivo, es razonablemente imputable al autor por este vínculo familiar, no 

siendo del todo atendible la excusa deliberada de tal desconocimiento. Más aun, 

nuestro Código Penal en la parte infine del artículo 173 establece como 

agravante en la determinación de la pena, las condiciones de aquel que por su 

vínculo familiar ejerce autoridad sobre la victima menor de 14 años. De hecho, 

ningún abogado serio y diligente plantearía la figura del error de tipo en cuanto a 

la edad de victima menor de 14 años cuando supiera que el imputado se trata de 

un pariente cercano como los citados anteriormente, pues aun, por las mismas 

máximas de la experiencia se descartaría que este hubiese incurrido en la figura 

de un error respecto a la edad del sujeto pasivo.   

Existen otros sujetos que no siendo parientes ni familiares del menor de 14 años, 

sin embargo, es razonable sostener que conocían con anterioridad la edad del 
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sujeto pasivo debido al rol social que desempeño. Por ejemplo, el profesor que 

accede sexualmente con su alumna menor de 14 años y luego señala que 

desconocía su edad, en el entendido que la misma era muy desarrollada 

físicamente y/o esta le indujo a creer en una edad superior a la de 14 años, no 

sería del todo aceptable, si por el contrario se determina que conocía 

preexistentemente la edad de su alumna desde que inició sus actividades 

educativas en donde el mismo impartía clases escolares, tal como se aprecia en 

el RN Nº 379-2008 Loreto del 17/06/2008. Pero no solo ello, sino que aunque no 

lo hubiese conocido con anterioridad, sino hasta el momento en que perpetro el 

acto sexual prohibido, es razonable considerar que pudo haberse representado 

probablemente que se trataba de una menor de 14 años y pese a ello, continuo 

con el despliegue del acceso carnal, siendo responsable a título de dolo eventual 

o a decir de la doctrina angloamericana, con deliberada ignorancia como se 

analizó en el Exp. Nº 472-2003 Arequipa del 28/05/2003. 

Otro criterio que establece el conocimiento preexistente sobre la edad del sujeto 

pasivo son las circunstancias habituales que desarrollo el sujeto agente con el 

mismo y que permitieron establecer que estaba en condiciones de conocer su 

minoría de edad al momento de la comisión del acto sexual prohibido. Un 

ejemplo de ello es del empleador que accede sexualmente con su trabajadora 

del hogar (de 12 años) y que puede verse en el Exp. Nº 3726-2003-Lima. Si del 

ejemplo citado, el autor refiere que desconocía la edad del sujeto pasivo al 

momento del acceso carnal, pero se determina la relación laboral que mantuvo 

con esta, resulta por lo tanto deliberadamente inexcusable afirmar el total 
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desconocimiento de su minoría de edad. No obstante, la temporalidad desde mi 

opinión no es un criterio determinante como lo es, las condiciones personales del 

autor vistas en el RN Nº 2446-2007-Puno del 15/01/2007 y el RN Nº 158-2009-

Lima del 19/01/2010 y las circunstancias habituales con el sujeto pasivo 

verificable en el Exp. Nº 3726-2003-Lima y el RN Nº 453-2013-Junin, sino que 

más bien su aplicación tiene mayor relevancia cuando se trata de determinar el 

error de tipo vencible en los delitos de violación sexual de menor de 14 años de 

edad.  

6. Revisada la legislación penal comparada en atención a los CPs de Argentina, 

Colombia y España, se verifico básicamente que el error en la edad del sujeto 

pasivo, se determina por la ausencia del dolo, siendo que en el caso del error 

vencible, se elimina el dolo, pero subsiste la culpa y se sanciona siempre y 

cuando este prevista en la ley; y en el caso del error invencible se elimina tanto el 

dolo como la culpa, siendo atípica la actuación del autor y en efecto permite la 

exculpación de la responsabilidad penal. Tanto la doctrina penal Argentina, como 

la Colombiana y la Española delimitan el error vencible y el error invencible, 

mediante el criterio de la diligencia debida u hombre diligente. No obstante, todo 

estos ordenamientos y en los casos del Argentino y Español (en el cual se ha 

obtenido mayor información), se ha verificado que también han aplicado en sus 

casos jurisprudenciales el criterio de la percepción equivocada para determinar el 

error de tipo en los delitos sexuales contra menores de edad. 
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En el CP Argentino la figura del error se encuentra previsto en el artículo 34, 1 

con el siguiente tenor: No son punibles: el error o ignorancia de hecho no 

imputables. Luego, en el artículo 119, tercer párrafo se encuentra previsto el 

delito de abuso sexual con acceso carnal con mero de 13 años. En ese sentido, 

el error consiste cuando el autor cree que la víctima tiene más de trece años de 

edad y yace con ella sexualmente. Uno de los criterios utilizados a decir de la 

jurisprudencia argentina en la Casación Nº 4721 del 07 de octubre del 2008, -

teniendo en cuenta el principio de inmediación jurisdiccional- es la percepción 

equivocada, esto es, cuando el autor cree que la víctima menor de 13 años 

contaba con más de esa edad, debido a que representaba tener una apariencia 

física superior a esta.    

En el CP Español la figura del error se encuentra previsto en el artículo 14 como 

sigue: El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal 

excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del 

hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada en 

su caso, como imprudente. En tanto, con la anterior normativa del artículo 181, 2 

se encontraba previsto el delito de abusos sexuales no consentidos con menor 

de 13 años. En tal sentido, el error en este tipo de delitos es cuando el autor cree 

que la víctima tiene una edad superior a los 13 años. De la misma manera que 

en el caso argentino, la jurisprudencia española en sus decisiones judiciales 

aplican la percepción equivocada, como criterio determinante del error sobre la 

edad del sujeto pasivo, no solo cuando esta alcanza al autor sino asimismo a 

terceras personas (como familiares o amigos) y que son verificables en la STS 
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401/2010, 6-5 y en la STS 183/2016, 4-3. Las circunstancias del hecho y 

personales del autor (artículo 14.1) en esencia no son distintos a las condiciones 

personales y la temporalidad como criterios que determinan el carácter vencible 

como invencible del error en los delitos de violación sexual de menor de 14 años.  

En el CP Colombiano, el error se encuentra previsto en el artículo 32 numeral 10, 

inciso 1 y 2 tal como sigue: Se obre con error invencible de que no concurre en 

su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los 

presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad; si el error 

fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como 

culposa. En tanto, en el artículo 208 se encuentra previsto el delito de acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años. El error en el delito de acceso carnal 

abusivo, a decir, de la Casación 13.466 Caso Elkin A. Cano A., en el caso 

colombiano ocurre cuando el agente actúa bajo la fundada creencia de que la 

víctima tenía más de 14 años de edad. Si bien no se ha obtenido mayor 

información respecto a los criterios utilizados por la Casación colombiana en 

comento, cabe mencionar que por su doctrina el criterio que vienen aplicando en 

la determinación del error vencible y error invencible, es el criterio de la diligencia 

debida u hombre diligente.  

7. Respecto a los criterios que excluyen el error en la edad de la víctima y 

determinan la conducta dolosa en los delitos sexuales contra menores antes 

mencionados en los CP de Argentina, Colombia y España, cabe mencionar que 

la mayor información jurisprudencial, se ha obtenido de la española.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



184 | P á g i n a  

 

En principio, según la jurisprudencia argentina en la Casación Nº 4721 del 07 de 

octubre del 2008, -al igual que en nuestra jurisprudencia-, en la determinación de 

la conducta dolosa en los delitos de abuso sexual con acceso carnal de 13 años 

(artículo 119), aplica las circunstancias personales del autor en el sentido que 

cuenta con las condiciones suficientes que determinan la preexistencia del 

conocimiento de la edad del sujeto pasivo, como criterio excluyente del error. Por 

ejemplo, el padre que contando con una hija de la misma edad de la víctima, no 

le hace inexcusable por tanto de no conocer acerca de la sexualidad y la mujer 

para incurrir en tan considerable error.    

De otro lado, según la Casación 13.466 Caso Elkin A. Cano A, en el caso 

colombiano, refiere que cuando el autor de manera directa toma conocimiento de 

la minoría de edad, pierde toda posibilidad de configurar un error en la edad del 

sujeto pasivo. Por tanto, al estar excluido el error de la actuación del sujeto 

agente, por ende se determina la conducta dolosa desplegada en el momento de 

la consumación del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.    

La jurisprudencia española refiere que el dolo requerido en los delitos de abuso 

sexual no consentido previsto en el artículo 181, 2, no necesariamente exige que 

el autor conozca exactamente que el sujeto pasivo contaba con menos de 13 

años, sino que aproximadamente se represente esta minoría de edad como se 

verifico en la STS 319/2015, 1-7 y en la STS 401/2010, 6-5. Para ello, en las 

líneas de su jurisprudencia asimismo aplica las circunstancias personales del 

autor en el sentido que el habitual contacto con el sujeto pasivo, como por 
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ejemplo ayudarle en temas escolares, como puede verse en la STS 183/2016, 4-

3 permite establecer que dada estas circunstancias personales estuvo en 

condiciones de conocer preexistentemente su minoría de edad y que por tanto 

actuó de manera dolosa en la consumación del delito de abuso sexual no 

consentido de menor de 13 años.   

8. Respecto a los criterios que los jueces de juzgamiento de nuestro distrito judicial 

de Trujillo aplican para determinar el error de tipo en los delitos de violación 

sexual de menor (2008-2016), es en principio, el criterio del hombre diligente 

para delimitar los supuestos de carácter vencible e invencible. Sumado a ello, 

también están aplicando la falsa percepción en atención al hecho que la menor 

de 14 años representa tener una edad superior debido a su apariencia física; así 

como el falso conocimiento, en el sentido que misma induce al autor a creer 

erróneamente en una edad superior a la de 14 años. La aplicación de estos 

criterios puede verse claramente en el contenido de los Expedientes Nº 3711-

2013-16, Nº 187-2014-94, Nº 5721-2008-14 y en el Retiro de Acusación Nº 

00017-2016-95.   

Ahora bien, tanto en el Expediente Nº 3711-2013-16 como en el Nº 187-2014-94, 

el Primer Colegiado en mayoría resolvió absolver al imputado, toda vez que 

habían incurrido en un error de tipo invencible, en el entendido que no pudo 

superar el error en el que estaba incurriendo respecto a la edad del sujeto 

pasivo. Empero, teniendo en cuenta las condiciones personales del mismo y la 

temporalidad en que se suscitaron los hechos judicializados, los juzgadores no lo 
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confrontaron en su valoración con los de la falsa percepción y/o el falso 

conocimiento para de esa manera descartar la posibilidad de la configuración de 

un error de tipo vencible. Pues como sostengo, si bien la falsa percepción y el 

falso conocimiento pueden configurar que el autor actuó con total 

desconocimiento de la edad del sujeto pasivo, sin embargo, es necesario valorar  

si las condiciones personales del autor más la temporalidad del error superaron y 

por ende determinaron que el autor pudo haber obrado a título de hombre 

diligente, en un caso de error de tipo vencible.   

No obstante, el Voto en Discordia recaído en los últimos expedientes citados 

sostiene por el contrario que debido a la temporalidad en que se suscitó la 

hipotética relación amorosa y dada las circunstancias personales socioculturales 

y ocupacionales del autor, este si contaba con el necesario conocimiento para 

representarse la edad del sujeto pasivo menor de 14 años.   

Si bien el Voto en Discordia invoca las condiciones personales del autor y la 

temporalidad como circunstancias que permiten excluir el error de tipo en los 

delitos de violación sexual de menor. En los casos, como se trató de procesados 

que no poseían preexistentemente una rol social vinculado con la edad del sujeto 

pasivo, -cómo puede ser el profesor con su alumna-, el Voto en Discordia señaló 

que dada sus condiciones ocupacionales, socioculturales y laborales, permitían 

sostener que conocían prexistentemente la minoría de edad. De otro lado, el 

trato continuó que en cada caso el procesado sostenía con el sujeto pasivo, esto 

es, la alegada relación de enamorados, si bien da cuenta de una temporalidad 
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como criterio excluyente del error, sin embargo, considero no es determinante en 

la conducta dolosa del delito de violación sexual de menor, como si lo es en la 

determinación del error de tipo vencible, por no haber indagado sobre la edad del 

sujeto pasivo.   

Pero ¿Cómo se convenció el Voto en Discordia de que el autor prexistentemente, 

en cada caso, conocía la edad del sujeto pasivo al momento de la consumación 

delictuosa? La respuesta es porque le otorgo de suficiente credibilidad al 

testimonio de la víctima, en el sentido que si comunicó que contaba con 12 años 

de edad, en el caso Expediente Nº 3711-2013-16 y en el caso del Nº 0187-2014-

94. 

Respecto  la certeza del testimonio del sujeto pasivo en este tipo de delitos, los 

Expedientes Nº 5103-2009-62 y Nº 3838-2011-41 en sus decisiones de primera y 

segunda instancia hicieron uso de las garantías de certeza del Acuerdo Plenario 

Nº 02-2005-CJ-116 referido a la ausencia de incredibilidad, verosimilitud y 

persistencia del testimonio. De modo, que al fundamentar probatoriamente que el 

testimonio del sujeto pasivo es contundente y coherente, en el entendido que el 

autor conocía su edad cronológica, establecen que no se configuro de ningún 

modo el falso conocimiento como criterio no atribuible a su comportamiento, sino 

que por el contrario si conocía con anterioridad a la consumación del acceso 

carnal prohibido, la minoría de edad del sujeto pasivo.  

En el Expediente Nº 3838-2011-41 la Sala Superior manifestó que dado el 

considerable periodo de tiempo en que se supone fueron enamorados los sujetos 
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(2 meses), por tanto, el autor si estaba en condiciones de conocer la edad del 

sujeto pasivo; sin embargo, tal circunstancia considero no determinó la conducta 

dolosa, sino más bien, las características personales del autor en el entendido 

que contaba con las condiciones para conocer la edad del sujeto pasivo, pues es 

del todo razonable sostener la existencia de casos en que el autor puede estar 

errado durante un prolongado periodo de tiempo.  

En ese sentido, los jueces de juzgamiento de nuestro distrito judicial de Trujillo 

(2008-2016), para determinar la conducta dolosa en los delitos de violación 

sexual de menor de 14 años de edad, aplican como criterio excluyente las 

circunstancias personales del autor, en el sentido que contaba con las 

condiciones suficientes para conocer con anterioridad a la consumación, la edad 

del sujeto pasivo, tal como lo exige el delito de violación sexual de menor de 14 

años previsto en el artículo 173, inciso 2 del CP.   
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CAPÍTULO III 

CASO PRÁCTICO 

3.1. CASO: EXPEDIENTE Nº 3711-2013-16.- 

3.1.1. Datos del caso: 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD / PRIMER JUZGADO 
PENAL COLEGIADO 

JUECES : CESAR ORTIZ MOSTACERO 

CARLOS GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ (D.D.) 

JAVIER CARLOS SALAZAR FLORES 

EXPEDIENTE : 3711-2013-16 

FISCAL : RISCO LLANO GUZMAN (F.P.M. DE SAN PEDRO DE 

LLOC) 

DEFENSA : FIDEL ROJAS VARGAS 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR 

ACUSADO : MIGUEL ÁNGEL CUSMA BUSTAMANTE 

AGRAVIADA : MENOR DE INICIALES A.V.L.M. (12 años) 
 

3.1.2. Planteamiento del caso: 

El imputado Miguel Ángel Cusma Bustamante quien empezó a vivir en el  2011 en el 

PPJJ de San José-Guadalupe, empezó a enamorar a la menor de iniciales A.V.L.M., 

de 12 años, obteniendo su número telefónico y con el pretexto de ayudarle en sus 

tareas, logró que esta fuera a su vivienda el 17 de diciembre del 2011 a las 13:30 

horas, que al verla la jalo, le tapó la boca, la condujo a su habitación, le bajo el 

pantalón hasta las rodillas, ella lloro, la despojó de su ropa, saco su miembro viril y le 

introdujo en su vagina y que por temor no comento de esto a su familia. Asimismo, el 

29 de octubre de 2011 en circunstancias que los padres de la agraviada iban a viajar 
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a la sierra, el acusado la llamó por teléfono y le dijo que vaya a su vivienda, ella 

concurre y nuevamente se produjo el segundo acto sexual no solo por el conducto 

vaginal sino también anal; sin embargo, al notar los familiares que esta se había 

dirigido a la vivienda del acusado, fueron a tocarle la puerta y la vieron en el interior, 

la misma que luego conto a sus familiares lo que sucedió y había sucedido, por lo 

que denunciaron al imputado en la Comisaría de Guadalupe.  

Por estos hechos Fiscalía formuló acusación contra Miguel Ángel Cusma 

Bustamante, como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio 

de la menor de iniciales A.V.L.M., previsto en el artículo 173, inciso 1, del CP. Por su 

parte, la defensa sostuvo que el imputado había incurrido en un error de tipo 

respecto a la edad de la víctima y que el acceso carnal lo mantuvo con el 

consentimiento de la misma, toda vez que eran enamorados. 

3.1.3. Decisión judicial: 

El Primer Colegiado Penal en mayoría resolvió mediante sentencia número trece del 

nueve de mayo del 2014 absolver al acusado Miguel Ángel Cusma Bustamante del 

delito de violación sexual de menor de catorce años, previsto en el artículo 173, 

inciso 2 del CP en agravio de la menor de iniciales A.V.L.M., por haber operado un 

error de tipo invencible. 

No obstante, el Voto en Discordia consideró que al acusado Miguel Ángel Cusma 

Bustamante es autor del delito de violación sexual de menor de menos de catorce 

años de edad y como tal debe ser condenado a treinta años de pena privativa de 
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libertad y como reparación civil el pago de la suma de dos mil quinientos nuevos 

soles. 

Fiscalía con fecha 19 de agosto del 2014 apelo la sentencia número trece del nueve 

de mayo del 2014 manifestando que no se configuro el error de tipo invencible, dado 

que la menor agraviada le dijo al imputado que contaba con 12 años cuando esta 

ingreso por primera vez a su domicilio portando su cuaderno y carnet de control; es 

más, refiere que no se configuro el error de tipo invencible, porque el imputado 

habría reconocido que la agraviada  le dijo que cumpliría 14 años y dado el periodo 

de tiempo en el que han tratado, el imputado tenia pleno conocimiento de que se 

estaba involucrando con una menor de edad.  

Con fecha 05 de marzo del 2015 la Segunda Sala Penal de Apelaciones mediante 

resolución número diecinueve resolvió declarar inadmisible la apelación interpuesta 

por la Fiscalía, pues de acuerdo al artículo 423, 3 del Código Procesal Penal no 

había justificado su inconcurrencia a la fecha de la sesión de audiencia señalada. 

3.1.4. Análisis de la decisión judicial:  

A. Respecto a los criterios que determinan el error sobre la edad del sujeto 

pasivo: Como se mencionó el Primero Colegiado resolvió absolver en mayoría al 

imputado por el delito de violación sexual de menor de 14 años, afirmando por el 

contrario que el imputado había incurrido en la figura de un error de tipo invencible 

según el artículo 14 de nuestro CP. 
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Uno de los considerandos que motivo el fallo absolutorio es el criterio de la falsa 

percepción en el entendido que el autor se representó que la agraviada contaba 

con14 años debido a su apariencia física. Ello, se colige de los resultados de la 

pericia psicológica que indica: “la menor agraviada no impresiona su edad 

cronológica y representa tener más edad”.261 Más aun otro de sus considerandos 

asume como cierto que el acusado tampoco tuvo conocimiento cierto de la edad de 

la víctima262, de ahí que teniendo en cuenta estos elementos probatorios fallaron en 

absolver al acusado por haber incurrido en la figura legal de un error de tipo 

invencible, según lo dispuesto en el artículo 14 del CP.  

No obstante, el Primero Colegiado no tomo en cuenta las condiciones personales, 

socioculturales y ocupacionales invocadas por el Voto en Discordia ni tampoco la 

temporalidad del error en que se desarrollaron los hechos del hipotético 

enamoramiento alegado por la Defensa. Estas circunstancias a modo de criterios 

deberían haber sido contrastados con la falsa percepción con la finalidad de verificar 

y determinar si el imputado estaba en condiciones de superar la percepción 

equivocada en que había incurrido respecto a la edad de la víctima.  

En tal sentido, si bien desde la perspectiva de los juzgadores en mayoría el imputado 

había obrado bajo la creencia de un error de tipo respecto a la edad de la menor, no 

obstante, dada sus condiciones personales, socioculturales y ocupacionales, su 

                                                           
261 Exp. Nº 3711-13-16- La Libertad. Considerando Setimo, literal c) de la Pericia Psicológica Nº 285-
2011. Pag.14. 
262 Ibídem. Considerando Undécimo. Del presupuesto de Verosimilitud. Pag.17. 
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actuación configuraría más bien la figura de un error de tipo vencible por no haber 

obrado diligentemente.    

B. Respecto a los criterios que excluyen el error sobre la edad del sujeto 

pasivo: De otro lado, la falsa percepción entendida en que la víctima impresionaba 

una edad superior a su cronológica no fue compartida, ni tampoco en aplicación del 

principio de la inmediación por el Voto en Discordia263, sino más bien sostuvo que el 

autor debido a la temporalidad basado en la relación de enamoramiento si conoció 

la minoría del sujeto pasivo al momento de la consumación delictiva:  

“5.2. Si se tiene en cuenta que desde marzo hasta octubre del 2011 en que se 

descubrió la agresión sexual, el acusado tuvo un trato consciente y 

comunicativo con la menor agraviada, conforme lo acepta el acusado, no es 

lógico ni razonable asumir que el error de tipo permaneció durante todo ese 

periodo de tiempo, correspondiente a seis meses. Más aún, si el mismo 

acusado en el contexto de su Defensa ha señalado que tenía una relación de 

enamorados, que conversaban, que escuchaban música en un camión 

estacionado frente a su casa y que tenían actos sexuales en un hotel de la 

localidad. Es razonable por ello inferir que en una relación de enamorados 

como la que señala el acusado sostuvo con la menor, siendo estudiante de 

primero de secundaria, tales circunstancias durante ese periodo tiempo 

excluiría la posibilidad de un error de tipo. (…)”264 

Establecer si el autor conocía la edad del sujeto pasivo en el momento de la 

consumación del acto sexual prohibido, es de difícil demostración. Por ello, resulta 

apropiado con la naturaleza clandestina del delito de violación sexual, verificar si el 

                                                           
263 Exp. Nº 3711-2013-16- La Libertad. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág. 24. 
264 Ibidem.  
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autor poseía el conocimiento de la minoría de edad de manera preexistente. En tal 

sentido, ¿Cómo es que el Voto en Discordia llego a la certeza de que el autor 

prexistentemente conocía que el sujeto pasivo contaba con 12 años de edad al 

momento de la consumación? la respuesta es porque le otorgo suficiente credibilidad 

a su testimonio y ello basado en las garantías de certeza que establece el Acuerdo 

Plenario Nº 02-2005-CJ-116 en lo que se refiere a la ausencia de incredibilidad, 

verosimilitud y persistencia incriminatorio del testimonio 

Teniendo en cuenta que no todos los sujetos se encuentran vinculados con la edad 

del sujeto pasivo debido a un rol social que desempeña, como puede ser un profesor 

con su alumna, empero, por las circunstancias habituales en que el imputado 

conoció al sujeto pasivo –tal como lo señala el Voto en Discordia- es razonable por 

tanto la imputación de tal conocimiento: 

“5.2. (…) Más aún, si el mismo acusado en el contexto de su Defensa ha 

señalado que tenía una relación de enamorados, que conversaban, que 

escuchaban música en un camión estacionado frente a su casa y que tenían 

actos sexuales en un hotel de la localidad. Es razonable por ello inferir que en 

una relación de enamorados como la que señala el acusado sostuvo con la 

menor, siendo estudiante de primero de secundaria, tales circunstancias 

durante ese periodo tiempo excluiría la posibilidad de un error de tipo”.265  

Sumado a ello, considero que dada las condiciones personales, socioculturales y 

ocupaciones del imputado, denotaban que no se trataba de una persona 

                                                           
265 Exp. Nº 3711-2013-16- La Libertad. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág. 24. 
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irresponsable de sus actos y que por tanto poseía las características necesarias para 

conocer la edad del sujeto pasivo.  

5.5. Es más, las circunstancias personales, socioculturales y ocupacionales en 

que se desenvolvió el acusado en la localidad de Guadalupe; esto es, el 

acusado tenía 29 años de edad, con instrucción secundaria, era chofer con 

licencia de conducir profesional AIIB para manejar camiones, residente tanto de 

la ciudad de Guadalupe como de Chota, con viajes frecuentes en servicio 

interprovincial, casado, con hijo y con trabajo, evidencian que no era una 

persona irresponsable de sus actos”. 266 

Ahora, respecto a la circunstancia de la temporalidad señala que el error de tipo en 

el delito de violación sexual de menor no se presenta de manera inmediata como 

ocurre con otras figuras delictivas. Considera que existiendo un prolongado periodo 

de tiempo desde que conoció al sujeto pasivo y consumo el delito sexual prohibido, 

máxime si los sujetos desarrollaron una habitual comunicación, todas estas 

circunstancias no determinaron ninguno error sobre la minoría de edad, sino más 

bien su exclusión y por tanto la conducta dolosa del autor: 

“5.4. Pero en el presente caso, no se ha presentado la circunstancia de la 

inmediatez entre el error invocado y el acto sexual. Se puede argumentar que 

un ciudadano promedio no está obligado en tales casos, sin embargo la misma 

situación de mantener una relación sexual con otra persona que se está 

conociendo, en un prolongado periodo de tiempo y más aún se tiene duda que 

podría tratarse de una menor de 14 años de edad, (…), no es razonable ni 

lógico sostener que el desconocimiento de la edad cronológica de la menor 

agraviada permaneció durante todo el período de tiempo que el acusado y la 

                                                           
266 Exp. Nº 3711-2013-16- La Libertad. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág. 25.  
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menor agraviada sostuvieron de manera consciente, comunicativa y aun sexual 

como lo refiere el acusado, por el contrario, considero que el error de tipo se 

enerva cuando existe un prolongado periodo de tiempo, de manera que excluye 

la permanencia de un desconocimiento y en este caso de la edad de la 

menor”.267 

Sin embargo, considero desde mi opinión que la circunstancia de la temporalidad 

como criterio excluyente del error en la edad del sujeto pasivo, no es determinante, 

sino más bien lo es cuando se trata de verificar un supuesto error vencible. Ello, 

porque la temporalidad por sí sola no tiene la suficiente entidad razonable como las 

circunstancias personales del autor y las circunstancias habituales con el sujeto 

pasivo, para excluir el error de tipo en los delitos de violación sexual de menor de 14 

años. Dicho de otro modo, la temporalidad por si sola es insuficiente para establecer 

de manera razonable que el autor conocía de manera preexistente la edad del sujeto 

pasivo, pues en un mínimo periodo o máximo de tiempo, es también razonable que 

el sujeto agente obre en la creencia de que el sujeto pasivo cuenta con una edad 

superior a la de 14 años.  

 

 

 

 

                                                           
267 Exp. Nº 3711-2013-16- La Libertad. Considerando Quinto. Circunstancias que excluyen el error de 
tipo en el presente caso. Pág. 25.  
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CONCLUSIONES 

En el delito de violación sexual de menor de 14 años lo que se protege no es la 

libertad sexual sino más bien la indemnidad sexual, esto es, como lo refiere el 

Acuerdo Plenario Nº 04-2008/CJ-116: “La preservación de la sexualidad de una 

persona menor de edad o incapaz, que no está en condiciones de decidir sobre una 

actividad sexual”. Un sector de nuestra doctrina considera que ello no se ajusta con 

la realidad de nuestra sociedad, pues es sabido que estos menores inician sus 

actividades sexuales incluso por debajo de ese límite establecido por la ley, de tal 

forma que postulan por la reducción de la edad del consentimiento sexual, siguiendo 

a otro sector de la doctrina argentina que argumenta en ese mismo sentido.  

No solo nuestra realidad social es la única fuente que el legislador toma en cuenta al 

momento de emitir las leyes penales, pues existen otras que nos permiten sostener 

que la edad de 14 años es el límite apropiado para el consentimiento sexual. La 

psicología del desarrollo enseña que desde las edades de 10 a 14 generalmente el 

menor desarrolla cambios físicos en sus órganos sexuales primarios y secundarios, 

además de procesos psicológicos; asimismo, en la mayoría de las legislaciones 

penales de Hispanoamérica, incluso en Europa, la edad del consentimiento sexual es 

partir de los 14 años en adelante; máxime si el CP Español mediante LO1/2015 elevo 

la edad del consentimiento sexual de los 13 a 1los 6 años, por haber sido 

considerado tanto por el Comité de los Derechos del Niño (2007) como por el 

Consejo de Europa sobre la protección de los niños y niñas contra el abuso sexual y 

explotación sexual infantil, una de las edades más bajas en el continente Europeo.  
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La excepción en el sistema hispanoamericano es el CP Argentino que establece el 

límite cronológico a los 13 años, extremo que incluso fue elevado desde los 12, y que 

desde luego recibió muchas críticas por parte de un sector doctrinal argentino que 

solo empodera a la realidad social y a la ausencia de estudios científicos para 

establecer que no existieron motivos para legislar por dicha elevación. De hecho, no 

es que los menores de 14 años -en nuestra sociedad peruana- no inicien sus 

actividades sexuales incluso por debajo de esta minoría de edad, sin embargo, no 

todos estos menores, psicológica y culturalmente cuentan con la capacidad de 

asumir situaciones de tal naturaleza, más aún, si en nuestra sociedad no siempre 

asumen una educación sexual responsable y adecuada.  

En ese sentido, no solo nuestra jurisprudencia penal, sino también la jurisprudencia 

comparada, como es el caso de Argentina, Colombia y España están de acuerdo en 

que el consentimiento sexual prestado por los menores es jurídicamente irrelevante o 

sin capacidad jurídica para justificar la conducta del autor, peor aún para descontar la 

tipicidad del delito. Por lo tanto, se presume iure et de iure es decir, sin admitir 

prueba en contrario, toda vez que el bien jurídico protegido de la indemnidad o 

intangibilidad sexual no es un bien jurídico de libre disposición, sino que como lo 

señala por ejemplo la Constitución Política de Colombia, El Estado se encuentra 

comprometido con la protección o seguridad sexual de los menores. 

Ahora bien, respecto a la figura del error en la edad del sujeto pasivo previsto en el 

artículo 173 del CP, generalmente se resuelve aplicando el criterio de la diligencia 

debida con el propósito de determinar si el autor pudo vencer o no, este tipo de error 
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en el que estaba incurriendo. Es verdad que el criterio de la diligencia debida no se 

encuentra prevista como tal en el artículo 14 del CP, sin embargo, nuestra 

jurisprudencia ha echado mano de este criterio para determinar casos de error de 

tipo vencible e invencible en los delitos de violación sexual de menor de 14 años de 

edad.  Asimismo, este delito es un delito de resultado y de carácter eminentemente 

doloso, de modo que al configurarse un error de tipo vencible, el artículo 14 

establece una sanción a titulo culposo, siempre y cuando se encuentre previsto como 

tal en la ley. Este delito no contiene una modalidad culposa de manera expresa en la 

ley, por lo que de acreditarse el carácter vencible del error respecto a la edad del 

sujeto pasivo, su actuación no sería sancionable y por lo tanto queda impune. Por el 

contrario si se determina el error de tipo invencible respecto a la edad del sujeto 

pasivo, desaparece tanto el dolo como la culpa, evidenciándose por lo tanto una 

conducta atípica y la exculpación de la responsabilidad.   

De esta manera generalmente la doctrina argumenta cuando se trata de determinar 

el carácter vencible o invencible del error en los casos de violación sexual de menor, 

sin embargo, no se toma en cuenta que el error en este tipo de delitos se presenta de 

una manera distinta en comparación con otras figuras delictivas como es el hurto o el 

homicidio, en donde tanto la adquisición como la consumación del error, ocurren de 

manera inmediata y no de manera prolongada. De hecho, el error sobre la edad del 

sujeto pasivo es de naturaleza prolongada debido a las hipotéticas relaciones 

sentimentales mantenidas entre los sujetos del delito. Es por eso, que vista nuestra 

jurisprudencia y las de Argentina, Colombia y España, el juzgador no solo aplica el 

criterio de la diligencia debida para determinar casos de error vencible o invencible 
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en este tipo de delitos sexuales, sino que asimismo han sumado otros criterios 

relevantes para determinar el error en la edad del sujeto pasivo.   

Los criterios para aplicación del error de tipo en los delitos de violación sexual de 

menor de 14 años son la falsa percepción, esto es, cuando el autor cree que el sujeto 

pasivo es mayor de 14 años debido a que por su apariencia física representa tener 

una edad superior; y/o el falso conocimiento, cuando el autor cree que el sujeto 

pasivo es mayor de 14 años, porque el mismo le indujo a creer que contaba con una 

edad superior a esta. No obstante, si se determina que las condiciones personales 

del autor sumado a la temporalidad del error basado en el hipotético enamoramiento, 

superan a las anteriores circunstancias mencionadas, entonces no se puede predicar 

sobre la existencia de un error de tipo invencible, sino más bien vencible, en el 

entendido que el sujeto agente sí estuvo en condiciones (su grado de educación, 

cultura o similares) para haber indagado sobre la edad del sujeto pasivo, siendo por 

lo tanto reprochable su falta de voluntad para actuar de manera diligente y evitar el 

error en que estaba incurriendo. Si por el contrario, estas condiciones personales del 

autor y la temporalidad del error son vencidas o superadas por la falsa percepción 

y/o falso conocimiento como criterios no atribuibles al autor, toda vez que no se 

encontraba en adecuadas condiciones personales, entonces, puede predicarse sobre 

la existencia de un erro de tipo invencible.  

La figura del error en el CP Argentino está previsto en el artículo 34, 1: No son 

punibles: el error o ignorancia de hecho no imputables. Mientras que el artículo 119, 

tercer párrafo sanciona el delito de abuso sexual con acceso carnal contra menor de 
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13 años. Aquí, el error ocurre cuando el autor cree que la víctima tiene más de trece 

años de edad y yace con ella sexualmente. De la Casación en comentario se 

estableció que uno de los criterios utilizados por la jurisprudencia argentina es la 

percepción equivocada, esto es, cuando el autor cree que la víctima menor de 13 

años contaba con más edad, debido a que representaba tener una apariencia física 

superior.  

La figura del error en el CP Español está previsto en el artículo 14: El error invencible 

sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. 

Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 

vencible, la infracción será castigada en su caso, como imprudente. En tanto que en 

el artículo 181, 2 (anterior normativa) sanciona el delito de abusos sexuales no 

consentidos contra menor de 13 años. El error en este tipo de delitos ocurre cuando 

el autor cree que la víctima tiene una edad superior a los 13 años de edad, pero 

además de las sentencias en comentario se estableció que uno de los criterios 

aplicados por la jurisprudencia española es la percepción equivocada sobre la edad 

del sujeto pasivo debido a que denotaba una apariencia física superior.  

Y en el caso del CP Colombiano, la figura del error está previsto en el artículo 32 

numeral 10, inciso 1 y 2: Se obre con error invencible de que no concurre en su 

conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los 

presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad; si el error fuere 

vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. 

Mientras, que el artículo 208 sanciona el delito de acceso carnal abusivo con menor 
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de 14 años. Según la Casación en comentario, error en este delito sucede cuando el 

autor actúa bajo la fundada creencia de que la víctima tenía más de 14 años de 

edad.  

Por otra parte, el dolo que excluye el error de tipo en los delitos de violación sexual 

de menor de 14 años, es el dolo cognitivo, esto es, el conocimiento sobre la edad del 

sujeto pasivo, en razón de los roles sociales que desempeña y que como tal, resulta 

inexcusable que se desvincule de tales conocimientos. Por ejemplo un padre de 

familia que ultraja sexualmente a su hija menor de 12 años o el caso del profesor que 

accede con su alumna menor de 13 años y luego ambos se excusan en que 

desconocieron que tales menores contaban con menos de 14 años de edad. En 

consecuencia, uno de criterios que excluye el error de tipo en esta clase de delitos 

sexuales son las circunstancias personales del autor referido a que contaba con las 

características necesarias (de padre, tío, el abuelo, profesor u otros parecidos) para 

conocer preexistentemente la edad del sujeto pasivo. Asimismo, otro de los criterios 

es las circunstancias habituales que desarrollo el sujeto agente con el sujeto pasivo 

en el contexto de cualesquiera sean sus relaciones, los cuales del mismo modo 

permiten establecer que estaba en condiciones de conocer que contaba con menos 

de 14 años al momento de la consumación delictuosa. Por ejemplo el empleador que 

accede sexualmente con su trabajadora del hogar de 13 años o el caso del sujeto 

agente que ayuda a realizar las tareas escolares al sujeto pasivo de 12 años. 

También se advierte de nuestra jurisprudencia que la temporalidad es aplicada como 

criterio excluyente del error, sin embargo, considero que no es relevante su 
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aplicación, sino más bien cuando se trata de determinar el error de tipo vencible por 

la falta de voluntad al no haber indagado la edad del sujeto pasivo a título de culpa.   

La jurisprudencia penal comparada, en la Casación Argentina comentada, -al igual 

que en la nuestra-, para determinar la conducta dolosa en los delitos de abuso sexual 

con acceso carnal de 13 años (artículo 119), aplica las circunstancias personales del 

autor en el entendido que determinan la preexistencia del conocimiento de la minoría 

de edad del sujeto pasivo. Por ejemplo, el padre de familia que tiene una hija de la 

misma edad de la víctima. La jurisprudencia colombiana en la Casación comentada, 

refiere que es dolosa la conducta del autor cuando directamente toma conocimiento 

de su minoría de edad y comete el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 

años. La jurisprudencia española refiere que el dolo requerido en los delitos de abuso 

sexual no consentido (anterior artículo 181, 2), no necesariamente exige que el autor 

conozca exactamente que el sujeto pasivo contaba con menos de 13 años de edad, 

sino que aproximadamente se represente esta minoría de edad. Así pues, en su 

jurisprudencia aplica las circunstancias personales del autor, en el sentido que en el 

continuo contacto con el sujeto pasivo (como ayudarle en temas escolares) permite 

establecer, que estuvo en condiciones suficientes de conocer preexistentemente su 

minoría de edad y que por tanto al actuó dolosamente en la consumación del delito 

de abuso sexual no consentido con menor de 13 años de edad.  

Los jueces penales de juzgamiento de nuestro distrito judicial de Trujillo (2008-2016) 

aplican para determinar el error de tipo en los delitos de violación sexual de menor de 

14 años, el criterio del hombre diligente para delimitar los supuestos de carácter 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



204 | P á g i n a  

 

vencible e invencible, pero también aplican la falsa percepción y/o falso conocimiento 

como criterios relevantes y determinantes, tal como puede verse claramente en el 

contenido de los Expedientes Nº 3711-2013-16, Nº 187-2014-94, Nº 5721-2008-14 y 

en el Retiro de Acusación Nº 00017-2016-95. Dicho de otra manera, el autor incurre 

en una falsa percepción debido a que el sujeto pasivo representaba por su apariencia 

física tener una edad superior a los 14 años y/o porque el sujeto pasivo le hizo creer 

falsamente al autor que contaba con una edad superior a esta referida edad.   

Por otra parte el criterio que aplican los jueces penales de juzgamiento de esta sede 

distrital (2008-2016) cuando se trata de determinar la conducta dolosa del autor en el 

delito de violación sexual de menor de 14 años, son las características personales 

del autor, en el entendido que contaba con las condiciones suficientes para conocer 

la edad del sujeto pasivo, tal como puede verse claramente en los Expedientes 

Nº5103-2009-62 y Nº 3838-2011-41, y en el Voto en discordia recaído en los 

Expedientes Nº3711-2013-16 y Nº187-2014-94. Pero, asimismo consideran a tenor 

de los expedientes citados, la temporalidad, como una circunstancia excluyente del 

error respecto a la edad del sujeto pasivo; sin embargo, considero que tal 

circunstancia no determina de manera principal la conducta dolosa, sino más bien las 

características personales del autor en sentido que alcanzo conocer la edad del 

sujeto pasivo, y esto sin importar el poco o máximo periodo de tiempo transcurrido, 

antes de la consumación delictuosa en el delito de violación sexual de menor de 14 

años 
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Finalmente, véase la siguiente figura respectos a cuales son los criterios que 

determinan el error de tipo y cuáles son los que lo excluyen en el delito de violación 

sexual de menor de 14 años de edad previsto en el artículo 173 inciso 2 del CP:  
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RECOMEDACIONES 

Debería el legislador incorporar en el artículo 173 del CP un articulado similar al 

artículo 183 quarter del CP Español, que establece: El consentimiento libre del menor 

de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este 

Capítulo, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de 

desarrollo o madurez. Vale decir en casos que se determine la proximidad de la 

edad, así por ejemplo entre un autor de 17 años y un sujeto pasivo de 13 años, se 

flexibilice la presunción iure et de iure y se admita la prueba en contrario, 

considerando no penalizar supuestos en que realmente dos menores inicien sus 

actividades sexuales, en las edades mencionadas. 

Debería el legislador incorporar en el artículo 14 que regula el error de tipo de 

manera expresa los criterios que delimiten tanto el error de tipo vencible como 

invencible, así como los que permitan su exclusión, máxime si el error en los delitos 

de violación sexual de menor de 14 años, es naturaleza prolongada y no se presenta 

de manera inmediata como en los otros delitos previstos en el CP. Sirve para ello de 

inspiración legal los criterios que subrayo a continuación y que se encuentran 

regulados en el artículo 14 del CP Español que establece: El error invencible sobre 

un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el 

error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 

vencible, la infracción será castigada en su caso, como imprudente.  
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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 : 3711-2013-16 
DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR 
ASISTENTE JUDICIAL : GABRIELA QUIROZ IZQUIERDO   
ACUSADO : MIGUEL ÁNGEL CUSMA BUSTAMANTE 
AGRAVIADO : A.V.L.M. 
 

SENTENCIA 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE. 
Trujillo, nueve de mayo  
De Dos mil Catorce.-  
 
VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Juzgado Colegiado, 
integrado por los señores Jueces CESAR ORTIZ MOSTACERO, JAVIER CARLOS 
SALAZAR FLORES; quien interviene como ponente respecto de la decisión judicial tomada 
en mayoría en el presente caso; y CARLOS GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ, como 
director de debates durante el transcurso del juzgamiento; contando con la presencia del 
representante del Ministerio Público, Dr. RISCO LLANOS GUZMAN, Fiscal Provincial Titular  
de la Fiscalía Provincia Mixta de San Pedro De Lloc. ABOGADO DEL ACUSADO, Dr. 
FIDEL ROJAS VARGAS, con CAL N° 22869 con domicilio procesal en Jirón Orbegoso N° 
280 OF. 312 de la ciudad de Trujillo.   
 
DATOS PERSONALES DEL ACUSADO: 
 
MIGUEL ANGEL CUSMA BUSTAMANTE, con 29 años de edad, con DNI 42826934, nacido 
el 28/01/1985, nacido en Chota- Cajamarca, mide 1.62 cm, con un tatuaje en el brazo 
izquierdo de un corazón, sin cicatrices, sin antecedentes penales, grado de instrucción 
primaria completa, ocupación agricultor, hijo de Demóstenes y Hernilda, domicilio en Chota 
centro poblado de Yurimaguas, percibía 500.00 nuevos soles mensuales. 
Juzgamiento que se llevó a cabo con el siguiente resultado: 
 

I. PARTE EXPOSITIVA: 
 

1.1. ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA 
ACUSACIÓN. 

  
PRIMERO.- El Ministerio Público expresó que los hechos materia del presente 
juzgamiento se circunscriben al año 2011 en pueblo joven de San José del distrito de 
Guadalupe, llego a residir el acusado Miguel Ángel Cusma Bustamante, siendo que al 
tener conocimiento de la existencia de la menor de iniciales A.V.L.M., que en esa fecha 
contaba con 12 años de edad empezó a cortejarla y a enamorarla; esta actividad la 
realizo desde un teléfono celular, para lo cual previamente obtuvo el numero celular de 
la menor agraviada; es así, que con el pretexto de ayudarle hacer sus tareas, 
diciéndole cosas de cortejo, es que logro que esta menor fuera a su vivienda, siendo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



209 | P á g i n a  

 

que a las 03:30 de la tarde del día 17 de setiembre de 2011 la menor ingreso a la 
vivienda del acusado, quien opto al verla por jalarla, taparla la boca, la condujo a una 
habitación, le bajo el pantalón hasta las rodillas; la menor a pesar que se puso a llorar y 
opuso resistencia, el acusado se despojó de su ropa, saco su miembro viril y se la 
introdujo en su vagina; la menor por temor no comento el hecho a su familia. Es así que 
en fecha 29 de octubre de 2011 en circunstancias que los padres de la menor iban a 
viajar a la sierra es que nuevamente el acusado empieza a llamar por teléfono a la 
menor y diciéndole que vaya a su vivienda; es así que la menor nuevamente va al 
domicilio del acusado donde se produjo el segundo acto sexual, pero esta vez fue por 
vía vaginal y por vía anal; se percataron familiares de que la menor que esta fue a la 
vivienda del acusado, por lo que fueron a tocarle la puerta y vieron al interior a la menor 
quien estando presente sus familiares les contó lo que había sucedido y lo que venía 
sucediendo, es por eso que después hacen conocer de estos hechos a la Comisaría de 
Guadalupe.  
 
SEGUNDO.- En atención a los hechos referidos en el considerando precedente, el 
representante del Ministerio Público formuló acusación contra Miguel Ángel Cusma 
Bustamante,  como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
en agravio de la menor de iniciales A.V.L.M., debidamente tipificado en el artículo 173, 
inciso uno, del Código Penal. Lo cual será debidamente acreditado con los medios de 
prueba ofrecidos y admitidos durante la audiencia de control de acusación. 
 

1.2. 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 Miguel Ángel 
Cusma Bustamante, se le imponga TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad, 
por el delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, cometido en agravio de 
la menor de iniciales A.V.L.M.; así como el pago de DOS MIL QUINIENTOS nuevos 
soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.  
 
CUARTO.-  DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: La Defensa considera que en el relato 
factico que ha postulado Fiscalía existen escenarios que se deben poner de manifiesto 
y que serán posteriormente pormenorizados; hay un escenario de enamoramiento y 
hay un escenario de violencia que bajo las máximas de la experiencia no hay 
coherencia, si hay enamoramiento no pueden haber actos de violencia, si por teléfono 
la enamora no la puede después jalar y con violencia llevarla al acto sexual, es una 
incoherencia. La Defensa plantea que el acusado incurrió en un evidente caso de error 
de tipo sobre la edad de la víctima y ello por las características de la menor agraviada 
que se podrá apreciar. Además este caso es lamentable porque es un caso sin medios 
probatorios para la Defensa, pues desde la etapa de la investigación el acusado no ha  
aporto medios de defensa porque no ha tenido un Defensa eficaz; muchos medios de 
prueba pudo haber planteado como los vecinos, el propietario, para hacer el pericia 
planimétrica y poner de manifiesto los tiempos como cuando sale la menor de su caso, 
cuando llega a la casa del acusado, cuando los familiares observan y se acercan; esta 
pericia hubiese permitido al Ministerio Publico tener mucho más objetividad respecto a 
su teoría del caso y que se subsuman en el tipo penal y si no ha habido esta pericia 
solo está basando en presunciones respecto de los hechos. La Defensa plantea un 
error de tipo vinculada a una situación de insuficiencia de medios probatorios, no es 
normal que se entre a un juzgamiento en un estado indefensión y de evidente 
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inestabilidad probatoria. Asimismo no ha existido actos de violencia, sino que se ha 
basado en la teoría del enamoramiento basada en un error de tipo entre la menor y el 
acusado, hecho que se a probar con algunas frases registradas en el contenido de la 
pericia psicológica que se le hace a la menor. Por ello la defensa plantea el error de 
tipo y la ausencia de medios probatorios no contribuyen a dar el escenario ideal para 
que este conforme a la justicia, es por eso que solito la absolución del acusado.  
 
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. El acusado Miguel 
Ángel Cusma Bustamante dijo: no se considera responsable. 

 
1.3. 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 Código Procesal Penal, 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 Código citado, pasando el colegiado a deliberar en forma secreta.   
 
SÉTIMO.- NUEVA PRUEBA: Mediante resolución número ocho se admite la 
declaración de la testigo Olga Bustamante Rivero y Agustín Díaz Hidrogo. 
 
OCTAVO.- EXAMEN DEL ACUSADO: 
 
Declaración del acusado MIGUEL ÁNGEL CUSMA BUSTAMANTE: Ejerció su 
derecho a guardar silencio. 
 

1.4. ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: 
 

NOVENO.- Los medios probatorios admitidos y actuados durante el juzgamiento fueron 
los siguientes: 
 
9.1. Declaración del testigo NILO ITALO VALDEZ CUZCO: 

Al Fiscal, dijo: No conozco a Miguel Ángel Cusma Bustamante. La menor de 
iniciales A.V.L.M es mi hija menor. En el mes de setiembre de 2011, la violaron. 
Me enteré de lo acontecido mediante una llamada realizada por mi cuñado y 
concuñada mientras estaba viajando a Cajamarca, es ahí que decidí volver y 
asentar la denuncia en la Comisaría de Guadalupe. Cuando los efectivos 
policiales fueron a buscar al sujeto, este ya se había dado a la fuga. 
A la Defensa, dijo: Ninguna pregunta. 
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9.2. Declaración de la menor agraviada de iniciales A.V.L.M.: 

Al Fiscal, dijo: Domicilio en Guadalupe prolongación Ayacucho N°538, desde 
que nací, actualmente estudio en la “Pre”, pero cuando ocurrieron los hechos en 
el 2011, yo estudiaba en “Santa Inés” cursando el primer año de secundaria. En 
ese mismo año llegó a vivir al frente de mi casa Miguel Ángel Cusma Bustamante 
el cual antes era conocido como Miguel Idrogo. No he tenido amistad alguna con 
él. Él averiguo mi número de celular. La primera vez que se comunicó conmigo 
fue a través de una llamada identificándose como mi vecino, a partir de ese día es 
que empezó a enamorarme, diciéndome “eres bonita”, “te ayudaré en tus tareas”; 
pero yo no le tome importancia. No recuerdo cuando empezaron las llamadas. A 
finales del mes de setiembre me violaron. Ese día me iba a la biblioteca para 
hacer mi trabajo, cuando ya salía de la biblioteca recibí una llamada, era ese 
sujeto, ofreciéndome ayuda para hacer mi tarea, y como no había nadie que me 
ayude, acepté. Cuando fui a su casa, su puerta estaba abierta, me jaló de la 
mano, me tapó la boca, me llevó a su cuarto, me empezó a besar, quería bajarme 
el pantalón, me manoseaba, cuando me bajó el pantalón hasta las rodillas, él 
estaba semi desnudo, es ahí que me metió su pene, yo solo lloraba, en ese 
momento me quería morir, después que botó su semen, me dio una camisa para 
que me limpiara, mientras me limpiaba, él miraba nervioso la puerta para que yo 
saliera, me dijo que no dijera nada, porque si no le iba a contar a mis padres o les 
podía pasar algo a ellos o a mí. Cuando llegué a mi casa no había nadie, me 
bañé, luego llegaron mis padres pero no le conté nada. Luego de ese episodio 
seguía Miguel Ángel Cusma Bustamante llamándome pero yo ya no le hacía 
caso. En octubre cuando mi padre estaba calentando su carro para irse de viaje, 
seguro ese señor escuchó todo, porque cuando mi papá se fue, él me llamó para 
ir a su casa, pero como tenía demasiado temor fui a las 04:00 am, me hizo entrar 
a la fuerza a su cuarto, me desnudó completamente, volvieron a ocurrir los 
mismos hechos, pero esta vez no solo por vía vaginal sino también anal, dentro 
de eso recibo una llamada de mi tío, me cambié, ese sujeto sacaba cada rato su 
cabeza para que pudiera salir, y mi tía lo vio, es ahí que mi tío Eliseo Zelada 
Sánchez me fue a sacar de esa casa, después que me sacaron, me fui 
directamente a mi cuarto y no quise hablar nada porque estaba amenazada, yo 
solo conté cuando mi padre vino de viaje. 
A la Defensa, dijo: en el 2011 mi notas eran regulares, ese año no he 
desaprobado, el curso que más me gusta es Matemática, en mi casa me ayudaba 
a hacer mis tareas, he sido brigadier en mi colegio en el 2011, yo pertenecía a la 
selección de básquet de mi colegio, jugaba de vez en cuando vóley frente a mi 
casa. Yo no me consideraba una persona mayor, pues mi estatura era baja 
cuando ocurrieron los hechos. No he tenido amistad alguna con el señor Miguel 
Ángel. Él vivía con muchas personas en su casa, afuera de su casa siempre 
había una mototaxi, no sé si él trabajaba manejando esa mototaxi.  Yo nunca le di 
mi número de mi celular, pues no tenía amistad con él, no me gustaba 
físicamente, empezó a enamorarme, yo siempre lo rechacé, él decía que era un 
camionero, yo nunca he subido al camión de ese sujeto. Para ir a mi colegio mi 
padre contrató una movilidad que me llevaba y recogían del colegio. El 16 de 
setiembre cuando ocurrieron los hechos, yo me dirigía a la biblioteca, es ahí 
cuando recibí la llamada de Miguel Ángel, yo fui a su casa porque como vecinos 
nos ayudamos es por eso que no desconfíe, yo no pensé que esta persona me 
iba a hacer un mal. Yo me sentía sofocada por tantas llamadas que me hacía el 
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acusado, no les conté a mis padres ni a otras personas por temor a que me 
llamaran la atención por hablar con una persona mayor. Yo no tenía conocimiento 
que el acusado tenía solo estudios primarios. Yo no grité cuando me estaban 
violando, porque no había personas en esa casa y nadie me iba a escuchar, 
además solo quería en ese momento morir. En octubre del 2011 cuando mis 
padres se fueron de viaje, yo estaba viendo televisión, recibí la llamada del 
acusado, cuando fui a su casa él estaba con el volumen de la radio alta, después 
de 10 a 15 minutos recibí la llamada de mi tío. Dejé la televisión encendida para 
que mis familiares no se den cuenta que no estaba ahí, cuando me encontraron 
en esa casa, yo no dije nada por miedo; incluso tomé raticida porque no quería 
ser acosada por esa persona. El que adopta medidas correctivas es mi papá, me 
pegó porque no quería decir nada. Hice la denuncia porque fui objeto de 
violación.  

 
9.3. Declaración de la testigo ANDREA QUISPE PORTAL: 

Al Fiscal, dijo: La menor es mi sobrina. Yo laboro vendiendo fruta en el mercado. 
El día que ocurrieron los hechos, sus padres habían viajado, nos dejaban 
encargada a mi sobrina mientras ellos no estuvieran, pero más tarde nos dimos 
cuenta que mi sobrina no estaba, es ahí que la empezamos a buscar. Cuando fui 
a la casa de mi cuñada que vive al frente de casa de mi sobrina, vi al acusado 
sacar la cabeza, es ahí donde le hago saber eso a mi cuñada, y su esposo 
escuchó un llanto, es ahí cuando empuja la puerta de Miguel Ángel y encontró a 
mi sobrina llorando, pero ella no quiso decir nada porque estaba asustada.    
A la Defensa, dijo: Giovanna y Gloria son tías de la menor agraviada, sus padres 
no viajan continuamente a la sierra. Solo esa vez me percaté que mi sobrina no 
estaba en la casa. Mi sobrina no nos contó lo que le había pasado, por miedo. 

 
9.4. Declaración de la Perito Psicóloga PAOLA NILDA GALVAN MATTOS: Se le 

pone a la vista la Pericia Psicológica N° 285-2011, ratificándose en su firma y 
contenido. 
Al Fiscal, dijo: La metodología empleada para llegar a las conclusiones es a 
través una entrevista, pruebas psicológicas, también se le entrevistó a la madre. 
Las conclusiones a la que se arribó fue: sentimiento de culpa, piensa que si revela 
lo sucedido nadie le va a creer, temor a las represalias, sentimiento de miedo, 
también presenta rasgos psicológicos compatibles con abuso sexual.  
A la Defensa, dijo: Yo encontré indicadores compatibles con una situación de 
abuso sexual. Una persona que está en proceso de estructuración, quiere decir 
que sus características tanto físicas como psicológicas aún no se han 
consolidado, pues se consolidan a la edad de 18 años. Un acto de violación 
sexual afecta ese proceso de estructuración. La rivalidad fraterna que se identificó 
en la evaluación psicológica, se da por llamar la atención de los padres. Al llegar 
a una observación de conducta se pone de manifiesto que el desarrollo físico está 
por encima de una niña de 12 años, porque representa una niña de mayor edad. 
Al momento de la evaluación la menor responde de manera coherente, es capaz 
de entender su realidad. Generalmente en toda dinámica de abuso sexual, el 
agresor siempre trata de simpatizar a la víctima. Solo en una sesión se realizaron 
las evaluaciones, tanto a la menor como su mamá.   
Al Director de debate, dijo: El trauma post traumático es una situación que 
pasan las personas que han sido víctimas de hechos violentos que generalmente 
afecta la esfera personal, laboral y social. Eso haría que la menor cada vez reviva 
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ese momento traumático tipo Flash Back sin que ella lo quiera.  Este evento es 
analizado por el Perito Psiquiátrico. La fecha de la evaluación fue el 15 de 
noviembre del 2011.  

 
9.5. Declaración del Perito Médico GERONIMO RUBIO CALIXTO: Se le pone a la 

vista el Informe Médico Legal 1560-2011, ratificándose en firma y contenido. 
 
 

Al Fiscal, dijo: Las conclusiones son: desgarro himeneal antiguo, signos de acto 
sexual reciente, ano con signos de acto contra natura reciente y lesión excoriativa 
ungueal ocasionada por uña humana en el área paragenital y lesiones pos 
traumáticas recientes en tórax de origen contuso. La laceración presentada en los 
labios genitales, puede ser causada por el trauma que pudo pasar dicha menor, 
ya sea un forcejeo o algún objeto.  
A la Defensa, dijo: En la lesión excoriativa ungueal ocasionada por uña humana 
en el área paragenital, no se precisa a quien pertenece la uña, yo solo puedo 
determinar la fecha en la que fue realizada, que pudo ser hasta 10 días 
anteriores. 

 
9.6. Declaración de la testigo OLGA BUSTAMANTE RIVERA: 
 

A la Defensa, dijo: En el 2010 viajamos a Guadalupe por razones de trabajo y 
estuve ahí hasta marzo del 2011. En Guadalupe estábamos hospedados en la 
casa de un conocido. Yo conocía a la menor de vista nada más, pero nunca 
llegué a conversar con ella. Cuando mi esposo se fue en el mes de Junio a la 
sierra a las fiestas patronales en Chota donde yo vivía, le llamaban repetidas 
veces a su celular y cuando le preguntaba quién era, él me respondía “fue 
número equivocado”, hasta que un día le quité el celular y cuando conteste, ella 
me dijo con Miguel y yo le dije “no con su esposa” y me colgó. Me entero que mi 
esposo estaba siendo procesado, cuando al año llegó una notificación a mi casa. 
El 2011 mi esposo se fue a vivir a Chota por completo. 
Al Fiscal, dijo: No conocía la edad de la menor, ya que no la conocía. El 17 de 
setiembre y en octubre de 2011 no me encontraba en la casa de Guadalupe, el 
único que se encontraba era mi esposo. 

 
9.7. Declaración de la testigo AGUSTIN DIAZ HIDROGO: 
 

A la Defensa, dijo: Nací en la provincia de Chota. Soy propietario del camión 
Mitsubishi (no recuerda modelo), lo compré en el 2011, cuando lo compré yo no 
sabía manejar, es por eso que lo manejaba un amigo, el segundo chofer fue 
Miguel Ángel. Los primeros días de mayo, no he conocido a la menor agraviada. 
Yo vivía en Guadalupe, casi cerca de donde vivía Miguel Ángel. A la menor la vi 
en mi camión escuchando música, en varias oportunidades, inclusive me dijo que 
ella era su enamorada. Cuando salía con mi moto, siempre veía a la niña tocar la 
puerta de la casa de Miguel Ángel. 
Al Fiscal, dijo: Miguel Ángel trabajó por 04 meses conmigo, él era el conductor 
del camión. Yo he subido al camión de 2 a 3 veces por semana, para acompañar 
en los viajes. Yo vi 2 a 3 veces a la menor en el camión que conducía Miguel 
Ángel, escuchando música. 
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9.8. Declaración del acusado MIGUEL ANGEL CUSMA BUSTAMANTE:  
 

A la Defensa, dijo: Yo nací en la provincia de Chota, tengo 3 hijos, mi papá murió 
cuando tenía 05 años, a mi mamá la asesinaron cuando tenía 12 años, mi 
abuelita me cuidó, solo tengo primaria completa, pues tenía que trabajar, me casé 
a los 16 años con Olga Bustamante Rivera, por un año estuve en Chota 
recibiendo de forma permanente, hasta que nació mi hija y salí de Chota a buscar 
trabajo. A Guadalupe fui en el 2010, para trabajar, y cada dos meses regresaba a 
Chota. A fines de diciembre del 2010 me fui a Guadalupe con toda mi familia, un 
familiar me dio posada hasta conseguir un cuarto para mi familia. Mi esposa solo 
se quedó hasta marzo del 2011 y se regresó a Chota porque mis hijos tenían que 
estudiar. A mediados de mayo del 2011 el señor Agustín Díaz Hidrogo me 
contrató de peón y conductor de camión. El camión no lo trabajábamos todos los 
días, ya sea para sacar gente o para carga, cuando no había trabajo el carro lo 
dejaba al frente de mi casa, pues el señor Díaz dejó el carro a mi disposición. 
Conocí a la menor A.V.L.M a mediados de febrero del 2011, ella salía a jugar 
vóley frente de mi casa y siempre botaban la pelota a mi ventana o puerta, es así 
como nos hicimos amigos, le pedí su número de teléfono pues me dijo que ya iba 
a llegar su cumpleaños, ella me dijo que iba a cumplir 14 años, yo no sabía 
cuántos años tenía. A mediados de agosto, me llamó diciendo que estaba sola en 
la plaza de armas y que la fuera ver, es ahí que cuando fui a verla, nos fuimos al 
hotel “Portón Rojo”, ahí es cuando tenemos nuestra primera relación sexual y a la 
semana volvimos al mismo hotel. El 17 de setiembre no tuvimos relaciones 
sexuales. A mediados de setiembre ella me llamó, diciéndome que se iba a 
quedar sola, pues sus padres iban a viajar, me dijo me abres la puerta porque iré 
a verte temprano. Ese día a las 04:00 am tuvimos la primera relación sexual en mi 
casa. En mi casa hemos tenido relaciones 03 veces. La segunda vez que tuvimos 
relaciones quedamos para tener relaciones la tercera vez. Esa vez nos encontró 
su tío, yo no la llamé, ella me llamo diciéndome que no estaban sus padres, es 
ahí que le digo que venga a mi casa. En la casa donde teníamos relaciones 
también había otro arrendatario, es por eso que no la esperaba con la radio 
prendida. Nunca amenace a la menor. Yo no prometí ayudarla en las tareas, pues 
no podía ayudar a alguien de secundaria, cuando yo solo estudié la primaria. A 
los días que pasó su cumpleaños, ella me dijo “vecino tacaño no me dio nada 
para mi cumpleaños”. El dueño del camión varias veces me ha encontrado con la 
menor en el camión. El 29 de octubre, la menor llegó a las 04:15 de la mañana 
aproximadamente, cuando estábamos teniendo relaciones, la llaman y ella apaga 
su celular, es ahí cuando tocan mi puerta, yo voy a abrir la puerta y la menor me 
había seguido hasta la puerta, el que había tocado la puerta fue el tío de la 
menor, cuando se da cuenta que su sobrina estaba conmigo me dijeron que me 
fregué; es por eso que decido irme a Chota. En junio mi esposa se entera que 
tenía algo con la menor, pues ella me llamaba mucho y cuando estaba en mi casa 
yo no le contestaba, hasta que un día mi esposa me quita el celular y le cortan. 
Yo cuando tuve relaciones sexuales con ella, pensaba que tenía 14 o más años 
porque aparentaba físicamente de esa edad. 
Al Fiscal, dijo: A mi casa en ningún momento llevó su cuaderno o documentos. 
Cuando fuimos al hotel no le pidieron documentos. Cuando iba, no tomaba 
precauciones para que entrara a mi casa la menor, ya que por la hora no había 
gente. No he tenido ningún tipo de pelea con la menor ni con la familia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



215 | P á g i n a  

 

Al Director de debates, dijo: Se le hace ver que en su DNI aparece con grado 
de Instrucción segundo grado de secundaria. Cuando iba a sacar mi licencia me 
dijeron que necesitaba tener secundaría, es por eso que tramité mi licencia con 
segundo grado de secundaria, estaba por llevar esos años de secundaria, pero no 
lo llevé.  

 
DÉCIMO.- ORALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 
 
10.1. De la fiscalía. 

 ACTA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA VERBAL N° 143, de fecha 29 de 
octubre de 2011, en la cual Nilo Ítalo Valdez Cuzco ante la comunidad de 
Guadalupe formula denuncia por delito de Violación contra Miguel Ángel 
Cusma Bustamante en agravio de su menor hija. 

 ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC, de fecha 30 de octubre 
de 2011, en el extremo que la agraviada reconoce al autor del delito cometido 
en su agravio.  

 ACTA DE RECONOCIMIENTO DOMICILIARIO DEL AGRAVIADO, donde 
ocurrieron los hechos, demostrando la residencia cercana a la agraviada. 

 INFORME MÉDICO LEGAL N° 1560-2011, realizada a la menor agraviada, 
donde refiere que el presunto violador es el acusado.  

 ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, practicada en el domicilio del acusado, 
donde se tomaron fotografías las cuales fueron introducidas al debate.  

 DICTAMEN PERICIAL DE BIOLOGÍA FORENSE, trata a las lesiones que se 
realizó en agravio a la menor de iniciales, donde se ha encontrado 
espermatozoide incompleto en vía vaginal. 

 
10.2. La Defensa del acusado no presentó ningún documento para ser oralizados. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA: 
 
11.1. DEL SEÑOR FISCAL: Se ratifica en su tesis inicial acusatoria, rechazamos la 

tesis de la oposición que no habría seguridad de que el acusado sea autor del 
delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales A.V.L.M., porque se 
trataría de un error de tipo y por insuficiencia  probatoria, el Ministerio Público ha 
acreditado a través del juzgamiento que no hay Error de Tipo ni insuficiencia 
probatoria, los argumentos han quedado acreditados por la actividad probatoria 
presentada en juicio. Se presentan dos hechos en concreto por los cuales se 
inicia este proceso, el primer hecho es que la menor de iniciales A.V.L.M viene 
asegurando que ha sido violentada sexualmente por el acusado, el día 27 de 
setiembre de 2011 en horas de la tarde, y el segundo hecho el 29 de octubre de 
2011 en horas de la madrugada, dado la minoría de edad de la menor, no se trata 
libertad sexual, sino de indemnidad sexual dado que la menor en la fecha que 
ocurrieron los hechos tenía 11 años  con 06 meses de edad,  tal es así que el MP 
introdujo copia de DNI, en la cual se aprecia en la fotografía con claridad que ella 
es una menor que representa la edad con la que contaba, la imputación de la 
menor se debe apreciar en base al Acuerdo Plenario 2-2005, esto es, la garantía 
de certeza cuando el agraviado es el único testigo del hecho materia de 
juzgamiento, respecto a la garantía de certeza de la incredibilidad subjetiva a 
quedado corroborado por los testigos y el mismo acusado que  no hubo 
enemistad entre él y su familia con la menor y su familia; por cuanto  respecto a la 
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verisimilitud, coherencia y similitud en la acusación, también se cumple por cuanto 
la menor desde un inicio ha venido sindicando de la autoría de la violación al 
acusado, el cual ha sido plasmado en la data de la Pericia Psicológica y a nivel de 
juzgamiento, sobre todo ha quedado plasmado de la violación en la Pericia 
Médico Legal. Respecto a la persistencia e inclinación esta ha sido coherente, 
reiterativa desde un inicio, desde su denuncia policial, como ante el médico 
legista, y el interrogatorio hecho a la agraviada de cómo sucedieron los hechos. 
Es por eso que el Ministerio Público considera que existe actividad probatoria que 
establece la total responsabilidad del acusado y reitera su pedido a que se le 
imponga la pena privativa de 30 años y la reparación civil de S/.1500 nuevos 
soles a favor de la menor agraviada.  

 
11.2. EL ABOGADO DE LA DEFENSA: El delito de violación sexual es un delito muy 

grave, pero también puede ser instrumentalizado, pues este delito puede servir 
para satisfacer bajas pasiones, ánimos de venganza, este delito es un Tipo Penal 
de mucho riesgo, los magistrados deben tener bastante celo al analizar las 
circunstancias que rodean el tipo penal, el supuesto fáctico y las cuestiones de 
fondo, pues está en juego 30 años de vida de un joven que ha sufrido bastante. 
Señala que el relato de la menor tiene incongruencias. El acusado no niega las 
relaciones sexuales, lo que niega es que este hecho se haya producido en el 
contexto de un abuso a una menor, niega la concurrencias instrumentales de un 
delito  de violación, es decir la amenaza o la violencia, por cierto en el tipo penal 
de violación en menor de edad, estas acciones instrumentales que posibilitan esta 
violación sexual son irrelevantes pero si son relevantes cuando se encuentran en 
el marco del Error de tipo, reposicionan a la violencia y amenaza en la figura de 
Violación Sexual. No hay una lógica de coherencia entre los relatos de la menor 
como fue violada, con el perfil de un violador sexual o una persona que se 
aprovecha de una menor. Las incongruencias de la menor cuando dijo que el 29 
de octubre dejó prendida su televisión para que en su casa nadie se dé cuenta 
que no estaba, eso es sustancial para poner de manifiesto que la menor tenía 
entendimientos con el procesado, no se probó porque el temor de la agraviada a 
que le pasara algo a su padres, pues el acusado no amenazó a sus padres. La 
menor dice que el acusado era un extraño, pero ella aceptó que fue a él para que 
le ayude a hacer sus labores escolares, y cuando se le preguntó por qué ella dijo 
porque no desconfiaría de un vecino. 
Para la consumación del delito se requiere el dolo, lo cual no se acreditó pues se 
incurrió en un error de Tipo.  

 
II. PARTE CONSIDERATIVA: 
 
1.1. JUICIO DE TIPICIDAD. 
 

PRIMERO.- La acusación fiscal encuadra la conducta del acusado en el tipo penal 
Contra el Patrimonio, en la modalidad de  VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, tipificado en el artículo 173, inciso 2, del Código Penal, el mismo que, a la fecha 
en que ocurrieron los hechos señalaba: ”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 años de 
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edad, y menos de catorce años, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de 
treinta y cinco”. 
 
En tal sentido, los elementos constitutivos del tipo penal consisten en que: 
 

- El sujeto activo tenga acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realice 
actos análogos consistentes en la introducción de objetos o partes del cuerpo 
por alguna de las dos primeras vías del sujeto pasivo; 

- El sujeto pasivo tenga entre diez y catorce años de edad; 
- El elemento constitutivo subjetivo del tipo penal de violación sexual de menor 

es el DOLO, es decir, el actuar con conciencia y voluntad del agente al 
perpetrar el hecho punible. 

 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º numeral 24º letra e) de 
la Constitución Política del Estado, toda persona es considerada inocente mientras no 
se haya declarado judicialmente su responsabilidad; por su parte, el artículo 8º de la 
Convención Americana sobre los derechos humanos señala que: “Toda persona 
inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no 
se establezca legalmente su culpabilidad”. Si la inocencia se presume, a sensu 
contrario, la culpabilidad se demuestra. La culpabilidad, en su acepción más amplia es 
el juicio que permite imputar a una persona un hecho antijurídico; que, le compete al 
Juez acreditar y explicar en la sentencia cuál es el razonamiento y las pruebas de las 
que se vale para imputar el injusto a su autor; la presunción de inocencia es relativa de 
verdad, e impide que en sede penal tengan cabida otras presunciones para demostrar 
la culpabilidad. El artículo III del Título Preliminar del Código Penal señala que “No es 
permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado 
de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les 
corresponda”. 
La prueba de cargo debe ser proporcionada por la acusación, no teniendo el acusado 
deber alguno de probar su inocencia, de modo que su actividad o falta de ella jamás 
puede ser valorada en su contra, debe tenerse presente el criterio de concurrencia de 
prueba, es decir, para condenar a una persona es exigible que se practique en el 
proceso una actividad probatoria precisa, no bastando la convicción judicial para llegar a 
una conclusión, puesto que, para tener validez, el convencimiento judicial solo puede 
formarse sobre la base de pruebas en sentido objetivo incriminador. Los elementos que 
sirvan de base para la condena, han de consistir en auténticos medios de prueba. En 
principio, solamente los medios practicados en el juicio oral pueden se servir de base 
para la condena, así lo establece el artículo 393° inciso 1 del Código Procesal Penal, 
con la excepción del artículo 273 del Código Procesal Penal, que prevé y regula la 
posibilidad y modo de actuación de la prueba anticipada, la cual adquiere la condición 
de prueba por garantizar el principio que la realiza como tal, esto es, el contradictorio.  
El criterio de prueba de cargo consiste que la prueba practicada ha de referirse en todo 
caso al delito por el que se condena, no siendo válida una prueba genérica sin 
referencia objetiva alguna al hecho que se afirma acreditado. La prueba ha de tener un 
sentido incriminador objetivo; asimismo el criterio de suficiencia de prueba, ha sido 
asumido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la prueba incompleta 
o insuficiente que no es procedente para condenar a una persona, sino absolverlo; a 
este criterio de suficiencia se refiere el artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal cuando establece que la Presunción de inocencia requiere, para ser 
desvirtuada, de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las 
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debidas garantías procesales;   
 
TERCERO.- Conforme lo establece la Teoría de la Imputación objetiva, el nexo causal 
entre la acción y el resultado injusto debe ser aquella jurídico-penalmente relevantes, 
siendo de aplicación en el juicio de adecuación del nexo causal la teoría de adecuación 
por la cual no toda condición del resultado es causa en sentido jurídico, sino sólo 
aquella que normalmente es adecuada para producir el resultado, es decir, es adecuada 
la condición si también lo es para el hombre prudente y objetivo que, puesto en el 
momento de la acción, con todos los conocimientos de la situación que tenía el autor al 
actuar o que debería haber tenido, entiende que era muy probable o previsible 
objetivamente que tal resultado típico se produjera; asimismo, el resultado injusto 
debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción; los 
elementos del tipo  de Robo agravado a ser verificados en el juicio de tipicidad. 
 
CUARTO.- Conforme se ha establecido por la jurisprudencia vinculante efectuada 
establecida por la Corte Suprema de la República, mediante acuerdo plenario 
número 02-2005-CJ-116 de fecha treinta de septiembre del año dos  mil cinco, ha 
establecido criterios para atender la declaración de los agraviados de testigos víctimas, 
circunstancias para considerar el valor de dichas  declaraciones, al no regir el antiguo 
principio jurídico testis uno testis nulus, tiene entidad para ser considerada prueba 
válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de 
inocencia del imputado, siempre y cuando no se advierten razones objetivas que 
invalidan sus afirmaciones, las garantías de certeza serían las siguientes: a) ausencia 
de credibilidad objetiva, es decir que no existan relaciones entre agraviado e imputado 
basadas en el odio, resentimiento, enemistas u otras que puedan incidir en la 
parcialidad de la deposición, que por ende denieguen actitud para generar certeza; b) la 
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 actitud probatoria; y c) persistencia en la incriminación, con las 
matizaciones que señala el literal c del párrafo anterior, los requisitos expuestos como 
se han notado, deben apreciarse con el rigor que corresponde y obviamente se señala 
que se trata sin duda de una cuestión valorativa que incumbe al Órgano Jurisdiccional, 
corresponde al juez o sala penal analizarlos ponderadamente, sin que se trate de reglas 
rígidas, sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto, lo que señala nuestra 
jurisprudencia vinculante. 
 

II.1.1. VALORACIÓN INDIVIDUAL  Y CONJUNTA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 
 
QUINTO.- El análisis versa sobre las pruebas actuadas en juicio oral, las cuales 
tuvieron lugar bajo los principios del contradictorio, la inmediación y la publicidad, con la 
excepción de lo indicado en el segundo considerando. 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 certeza 
en el juzgador.  
Corresponde 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 
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de la parte acusadora, o si por el contrario, el acusado actuó por estar orientada su 
conducta por un error de tipo, conforme es la tesis de la defensa, para cuyo efecto se 
realizó la valoración individual y conjunta correspondiente. 
 

II.1.1.1. EL SUJETO ACTIVO TENGA ACCESO CARNAL POR VÍA VAGINAL, ANAL O 
BUCAL O REALICE ACTOS ANÁLOGOS CONSISTENTES EN LA INTRODUCCIÓN 
DE OBJETOS O PARTES DEL CUERPO POR ALGUNA DE LAS DOS PRIMERAS 
VÍAS DEL SUJETO PASIVO. 
SEXTO.- El Ministerio Público ha señalado en su requerimiento acusatorio que, el día 
de los hechos, circunscritos en el año 2011, meses de septiembre y octubre, la menor 
de iniciales A.L.V.M., quien tuviera 12 años en aquella oportunidad, una vez ingresando 
al inmueble donde domiciliaba el acusado Miguel Ángel Cusma Bustamante habría sido 
compulsada a la fuerza dentro y empujada hacia su dormitorio, donde el acusado le 
habría desnudado desde la parte inferior de su tronco, manoseado su vagina, besado 
sus senos, para, finalmente, sostener relaciones sexuales vía vaginal, en el primer de 
los meses indicado, y además por vía anal en la segunda oportunidad, hechos que 
estarían acreditados con los siguientes medios probatorios. 
 
a. DECLARACIÓN DE LA MENOR AGRAVIADA. 

 
La menor agraviada, al rendir su declaración refirió que: 
 

“(…) La primera vez que se comunicó conmigo fue a través de una llamada 
identificándose como mi vecino, a partir de ese día es que empezó a 
enamorarme, diciéndome “eres bonita”, “te ayudaré en tus tareas”; pero yo no le 
tome importancia. No recuerdo cuando empezaron las llamadas. A finales del 
mes de setiembre me violaron. Ese día me iba a la biblioteca para hacer mi 
trabajo, cuando ya salía de la biblioteca recibí una llamada, era ese sujeto, 
ofreciéndome ayuda para hacer mi tarea, y como no había nadie que me ayude, 
acepté. Cuando fui a su casa, su puerta estaba abierta, me jaló de la mano, 
me tapó la boca, me llevó a su cuarto, me empezó a besar, quería bajarme el 
pantalón, me manoseaba, cuando me bajó el pantalón hasta las rodillas, él 
estaba semi desnudo, es ahí que me metió su pene, yo solo lloraba, en ese 
momento me quería morir, después que botó su semen, me dio una camisa 
para que me limpiara, mientras me limpiaba, él miraba nervioso la puerta para 
que yo saliera, me dijo que no dijera nada, porque si no le iba a contar a mis 
padres o les podía pasar algo a ellos o a mí (…)”.  
 

Más adelante: 
 
“(…) En octubre cuando mi padre estaba calentando su carro para irse de viaje, 
seguro ese señor escuchó todo, porque cuando mi papá se fue, él me llamó para 
ir a su casa, pero como tenía demasiado temor fui a las 04:00 am, me hizo entrar 
a la fuerza a su cuarto, me desnudó completamente, volvieron a ocurrir los 
mismos hechos, pero esta vez no solo por vía vaginal sino también anal 
(…)”. 
 
 

b. DE LA DECLARACIÓN DE NILO ITALO VALDEZ CUZCO. 
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Asimismo, el padre de la menor agraviada, Nilo Italo Valdez Cuzco, al rendir su 
testimonio indicó:  
 

“En el mes de setiembre de 2011, la violaron. Me enteré de lo acontecido 
mediante una llamada realizada por mi cuñado y concuñada mientras estaba 
viajando a Cajamarca, es ahí que decidí volver y asentar la denuncia en la 
Comisaría de Guadalupe”. 
 
 

c. DEL EXAMEN PERICIAL AL PERITO PSICÓLOGA PAOLA NILDA GALVÁN 
MATTOS: 

 
Por otra parte, el perito psicóloga Paola Nilda Galván Mattos que emitiera la Pericia 
Psicológica N° 285-2011, al ser examinado sobre sus conclusiones, refirió que:  
 

“(…) Yo encontré indicadores compatibles con una situación de abuso 
sexual. Una persona que está en proceso de estructuración, quiere decir que sus 
características tanto físicas como psicológicas aún no se han consolidado, pues 
se consolidan a la edad de 18 años. Un acto de violación sexual afecta ese 
proceso de estructuración. Al llegar a una observación de conducta se pone 
de manifiesto que el desarrollo físico está por encima de una niña de 12 
años, porque representa una niña de mayor edad. Al momento de la 
evaluación, la menor responde de manera coherente, es capaz de entender 
su realidad. Generalmente en toda dinámica de abuso sexual, el agresor 
siempre trata de simpatizar a la víctima (…)”. 

 
d. DE LA PERICIA PSICOLÓGICA N° 285-2011: 
 

Lo anterior resulta consistente con los resultados de la pericia psicológica que 
indican: 
 

“(…) clínicamente la menor con personalidad en proceso de estructuración 
a su edad cronológica; clínicamente desarrollo psicosocial inadecuado, por 
cuanto la menor presenta una reacción ansiosa depresiva de afectación 
emocional; clínicamente desarrollo psicosexual precoz por haber 
despertado la menor su sexualidad de forma inapropiada y a temprana 
edad”. 

 
e. DEL INFORME MÉDICO LEGAL N° 1560-2011. 
 

En el informe médico legal de referencia se indica como conclusiones:  
 
“Las conclusiones son: desgarro himeneal antiguo, signos de acto sexual reciente, 
ano con signos de acto contra natura reciente y lesión excoriativa ungueal 
ocasionada por uña humana en el área paragenital y lesiones pos traumáticas 
recientes en tórax de origen contuso. La laceración presentada en los labios 
genitales puede ser causada por el trauma que pudo pasar dicha menor, ya sea 
un forcejeo o algún objeto”. 
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En tal sentido, ha quedado acreditada la existencia del acceso carnal, por parte del 
acusado, por la vía vaginal y anal de la menor agraviada, hecho que también es 
consistente con la versión del examen del acusado en juicio oral, pues este último ha 
indicado:  
 

“(…) Conocí a la menor A.V.L.M a mediados de febrero del 2011, ella salía a 
jugar vóley frente de mi casa y siempre botaban la pelota a mi ventana o puerta, 
es así como nos hicimos amigos, le pedí su número de teléfono pues me dijo que 
ya iba a llegar su cumpleaños, ella me dijo que iba a cumplir 14 años, yo no sabía 
cuántos años tenía. A mediados de agosto, me llamó diciendo que estaba sola en 
la plaza de armas y que la fuera ver, es ahí que cuando fui a verla, nos fuimos al 
hotel “Portón Rojo”, ahí es cuando tenemos nuestra primera relación sexual y a la 
semana volvimos al mismo hotel. El 17 de setiembre no tuvimos relaciones 
sexuales. A mediados de setiembre ella me llamó, diciéndome que se iba a 
quedar sola, pues sus padres iban a viajar, me dijo me abres la puerta porque iré 
a verte temprano. Ese día a las 04:00 am tuvimos la primera relación sexual en mi 
casa. En mi casa hemos tenido relaciones 03 veces. La segunda vez que tuvimos 
relaciones quedamos para tener relaciones la tercera vez. Esa vez nos encontró 
su tío, yo no la llamé, ella me llamo diciéndome que no estaban sus padres, es 
ahí que le digo que venga a mi casa”.   

 
Al respecto, sobre el valor epistemológico que tiene la declaración del acusado, el 
Tribunal Constitucional español ha referido en el fundamento jurídico N° 4 de la 
sentencia STCE 174/1985 que: “(…) hay que examinar la versión que de los hechos 
ofrezca el inculpado. Ciertamente, éste no tiene por qué demostrar su inocencia e 
incluso el hecho de que su versión de lo ocurrido no sea convincente o resulte 
contradicha por la prueba no debe servir para considerarlo culpable. Pero su versión 
constituye un dato que el juzgador deberá aceptar o rechazar razonadamente” (el 
subrayado es nuestro).  
 
Así, por los fundamentos expuestos, corresponde afirmar el tener por probado el acceso 
carnal por parte del acusado por las vías anal y vaginal de la menor agraviada.  
 

II.1.1.2. EL SUJETO PASIVO TENGA ENTRE DIEZ Y CATORCE AÑOS DE EDAD Y  EL 
ELEMENTO CONSTITUTIVO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN 
SEXUAL DE MENOR. 
 
SÉTIMO.- El representante del Ministerio Público, ha sostenido en su acusación que la 
participación que se le atribuye al acusado Miguel Ángel Cusma Bustamante es la de 
“[en el año 2011, fecha en la que la menor agraviada contaba con 12 años] empezó a 
cortejarla  a enamorarla (…) con el pretexto de ayudarle a hacer sus tareas, diciéndole 
cosas de cortejo es que logró que esta menor fuera a su vivienda del acusado, quien 
optó al verla por jalarla, taparla la boca, la condujo a una habitación, le bajó el pantalón 
hasta las rodillas; la menor a pesar de que se puso a llorar y opuso resistencia, el 
acusado se despojó de su ropa, sacó su miembro viril y se lo introdujo en su vagina; 
(…) en fecha 29 de octubre de 2011, en circunstancias que los padres de la menor iban 
a viajar a la Sierra es que nuevamente el acusado empieza a llamar por teléfono a la 
menor y, diciéndole que vaya a su vivienda; es así que la menor nuevamente va al 
domicilio del acusado donde se produjo el segundo acto sexual, pero esta vez por vía 
vaginal y vía anal (…)” (sic) (Los corchetes son nuestros). 
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Por su parte, la defensa técnica del acusado ha aducido la concurrencia de un error de 
tipo respecto del elemento objetivo del tipo sub examine, por lo que corresponde, en la 
medida de lo pertinente, evaluar cada medio probatorio también respecto de este 
extremo. Así también, en la medida en que el error sobre uno de los elementos 
objetivos vincula necesariamente al elemento subjetivo del tipo, tratándose el delito 
materia de juzgamiento de un tipo doloso, corresponde desarrollar su concurrencia en el 
presente considerando. 
 
a. DECLARACIÓN DE LA MENOR AGRAVIADA DE INICIALES A.M.F.B. 
 

En lo pertinente a analizar la concurrencia del elemento etáreo del tipo objetivo, la 
menor agraviada, al rendir su declaración, refirió que: 
 
“Yo no me consideraba una persona mayor, pues mi estatura era baja cuando 
ocurrieron los hechos.”.  
 

b. DEL EXAMEN PERICIAL AL PERITO PSICÓLOGA PAOLA NILDA GALVÁN 
MATTOS. 

 
Asimismo, del examen pericial a la perito psicóloga Paola Nilda Galván Mattos, 
respecto de sus conclusiones, refirió que:  
 

“Al llegar a una observación de conducta se pone de manifiesto que el desarrollo 
físico está por encima de una niña de 12 años porque representa una niña de 
mayor edad”. 

 
c. DE LA PERICIA PSICOLÓGICA N° 285-2011. 
 

De la pericia psicológica en referencia, se corrobora, en el extremo “Observación de 
conducta” de la parte “Análisis e interpretación de los resultados”, que la perito 
psicóloga, tras el examen, afirmó: 
 
“(…) que no impresiona su edad cronológica (12 años), representa tener más 
edad”. 
 

Atendiendo a las pruebas citadas, a efectos de determinar la concurrencia del elemento 
objetivo del conocimiento etáreo de la menor de edad por parte del acusado o la 
procedencia de un error de tipo, se tiene lo siguiente: 
 

- La menor agraviada si bien no ha sostenido que hubiera informado su edad 
al acusado, ha afirmado que ella no se consideraba una persona mayor, 
pues su estatura era baja cuando ocurrieron los hechos, no teniendo 
existiendo otro medio probatorio actuado que corrobore la referida versión. 

- Por otra parte, el acusado ha sostenido, durante su examen, el 
desconocimiento de la verdadera edad de la menor, pues ella le habría 
afirmado “(…) que iba a cumplir 14 años”, por lo que él sostuvo que “(…) no 
sabía cuántos años tenía” y más adelante “(…) cuando tuve relaciones 
sexuales con ella, pensaba que tenía 14 o más años porque aparentaba 
físicamente esa edad”, lo que resulta consistente con el análisis de la 
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observación de la conducta realizada por la perito psicóloga Paola Nilda 
Galván Mattos en su Pericia Psicológica N° 285-2011, dato que ratificó en 
juicio oral al momento de su examen, cuando asevera que la menor 
impresiona una edad cronológica superior.  

 
OCTAVO.-  Habiendo analizado y valorado el acervo probatorio que indicarían las dos 
circunstancias arriba señaladas, este Colegiado por mayoría considera que, a efectos de 
discernir entre la procedencia de un error de tipo, sea vencible o invencible, debe de 
analizarse, además de las pruebas actuadas, el contexto aportado por las mismas referido a 
la forma en que se desenvolvió la relación interpersonal sostenida entre la menor agraviada 
y el acusado, y, en virtud de ello, bajo el prisma de las máximas de la experiencia en cuanto 
a lo que eventuales relaciones interpersonales entre sujetos con diferencia etárea 
concerniesen, poder dirimir el referido punto de controversia. En tal sentido, a fin de cumplir 
con ello, del contexto descubierto por las pruebas se observa que: 
 
- La menor agraviada, cuando ha brindado su declaración ha sostenido que su cercanía o 

estrechez relacional sobrevino a la circunstancia consistente en que el acusado la había 
estado llamando al teléfono celular, negando categóricamente que ella le hubiera 
proporcionado su número; además, ha sostenido que él la empezó a enamorar con los 
cumplidos que le profería mediante las llamadas; que el acusado le llamó, en 
circunstancias en que regresaba de la biblioteca, y le ofreció ayuda para realizar sus 
tareas, además de que, considerándolo un vecino, no pensaba que fuera una persona que 
le fuera a causar algún daño, siendo esas las razones por las que acudió al inmueble 
donde el acusado domiciliaba, y fue en esas circunstancias que ocurrió el acto sexual por 
primera oportunidad; que, el acusado sostuvo la permanencia de las llamadas, las cuales, 
refiere, nunca comunicó a sus padres por vergüenza; siendo que en circunstancias en que 
un día de octubre su padre calentaba el carro para irse de viaje, el acusado debió haber 
escuchado justamente que su padre iba a viajar que la llamó posteriormente a decirle que 
fuera a su casa para verse, por lo que la menor, quien estaba viendo televisión a 
tempranas horas de la madrugada dejó su televisor encendido, siendo posterior a ello la 
ocasión en que se diera por segunda oportunidad el acto sexual, esta vez también con 
acceso carnal por la vía anal, suceso tras el cual recibió una llamada de su tío Eliseo 
Zelada Sánchez, quien fuera al inmueble del acusado porque su esposa se habría dado 
cuenta de que el acusado sacó su cabeza por la ventana –lo que se corrobora con la 
versión de la declaración de Andrea Quispe Portal-; que nunca gritó durante el acto sexual 
así como que nunca lo comunicó a sus padres porque el acusado la habría amenazado; 
que no tenía conocimiento de los estudios de primaria del acusado.  

 
Lo mismo ha afirmado cuando brindó su relato durante el examen psicológico, tal como 
obra en la Pericia Psicológica N° 285-2011, con la atingencia de que en el relato brindado 
al momento de ser examinada por la perito psicóloga afirmó “(…) nunca lo acepté, él habrá 
pensado que yo le he dicho un sí… Miguel sí me gustaba, pero yo no quería ser su 
enamorada, quería conocerlo mejor para saber qué tipo de persona era (…)”. 

 
Por otra parte, también, al momento de ser examinada en el juzgamiento, ha afirmado que 
en la casa del acusado vivían muchas personas; que nunca subió al camión del acusado; y 
que afuera de su casa siempre había una moto-taxi. 

    
- El acusado ha afirmado, cuando fue realizado su examen durante el juicio oral, que a la 

menor la conoció cuando salía a jugar vóley, que él le pidió el número de teléfono celular a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



224 | P á g i n a  

 

la menor, quien se lo dio; que la menor le afirmó que pronto iba a cumplir 14 años, pero 
que no sabía cuántos años tenía realmente la menor; que, a mediados de agosto, la menor 
lo llamó diciendo que estaba sola en la plaza de armas y que la fuera a ver, circunstancia 
que antecedió a su encuentro, el cual concluyó con la visita al hotel “Portón Rojo”, donde 
sostuvieron su primera relación sexual, la cual repetirían a la semana siguiente; que, a 
mediados de setiembre, ella lo llamó, advirtiéndole que iba a estar sola, pues sus padres 
iban a viajar, señalándole que le abriera la puerta porque ella le iría a ver temprano, y 
entonces sostuvieron por tercera vez una relación sexual; que nunca prometió ayudarle a 
la menor pues él apenas cursó la primaria, y la menor agraviada cursaba la secundaria, 
además del hecho que la menor nunca llevó ningún útil escolar o cuaderno al inmueble del 
acusado; que él fue visto en diferentes ocasiones con la menor en el camión que conducía 
–hecho que, es de resaltar, fue corroborado por el testigo Agustín Díaz Hidrogo-; que, 
posteriormente, quien realizaba bastantes llamadas era la menor agraviada, y, sobre este 
respecto, cuando la esposa del acusado, Olga Bustamante Rivera, rindió su declaración 
afirmó que, en una de las llamadas que le eran realizadas a su esposo, le quitó el celular al 
mismo y al preguntarle quien llamaba si estaba Miguel, ella señaló que hablaba con su 
esposa.     

 
NOVENO.-Habiendo evaluado el acervo probatorio que indicarían las dos circunstancias 
arriba señaladas, este Colegiado por mayoría considera que, a efectos de valorar una mayor 
fuerza probatoria de la declaración de la menor, corresponde analizar si es que la misma 
cumple con las reglas fijadas en el Acuerdo Plenario 02-2005-CJ/116, esto es, a) ausencia 
de incredibilidad subjetiva, inexistencia de relaciones entre agraviado e imputado basadas 
en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la 
deposición, que por ende denieguen actitud para generar certeza; b) la verosimilitud, en 
tanto coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas 
corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de actitud probatoria; y c) 
persistencia en la incriminación, regla sobre la cual la Sentencia del Tribunal Supremo 
español 1991/2011, del 21 de marzo, fojas 2, ha señalado que este factor de ponderación, 
establecido para la valoración de la declaración de los testigos agraviados, supone: “a) 
Persistencia o ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la 
víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la 
incriminación, valorable no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o 
lección aprendida, sino en una constancia sustancial de las diversas declaraciones b) 
Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o 
vaguedades.  Es valorable que especifique con precisión los hechos narrándolos con las 
particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz 
de relatar. c) Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria 
conexión lógica entre sus diversas partes”. 
 
DÉCIMO.- La agraviada en juicio, respecto del elemento constitutivo del tipo –edad- en 
cuestión, ha declarado que ella nunca se consideró mayor de edad dada su baja estatura. En 
principio, de lo declarado por la agraviada no se ha connotado animadversión alguna de la 
que pudiera inferirse parcialidad, por lo que se puede afirmar que existe en su testimonio 
ausencia de incredibilidad subjetiva. 
 
UNDÉCIMO.- Por otro lado, la agraviada señaló que el acusado la llamó en circunstancias 
en que regresaba de la biblioteca y ofreciéndole ayuda en sus tareas de colegio. Sobre esto, 
este Colegiado por mayoría debe afirmar lo siguiente, y es que si bien de ello, prima facie, se 
puede denotar alguna relación con la edad de la menor, teniendo en cuenta que quien acude 
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aún al colegio es un menor de edad, no puede concluirse que por ello el acusado tuvo 
conocimiento de la edad cierta de la menor, la cual, de acuerdo a las pruebas actuadas, no 
se tiene como que haya sido comunicada al acusado, y tampoco se precisa en qué tareas, 
eventualmente, el acusado pudo haberla ayudado, como para que, en caso de ser cierta 
dicha afirmación, el acusado pudiera haber dado cuenta de qué ejercicios se trataban e 
inferir una edad aproximada. Por otro lado, la perito psicóloga en su Pericia Psicológica N° 
285-2011, así como en su examen en juicio, ha indicado que la menor agraviada 
impresionaba una edad cronológica superior a la real por su desarrollada anatomía, por lo 
que la fuerza que tiene su propia apreciación como menor de 12 años y la vinculación que 
dicha apreciación pudiera tener sobre los demás resulta inconsistente. Y, en consecuencia, 
este Colegiado por mayoría sostiene que no concurre el presupuesto de verosimilitud en 
su relato, siendo que, por otro lado, esto abona a la tesis de desconocimiento de la edad real 
de la menor que tuviera el acusado.      
 
DUODÉCIMO.- En adición, debe considerarse la dinámica en que se desarrolló la relación 
interpersonal entre la menor agraviada y el acusado, y, sobre este respecto, se puede 
observar lo siguiente: a) que la menor agraviada ha afirmado en su declaración en juicio oral 
rotundamente que el acusado la hostigaba con varias llamadas de cortejo, y que en ello 
consistía su eventual relación con el mismo; sin embargo, a la hora de la anamnesis o 
narración del relato, a la psicóloga le refirió que ella estaba enamorada del acusado, y que si 
lo había rechazado era para poder conocerlo mejor; más aún, si esto se corrobora con el 
dato de que la menor agraviada se percató de que vivía con muchas personas y advirtió, 
pronunciando para ello el adverbio “siempre”, cuando refirió que “siempre había una moto-
taxi afuera de su casa”, de lo que se puede inferir que la menor bien concurrió varias veces a 
la casa del acusado, en cuyo caso su afirmación de que fue por el influjo psicológico que el 
acusado sobreponía sobre ella la razón por la que ella asistía a su domicilio, y de manera 
voluntaria por la multiplicidad de veces que habría asistido, o bien que la misma desplegó 
una permanente atención sobre el inmueble donde domiciliaba el acusado, siendo que en 
ambos casos sostener que existió un hostigamiento o un acoso resultaría inconsistente no 
sólo por la contradicción existente, sino por la pendencia de la menor respecto del acusado; 
b) además, debe tenerse en cuenta, conforme ha declarado la propia menor agraviada en 
juicio, reconociendo que portaba un  teléfono celular a través del cual el acusado le hacía 
llamadas amenazadoras y coaccionantes; sin embargo, para este Colegiado por mayoría en 
mayoría, este hecho resulta relevante y guarda concordancia con lo señalado por la propia 
perito psicóloga que evaluó a la menor, ya que, teniendo 12 años de edad, no ha negado el 
hecho que era propietaria de un celular, y si bien es cierto en este mundo contemporáneo 
dicho medio de comunicación está muy difundido; no obstante, para una menor que cursaba 
el primer año de secundaria, no resulta razonable que tuviera un celular con el cual se 
comunique con un supuesto extraño que la amenazare y obligare a salir de su casa a horas 
de la madrugada, es decir, no es razonable ver en nuestra sociedad que una menor de 12 
años de edad salga de su vivienda en horas de la madrugada y que porte un teléfono celular, 
ya que lo más común que se puede observar es que dichos menores debieran estar 
descansando en sus habitaciones, hecho que acredita que la menor agraviada burlaba el 
control de sus padres, esperando a que se fuesen, para que se viera con el acusado, 
conforme el mismo lo ha señalado, siendo este hecho el que desvirtúa cualquier tipo de 
violencia o amenaza que aduce la agraviada, sino que, por el contrario, confirma la tesis de 
la defensa respecto que las relaciones sexuales fueron consentidas y que el acusado se 
mantuvo en error de tipo invencible respecto de la edad de la menor agraviada, ya que la 
conducta desplegada por esta, conforme se ha indicado, es normal y razonable para 
desconcertar a una persona sobre si está frente a una menor de 12 años o mayor de edad, 
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siendo en este caso más 14 años, como ha precisado la defensa, y que la prueba producida 
en juicio ha verificado; c) que la menor, cuando describe los hechos en que sucedió la 
segunda oportunidad del acto sexual, según su versión, señaló que el acusado 
“seguramente” habría oído que sus padres viajarían porque “habría escuchado que el carro 
estaba calentando”, siendo que, tras ello, “él la habría llamado”; sin embargo, aquello resulta 
también resulta poco consistente por las siguientes razones: i) en primer orden, respecto a 
que el acusado hipotéticamente pudo haber oído el calentamiento del carro –esto porque el 
acusado tuvo que estar demasiado pendiente de la menor para que a las 03:50 horas de la 
mañana hubiera estado despierto sólo para observar qué sucedía en la casa de la menor-, 
de esto no se sigue la consecuencia necesaria de que se haya representado un viaje de los 
padres de la menor, pudiéndose haber calentado el carro para cualquier propósito rutinario; 
y, ii) por otro lado, no se explica que la menor, a esa hora de la mañana, haya estado 
despierta viendo televisión, dada su edad, así como que por una llamada del acusado ella 
haya sido determinada para acudir a la casa del acusado, pues, estando segura en su casa, 
habría optado por dejar aquella seguridad y exponerse al presunto peligro que el acusado 
representaba, sobre todo si en una anterior oportunidad ella afirmó que había sido violentada 
sexualmente.  
 
Teniendo en cuenta ello, este Colegiado por mayoría observa que las circunstancias que 
fueron aportadas por la parte agraviada, representada por el Ministerio Público, así como por 
lo sostenido por la defensa del acusado, no traducen una dinámica relacional de abuso 
sexual, sino, antes bien, una relación de confianza y de intimidad entre la menor agraviada y 
el acusado, lo cual refuerza la tesis de la defensa de que los actos sexuales, que según el 
acusado fue en más de dos oportunidades, fue realizada en un ámbito de enamoramiento. 
Así también, esta apertura al acceso carnal sin mayor resistencia por parte de la menor 
agraviada, pudo también haber generado una distorsión en la representación del acusado 
respecto a su edad, por un temprano despertar del apetito sexual consistente con su 
comportamiento.   
 
DÉCIMO TERCERO.- En cuanto a la persistencia de la incriminación, no puede 
ahondarse en mayor análisis –análisis que se reserva cuando se analice el eventual medio 
empleado para la consumación del delito de violación-, porque la menor de edad no ha 
hecho referencia al conocimiento etáreo por parte del acusado, más que en lo expuesto en el 
considerando precedente, esto es, su auto apreciación.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Teniendo en consideración lo anterior, corresponde determinar si, en 
virtud de ello, se puede afirmar la existencia, o no, de un error de tipo, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 14 del Código Penal, siendo indiferente, según el caso sub examine, si 
este es vencible o invencible, pues, al no tener una modalidad culposa el delito de violación 
sexual, sería en ambos casos no punible penalmente.  
 
DÉCIMO QUINTO.- El presente caso, este Colegiado por mayoría en mayoría advierte que 
ha concurrido la circunstancia de que: a) primero, la menor de edad presentaba una 
estructura anatómica que, de acuerdo a la apreciación de la perito psicóloga (Cfr. Pericia 
Psicológica N° 285-2011 y examen de la perito que expidió dicha pericia, Paola Nildo Galván 
Mattos), impresionaba una edad mayor a la cronológica, lo cual de suyo puede generar un 
margen fundado de duda respecto a la representación de la edad de la menor que tuviera el 
acusado y la fiabilidad de la auto apreciación de la agraviada de su edad de 12 años de 
edad; b) segundo, la agraviada no ha declarado las circunstancias que hubieran motivado, 
más allá de la vecindad, la confianza depositada en el acusado, para que ella haya acudido 
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al inmueble del acusado en más de una ocasión, siendo, por el contrario, con lo destacado 
en el duodécimo considerando, que se aprecia una confianza progresiva en el desarrollo de 
la relación de la menor agraviada con el acusado, y un desenvolvimiento comportamental 
distinto a la edad cronológica de la menor en el momento de los hechos. Por lo que, este 
Colegiado por mayoría en mayoría, afirma que ha concurrido un error de tipo invencible. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En ese contexto, dado que el efecto jurídico que tiene la invencibilidad del 
error sobre los elementos del tipo objetivo es que la atipicidad de la conducta imputada, la 
conducta desplegada por el acusado resulta atípica y, por ende, no pasible de 
responsabilidad penal alguna. Al respecto, la doctrina ha señalado que el error de tipo 
invencible se presenta cuando, a pesar de la diligencia debida, el sujeto no puede darse 
cuenta de su error, es decir, es un error de carácter insuperable en donde el agente queda 
exento de responsabilidad penal, pues elimina tanto el dolo como la culpa. En ese contexto, 
se exige al agente que acredite que no pudo vencer el error respecto al conocimiento de la 
edad de la víctima. La defensa del acusado ha postulado en su tesis que su patrocinado se 
mantuvo en un error de tipo invencible respecto a la edad de la menor agraviada, creyendo 
que esta tenía catorce o más años en el momento de los hechos, es decir, cuando mantuvo 
relaciones sexuales, tanto por la vía vaginal como anal, las cuales no ha negado. Siendo así, 
la prueba producida en juicio consistente en el examen efectuado por la perito psicóloga, 
licenciada Paola Galván Mattos, que evaluó a la menor, en concordancia con lo declarado 
por la propia agraviada en autos y lo señalado por el acusado, se puede subsumir que no 
pudo salir del error respecto a la edad de la menor agraviada; ello debido, 
fundamentalmente, a la anatomía de dicha menor que aparentaba más edad y a lo declarado 
por la agraviada respecto de su comportamiento inusual para una niña de 12 años de edad.  
 
DÉCIMO SÉTIMO.- En concordancia con lo señalado en el considerando precedente, como 
sostiene JESCHECK, “(…) el dolo es el conocimiento de todos los elementos del tipo 
objetivo y lo trasladamos al análisis de una acción ejecutada por un sujeto desprovisto total o 
parcialmente del conocimiento exigido por la ley, esta acción no solo no abarca el dolo, sino 
que, por el contrario, lo excluye” (JESCHECK, Hans – Heinrich. Tratado de derecho penal. 
Barcelona. Bosch, casa editorial, S.A. Tomo I. Pág. 412.), como consecuencia de la 
prevalencia del error de la representación del elemento etáreo de la menor agraviada, debe 
tenerse, respecto de la conducta desplegada por el agente consistente en haber sostenido 
acceso carnal vía vaginal y anal con la menor agraviada, también, por no concurrente la 
tipicidad subjetiva del tipo de violación sexual de menor de edad, esto es, la ausencia de 
dolo por no haberse configurado uno de los elementos del tipo, excluyéndose, a su vez, las 
demás categorías de la teoría del delito, es decir, antijuridicidad y culpabilidad.  
 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL “NON LIQUET”. 
DÉCIMO OCTAVO.- Por otro lado, este Colegiado por mayoría debe precisar, por 
considerarlo pertinente en razón de que las conductas atribuidas al acusado consisten no 
sólo en el haber tenido acceso carnal vía vaginal, sino también vía anal, y es respecto al 
acceso carnal a esta última vía que la tesis incorporada en la acusación sostiene que fue 
mantenida de forma no consentida, que, si bien se encuentra impedido jurídicamente de 
realizar la eventual valoración que los hechos pudieran tener dentro del tipo de violación 
sexual previsto en el artículo 170 del Código Penal, que, para su configuración, prevé el 
elemento del tipo “obligar”, pues, atendiendo al principio acusatorio que rige el nuevo 
proceso penal, ello no fue objeto de calificación jurídica por parte del Ministerio Público, ni 
tampoco fue objeto de debate -no fue instrumentado el artículo 374 del Código Procesal 
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Penal-, debiéndose sujetar este Colegiado por mayoría al principio de correlación entre 
acusación y sentencia, esto no obsta para que el mismo pueda cumplimentar el principio de 
prohibición del “non liquet”.  
 
DÉCIMO NOVENO.- En efecto, este Colegiado por mayoría advierte que lo anterior no obsta 
para que el mismo dé cumplimiento al principio de prohibición del “non liquet” (latinismo cuyo 
giro al  castellano es “no está claro”, importando, por ello, el imperativo del órgano 
jurisdiccional de pronunciarse sobre lo oscuro) que orienta a la actividad jurisdiccional, por lo 
que, estando al acervo probatorio actuado, debe indicar que, si bien la tesis acusatoria 
sostiene el acceso carnal a la menor por la vía vaginal anal de manera no consentida, esto 
no resulta coherente con lo indicado por los medios probatorios actuados en juicio y su 
valoración contenida en los considerandos precedentes, salvo el extremo siguiente: que el 
Certificado Médico Legal N° 1560-2011 indique en sus conclusiones “LESIÓN 
EXCORIATIVA UNGUEAL RECIENTE OCASIONADA POR UÑA HUMANA EN REGIÓN 
PARAGENITAL” y “LESIONES TRAUMÁTICAS EXTERNAS RECIENTES EN TÓRAX 
POSTERIOR DE ORIGEN CONTUSO”.  
 

En ese respecto, si bien aquellas conclusiones son compatibles con actos de abuso sexual, 
es decir, que para el acto sexual sostenido entre menor agraviada y acusado haya mediado 
violencia, es de precisarse que, respecto del primer de los signos observados por el perito 
médico Gerónimo Rubio Calixto, cuando este fue examinado señaló que “(…) en la lesión 
excoriativa ungueal ocasionada por uña humana en el área paragenital no se precisa a quién 
pertenece la uña, yo solo puedo determinar la fecha en la que fue realizada”, por lo que no 
habría certeza de la autoría de las mismas, duda que vendría a ser abonada por cuanto 
existe una diferencia temporal de hasta 10 días según el dicho del perito entre la fecha en 
que pudo ser originada y la fecha del examen médico. 
 
Por su parte, respecto de las lesiones traumáticas en tórax posterior, equimosis, ha de 
indicarse que también existe un margen de duda razonable respecto a su origen, así como 
existe una ausencia de inmediatez entre el examen y la producción de la lesión, al ser 
examinada por el perito médico, la menor refirió que “SU PAPÁ (…) LA GOLPEÓ CON 
CORREA EN ESPALDA”, esto es, que la equimosis o lesión traumática en el tórax posterior 
–entiéndase, espalda- pudo haberse producido por el correazo que la menor sostuvo no sólo 
al narrarle los hechos al médico, sino que ha sido relatada también al momento del examen 
psicológico y fue ratificado en juicio. En tal sentido, existe una duda razonable respecto al 
empleo de violencia por parte del acusado para la realización del acto sexual, 
independientemente de la concurrencia del error de tipo por parte del acusado, no pudiendo 
configurarse tampoco el delito de violación sexual previsto en el artículo 170° del Código 
Penal.   
 
VIGÉSIMO.- EXONERACIÓN DE PAGO DE COSTAS. 
El Ministerio Público no ha exigido el pago de costas ni tampoco el acusado; es más, se 
tiene por establecido que el Ministerio Público, por ser una entidad constitucional autónoma, 
no puede ser condenado al pago de costas, conforme lo establece el artículo 499 inciso 1° 
del Código Procesal Penal. 
 

III. PARTE RESOLUTIVA: 
Por los fundamentos expuestos, con el debate ocurrido en juicio oral aplicando las reglas de 
la lógica y la sana critica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 398 inciso 1 del 
Código Procesal Penal, administrando justicia a Nombre de la Nación el Primer Juzgado 
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Penal Colegiado de Trujillo, POR MAYORIA, 
 
FALLA:  
PRIMERO.- ABSOLVIENDO al acusado MIGUEL ÁNGEL CUSMA BUSTAMANTE, de los 
cargos formulados en su contra por el Ministerio Público por el delito CONTRA LA 
INDEMNIDAD SEXUAL, en la modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
previsto y penado por el artículo 173, inciso 2°, del Código Penal, en agravio de la menor de 
iniciales A.V.L.M., por haber operado un ERROR DE TIPO INVENCIBLE; 
 
SEGUNDO.- EXONERAMOS del pago de costas al Ministerio Público; 
 
TERCERO.- LEVÁNTESE las medidas coercitivas de carácter personal y/o real dictadas 
contra el imputado y sus bienes. ANÚLENSE los antecedentes judiciales y/o policiales 
derivadas del presente proceso. ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE el expediente en la 
sección que corresponda. 
 
CUARTO.- ORDENAMOS una vez CONSENTIDA Y EJECUTORIADA sea la presente 
SENTENCIA se anule los Antecedentes Policiales y Judiciales que se hubiesen generado en 
su contra y se archive en forma definitiva el presente proceso penal. 
 
QUINTO.- GÍRESE LA PAPELETA DE LIBERTAD del absuelto mencionado, debiendo darle 
inmediata libertad, bajo responsabilidad; y DISPÓNGASE LA INMEDIATA 
EXCARCELACIÓN del procesado MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MARÍN, la misma que 
deberá efectuarse en el día y bajo responsabilidad del Director del Establecimiento 
Penitenciario El Milagro de la ciudad de Trujillo, siempre y cuando no pese en su contra otro 
mandato de prisión preventiva y/o detención emanado de otra autoridad jurisdiccional 
competente.- 
 
Firmando los Señores Jueces: 
Dr. Cesar Ortiz Mostacero  
Dr. Javier Salazar Flores (D.D.) 
 
. 
VOTO EN DISCORDIA DEL DR. CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ. 
 
1. IMPUTACION FISCAL:  

Hecho Precedente: En marzo del 2011, el acusado Miguel Ángel Cusma Bustamante 
llegó a vivir a la localidad de Guadalupe en un inmueble ubicado frente a la casa de la 
menor agraviada de iníciales A.V.L.M, en circunstancias que cursaba el primer año de 
secundaria. Posteriormente, el acusado se agencio del número telefónico de la menor, 
comenzando a enamorarla e identificándose como su vecino Miguel Idrogo (cuando su 
verdadero nombre era otro) y proponiéndole ayudarla en sus tareas escolares. 
Hechos concomitantes: El día 17 de setiembre del 2011 a las 15:30 horas, la menor 
concurrió hasta la puerta del domicilio del acusado para acceder antes sus insinuaciones 
de ayudarla en sus tareas escolares. Sin embargo, el acusado la jaló, la introdujo a la 
casa y conforme al relato fiscal, la violo sexualmente por vía vaginal, mediando violencia 
y amenaza. Asimismo, el día 29 de octubre del 2011 a las 04:10 horas ante la llamada 
del acusado en el contexto de la acusación, nuevamente la violó por vía vaginal y anal. 
Hechos Posteriores: Respecto al primer acto de violación sexual, la menor guardo 
silencio por temor a la amenaza del acusado. Y respecto al segundo acto, este fue 
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advertido por los tíos de la menor, quienes lo encontraron en el domicilio del acusado, lo 
cual dio lugar a la denuncia y a su vez que el acusado se diera a la fuga de la localidad 
de Guadalupe. 

2. TESIS DE LA DEFENSA: ERROR DE TIPO:  

La Defensa argumentó tanto en los alegatos de apertura como en los de clausura que 
corresponde absolver al acusado por haber incurrido en la figura jurídica del error de 
tipo, toda vez que el acusado aceptó haber tenido actos sexuales voluntarios con la 
menor agraviada de iníciales A.V.L.M., en el contexto de un enamoramiento, pero 
desconociendo su edad cronológica. En ese sentido, sostiene que el acusado conoció a 
la menor en marzo del 2011 y que en esa fecha le dijo que en dos días cumpliría la edad 
de 14 años de edad, teniendo en cuenta que su apariencia física representaba tener 
más edad, conforme al relato del testigo Agustín Díaz Idrogo y de la Psicóloga Forense 
Paola Nilda Galván Mattos. 

3. VALORACION DE LA PRUEBA ACTUADA: 

3.1. Las partes procesales en el presente juzgamiento han aceptado que el acusado 
conoció a la menor agraviada en marzo del 2011, en circunstancias que llegó por 
motivos de trabajo a vivir frente al domicilio de la menor agraviada en la localidad de 
Guadalupe y que permaneció ahí hasta octubre del 2011 en que fugó de dicha 
localidad, por causa de haber sido encontrado por los tíos a la menor en su domicilio 
después de haber realizado el segundo acto sexual en horas de la madrugada. 

3.2. Otro hecho aceptado por las partes, es que el acusado conoció a la menor agraviada 
desde marzo del 2011 en circunstancia que jugaba vóley frente de su domicilio y que 
comenzó luego a contactarse con ella, de acuerdo a su propia declaración de manera 
clandestina, toda vez que el acusado estaba casado con Olga Bustamante Rivero. 

3.3. Asimismo, el acusado aceptó haber tenido actos sexuales con la menor en su 
domicilio; esto es, en setiembre del 2011 y el 29 de octubre del mismo año, este 
último en horas de la madrugada, cuando fue encontrada la menor en su domicilio por 
sus tíos, después del acto sexual.  

3.4. Ahora bien, el acusado en juicio refirió tener solo primaria completa, sin embargo, en 
el desarrollo de su examen admitió que para obtener su licencia de conducir en la 
categoría AIIB, era requisito tener secundaria y ello porque en su DNI aparece con 
instrucción secundaria. Luego, lo relevante en cuanto a su instrucción, vale decir, si 
estudió secundaria o solo primaria, teniendo en cuenta que el DNI constituye un acto 
declarativo de parte del acusado como todo ciudadano ante funcionario público de 
RENIEC., en juicio ha reconocido la validez de su contenido, aun cuando en sus 
generales de Ley dijo que solo tenía primaria, en atención a la teoría del caso de la 
Defensa, dijo tener solo primaria y ello para pretender desvirtuar que no podía ayudar 
a la menor en sus tareas escolares, ya que ella cursaba el primer año de secundaria. 
Esta inconsistencia de parte del propio acusado solo evidencia una actitud de mala 
justificación. Por el contrario lo que ha generado, es que la credibilidad de su 
argumentación en este extremo, no tiene certeza que los ocurrieron como lo expresa 
el acusado, pues su versión solo es un argumento para propiciar un fallo favorable a 
la tesis de su Defensa. 

3.5. De otro lado, lo declarado por el acusado en el contexto de los hechos para justificar 
la tesis jurídica del error de tipo en el sentido que la agraviada le dijo una edad 
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distinta, hecho que la agraviada lo negó, genera por otro lado situaciones que van 
más allá de un simple enamoramiento. En ese sentido, se advierte que según el 
acusado atribuye a la que menor que ella botaba la pelota a la ventana del domicilio 
del acusado para acercarse a él, que era la menor quien lo buscaba al acusado en su 
domicilio, que la menor lo llamaba por celular y que de ello aun lo confirmó su 
esposa, que la menor fue con el acusado a un hotel denominado “Portón Rojo” para 

sostener relaciones sexuales. Como quiera que esta situaciones parten de la 
autodefensa del propio acusado para justificar el argumento de la Defensa basada en 
el error de tipo. Por otra parte, dejan entrever desde la perspectiva del acusado que 
entre él y la menor agraviada existía un trato consciente y muy comunicativo. 

3.6. Por otra parte, no es certero argumentar que existe insuficiencia probatoria respecto a 
la imputación fiscal, toda vez que la sindicación de la menor no ha sido desvirtuada. 
No obstante, se ha verificado que no existe ausencia de incredibilidad subjetiva que 
pueda menguar la credibilidad de la incriminación de la menor y ello porque no se 
acreditó ninguna motivación basada en el odio o la venganza, para imputar al 
acusado de hechos inexistentes, más aún si el acusado ha admitido que no tuvo 
problemas con la menor ni con su familia. 

3.7.  Aunado a ello, la credibilidad de la incriminación esta corroborada de manera 
objetiva por otros medios de prueba que le dotan de verosimilitud, como son el 
testimonio del padre de la menor Nilo Ítalo Valdez Cuzco quien formuló la denuncia 
en la Comisaria de Guadalupe teniendo como fuente de información la propia 
sindicación de la menor agraviada, tal como también, está corroborado asimismo por 
el Acta de Denuncia Verbal y el testimonio de su tía Andrea Quispe Portal quien en el 
presente juicio declaró que presenció cuando la menor salió del domicilio del acusado 
el día 29 de octubre del 2011, en actitud llorosa. Asimismo el Acta de Reconocimiento 
fotográfico acredita que la menor agraviada reconoce al acusado como el autor del 
delito en contra de su indemnidad sexual y el Acta de Registro Domiciliario que 
evidencia fotografías del domicilio donde el acusado cometió la agresión sexual. 

3.8. Por último, es de considerar que la sindicación de la menor ha sido persistente y 
contundente en señalar que el acusado cometió el delito de violación sexual en dos 
oportunidades. Persistencia incriminatoria que ha sido reiterativa desde el inicio del 
proceso y que en el presente juzgamiento ha ratificado la imputación fiscal contra el 
acusado. En consecuencia la presente sindicación no solo es creíble sino también 
verosímil y persistente para ser estimada como suficiente prueba de cargo que puede 
enervar la presunción de inocencia del acusado. 

4. RELEVANCIA DE LA IMDENIDAD SEXUAL EN EL PRESENTE CASO: 

4.1. El acto sexual materia de acusación y por la cual se advirtió en flagrancia delictiva el 
29 de octubre de 2011 la conducta delictuosa del acusado, consiste sin lugar a 
dudas, de un acto de agresión sexual no consentido en agravio de la menor cuya 
edad a esa fecha era de 12 años conforme a su DNI y el hecho esta corroborado por 
el Certificado Médico Legal, el cual concluye actos contra natura reciente. Extremo 
que es corroborado a través de la declaración de la menor cuando sostiene que el 
acto sexual se realizó mediante actos de violencia; esto es, que la hizo entrar a la 
fuerza a su domicilio, la desnudó y la penetró vía vaginal y anal. Sumado a ello, la 
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circunstancias del encuentro de la menor en el domicilio del acusado y que fue 
presenciado por los tíos cuando la estaban buscando. Asimismo, la comisión del 
delito de violación sexual fue de manera intempestiva, conforme lo corrobora el 
Certificado Médico Legal en el extremo que evidencia una lesión excoriativa ungueal 
ocasionado por uña humana en la región para genital, además de lesiones 
traumáticas recientes en tórax inferior de origen contuso. 

4.2. Independientemente de ello, cabe resaltar que la agraviada es una menor de edad, y 
que de acuerdo a la dogmática penal, el bien jurídico protegido no es la libertad 
sexual sino más bien la indemnidad sexual, vale decir el libre desarrollo de la 
sexualidad de los menores o en todo caso la sexualidad humana en formación. En 
efecto, el centro del debate no es esclarecer si hubo violencia o no sino más bien 
dilucidar si existió el desconocimiento de unos de los elementos objetivos del tipo 
penal, por parte del acusado. 

5. CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN EL ERROR DE TIPO EN EL PRESENTE CASO. 

5.1. Al respecto, es correcto sostener que el error de tipo establecido en el art. 14 del 
Código Penal consiste en cualquier desconocimiento de alguno de los elementos 
objetivos del tipo por parte del agente (llamada también falsa representación de la 
realidad) lo cual excluye el dolo. 

5.2. Si se tiene en cuenta que desde marzo hasta octubre del 2011 en que se descubrió la 
agresión sexual, el acusado tuvo un trato consciente y comunicativo con la menor 
agraviada, conforme lo acepta el acusado, no es lógico ni razonable asumir que el 
error de tipo permaneció durante todo ese periodo de tiempo, correspondiente a seis 
meses. Más aún, si el mismo acusado en el contexto de su Defensa ha señalado que 
tenía una relación de enamorados, que conversaban, que escuchaban música en un 
camión estacionado frente a su casa y que tenían actos sexuales en un hotel de la 
localidad. Es razonable por ello inferir que en una relación de enamorados como la 
que señala el acusado sostuvo con la menor, siendo estudiante de primero de 
secundaria, tales circunstancias durante ese periodo tiempo excluiría la posibilidad de 
un error de tipo.  

5.3. En ese sentido es razonable asumir que para la existencia del error de tipo debe 
presentarse la circunstancia de inmediatez, similares a la exigida en las figuras 
jurídicas como la legítima defensa y el homicidio por emoción violenta, por así decirlo. 
Considero que esta inmediatez debe estar presente entre los hechos precedentes, 
concomitantes y el desconocimiento de uno de los elementos objetivos por parte del 
agente del delito de violación sexual de menor de edad. Por ello, a manera de 
ilustración, un caso típico sería que un extranjero llega a una zona turística, luego de 
estar en una discoteca conoce y mantiene el acto sexual con una mujer joven, sin 
saber su edad cronológica y al ser denunciado recién toma conocimiento que ella 
tenía doce años de edad. Situación que resultaría amparable para la aplicación del 
error de tipo, más aun si dicho personaje no contó con el tiempo ni las informaciones 
necesarias para conocer o presumir la edad cronológica de la menor. 

5.4. Pero en el presente caso, no se ha presentado la circunstancia de la inmediatez entre 
el error invocado y el acto sexual. Se puede argumentar que un ciudadano promedio 
no está obligado en tales casos, sin embargo la misma situación de mantener una 
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relación sexual con otra persona que se está conociendo, en un prolongado periodo 
de tiempo y más aún se tiene duda que podría tratarse de una menor de 14 años de 
edad, por criterios de razonabilidad y logicidad, no es razonable ni lógico sostener 
que el desconocimiento de la edad cronológica de la menor agraviada permaneció 
durante todo el período de tiempo que el acusado y la menor agraviada sostuvieron 
de manera consciente, comunicativa y aun sexual como lo refiere el acusado, por el 
contrario, considero que el error de tipo se enerva cuando existe un prolongado 
periodo de tiempo, de manera que excluye la permanencia de un desconocimiento y 
en este caso de la edad de la menor. 

5.5. Es más, las circunstancias personales, socioculturales y ocupacionales en que se 
desenvolvió el acusado en la localidad de Guadalupe; esto es, el acusado tenía 29 
años de edad, con instrucción secundaria, era chofer con licencia de conducir 
profesional AIIB para manejar camiones, residente tanto de la ciudad de Guadalupe 
como de Chota, con viajes frecuentes en servicio interprovincial, casado, con hijo y 
con trabajo, evidencian que no era una persona irresponsable de sus actos. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que no se trató de una relación entre acusado y 
menor agraviada en el contexto de comunidades alejadas de las grandes ciudades y 
de la información y comunicación necesaria, como lo pueden carecer las 
comunidades campesinas y nativas, sino de una localidad y ciudad de la costa como 
es Guadalupe, que no implica ninguna justificación para el desconocimiento de las 
edades, en este caso de la edad de la menor. Por ello por el contexto del 
enamoramiento en el prolongado periodo de tiempo, aceptado por el propio acusado, 
las circunstancias personales, socioculturales y ocupaciones del acusado,  por el 
contexto de la localidad  donde ocurrió los hechos, generan certeza que el acusado 
no desconocía la edad cronológica de la menor agraviada. En efecto el argumento 
jurídico basado en el error de tipo, no ha merecido ser estimado como tal, puesto que 
se ha soslayado las razones fácticas que fundamentan el presente voto. 

5.6. Consecuentemente por los fundamentos antes expuestos estando acreditada la 
comisión del delito y la responsabilidad penal del acusado siendo los márgenes de la 
pena establecidos en el art. 173 numeral 2 del Código penal no menor de treinta ni 
mayor de treinta y cinco años, siendo agente primario, corresponde imponérsele la 
pena en su extremo mínimo. Respecto a la reparación civil habiendo solicitado el 
Ministerio Público, se fije en la suma de DOS MIL quinientos nuevos soles, resulta 
razonable dicho monto. 

 
Por ello MI VOTO es que al acusado Miguel Ángel Cusma Bustamante es autor del delito de 
violación sexual de menor de menos de catorce años de edad y como tal debe ser 
condenado a TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad y como reparación civil el pago 
de la suma de DOS MIL QUINIENTOS nuevos soles. 
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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 

-------------------------------------------------------------------- 

 

JUZ. COLEGIADO 

EXPEDIENTE : 00187-2014-31-1601-JR-PE-01 

JUEZ   : RUTH VIÑAS ADRIANZEN 

ESPECIALISTA : AMADO ARTEAGA TACANGA 

IMPUTADO  : GAMBOA MARIN, MIGUEL ANGEL 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10   Y 

MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD) 

AGRAVIADO : MENOR DE EDAD, AMFB 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE 
Trujillo, diez de abril  

Año dos mil catorce.-  

 

VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Primer Juzgado Penal 

Colegiado integrado por los Jueces Dr. JAVIER SALAZAR FLORES, quien interviene como 

Director de Debates, e integrado por el señor Juez Dr. CARLOS GUTIERREZ GUTIÉRREZ y 

el Dr. CÉSAR ORTIZ MOSTACERO; contando con la presencia de la representante del 

Ministerio Público Dr. JORGE ISAAC CELIS CASTRO, Fiscal Provincial de la Fiscalía 

Provincial Mixta de Paiján, con domicilio procesal en la calle San Pedro S/N, tercer piso de la 

Casa de la Cultura – Paiján; abogado del acusado, Dr. CARLOS ZELADA DÁVILA, con 

CALL N° 1487, con domicilio procesal en Jr. Gamarra N° 713, Oficina N° 306 de la ciudad de 

Trujillo, número de teléfono 94948401, en defensa colegiada con la Dra. PATRICIA PAOLA 

PINEDA SÁNCHEZ.   

 

DATOS PERSONALES DEL ACUSADO: 

 

MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MARÍN (interno), con 33 años de edad, identificado con DNI N° 

41811630, nacido el día 28 de agosto de 1979, natural de Casa Grande, con domicilio real en 

AA.HH. 17 de marzo – Casa Grande, de ocupación estuvo como trabajador de vigilancia en la 

empresa de Casa Grande, percibiendo S/. 750.00 mensuales, con grado de instrucción hasta el 

segundo grado de secundaria, sin antecedentes penales, de estado civil soltero, con un tatuaje en el 

brazo izquierdo con la figura de una cobra y en el lado derecho del pecho un escorpión. 

 

Juzgamiento que se llevó a cabo con el siguiente resultado: 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

 

1.1. ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA 

ACUSACIÓN 
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PRIMERO.- Se atribuye al imputado el haber mantenido relaciones sexuales con la 

agraviada cuando ésta contaba con menos de catorce años de edad, siendo incluso que 

mantuvo relaciones sexuales contra-natura con la misma, obligándola para ello.  

 

A tal respecto, se tiene que, el día 17 de abril de 2013, siendo las 9:45 horas 

aproximadamente, personal de la Comisaría PNP de Chocope interviene a una moto-taxi con 

placa de rodaje MC 34427, la misma que era conducida por la persona de José Noél Dávalos 

Díaz (21) y a bordo de la cual se encontraban las menores A.M.F.B. y S.M.M.J. 

 

Al ser interrogadas, estas personas manifestaron que las menores eran pasajeras y las 

menores refirieron que se encontraban en este lugar al haberse escapado de su casa el día 16 

de abril de 2013, ya que salieron de su vivienda con dirección a su Centro Educativo, pero 

nunca regresaron.  

 

Al ser conducidas dichas menores a la Comisaría local y recibírseles sus declaraciones al 

respecto, la menor de iniciales A.M.F.B. (13), cuya edad se acredita con la fotocopia de su 

DNI, refirió que, luego de haberse escapado con su amiga S.M.M.J. (13), ha pasado la noche 

en el hotel “El Embrujo” de Chocope, a donde llegó acompañada de su enamorado Miguel 

Ángel Gamboa Marín y de otro amigo al que conoce como “MIKY”, del cual se ha 

establecido de las investigaciones preliminares que su nombres es Miky Jim Goicochea Alva; 

asimismo, refirió que en dicho lugar mantuvo relaciones sexuales hasta por tres 

oportunidades con su enamorado, el denunciado Miguel Ángel Gamboa Marín, haciéndolo 

vaginalmente con su pleno consentimiento; y, por otro lado, que el acusado la forzó a 

mantener relaciones sexuales contra natura; que, para ello, en primer lugar, con su amiga 

S.M.M.J., ocupó la habitación 209 del referido hotel, mientras que su enamorado y su amigo 

hicieron lo propio en la habitación 207; pero, a eso de las 10 de la noche, su enamorado 

ingresó a su habitación, haciendo que la otra menor se fuera al cuarto contiguo en donde 

permaneció con la persona de Miky Jim Goicochea Alva; que las relaciones sexuales habidas 

por la menor –inclusive contra natura- han sido corroboradas con el certificado médico legal 

RML N° 0005888-H de fecha 17 de abril de 2013, del que se advierte que, al examen, la 

menor agraviada presenta: “HIMEN: SIGNOS DE DESFLORACIÓN HIMAENAL 

ANTIGUA CON LESIONES GENITALES RECIENTES” y “ANO: SIGNOS DE 

ACTOS/COITO CONTRA NATURA RECIENTES”. 

 

La menor S.M.M.J. (13) confirmó lo referido anteriormente, y, en cuanto a ella se refiere, 

afirmó que no ha mantenido relaciones sexuales ni con esta persona ni con el investigado, así 

como que tampoco hayan existido besos y/o tocamientos entre ambos, lo cual hasta cierto 

punto se corrobora con el certificado médico legal RML N° 587-H, de fecha 17 de abril de 

2013. 

 

La propietaria del Hostal “El Embrujo”, María Magali Flores Torres, afirmó que, en efecto, 

permitió el acceso a su hostal el día 16 de abril de 2013 a horas 21:30 a las dos menores, así 

como al acusado, quien se identificó con su alias “TUCO” y otro sujeto que fue identificado 

como Myky Jim Goicochea Alva, identificado con DNI N° 42459111, en donde ha pasado la 

noche. 
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El acusado, por su parte, aceptó haber mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada 

hasta en dos oportunidades; empero, afirmó haber desconocido la edad de la misma, ya que 

ella le habría referido que contaba con 16 años. 

 

SEGUNDO.- En atención a los hechos referidos en el anterior considerando, la representante 

del Ministerio público fórmula acusación contra MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MARÍN, 

como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD,  previsto y 

sancionado por el Art. 173, inciso 2, en agravio de la menor de iniciales A.M.F.B. En tal 

sentido, probará los cargos imputados con las testimoniales e instrumentales ofrecidas y 

admitidas en la audiencia de control de acusación.  

 

1.2. PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO. 

 

TERCERO.-DEL MINISTERIO PÚBLICO: En mérito a lo descrito en el considerando 

anterior, la representante del Ministerio Público solicitó que al acusado MIGUEL ÁNGEL 

GAMBOA MARÍN, se le imponga TREINTA (30) DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD; así como el pago de S/. 2,000.00 (DOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES), por 

concepto de reparación civil, en virtud al daño y su incidencia en el desarrollo físico y psico-

emocional de la agraviada, que se ha visto afectada con la comisión del hecho delictuoso. 

 

CUARTO.- DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: La teoría del caso de la defensa 

propugna la existencia de un error de tipo invencible, lo que significa que, conforme al 

acervo probatorio que se va a actuar en la sala, se va a probar que la menor agraviada de 

iniciales A.M.F.B. era una persona que refería tener más allá de 15 años de edad, 

públicamente, y con quien su patrocinado tuvo una relación en hoteles. Con las pruebas que 

fueron admitidas, incluso pericias psicológicas, que refieren que la menor de edad supera los 

14 años de edad. Exámenes supletorios efectuados por parte del Ministerio Público en el 

mismo sentido. Por ello la defensa concluye que el acusado debe ser absuelto. 

 

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, haciéndole conocer de los 

derechos fundamentales que le asiste, como del principio de no auto incriminación, 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. El acusado MIGUEL ÁNGEL 

GAMBOA MARÍN, respondió que es inocente, siendo así, se dispuso la continuación del 

Juicio Oral. 

 

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 Código Procesal Penal, se establecieron los alegatos de apertura de las 

partes, o teorías del caso, se efectuaron las instrucciones del Colegiado tanto a los testigos, 

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 
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señalados por las partes, la mismas que deben ser valoradas dentro del contexto que señala el 

artículo 393 del Código citado, pasando el colegiado a deliberar en forma secreta.   

 

SÉTIMO.- NUEVA PRUEBA: No fueron admitidos nuevos medios de prueba. 

 

OCTAVO.- EXAMEN DEL ACUSADO: El acusado ejerció su derecho a declarar en 

juicio, declarando conforme a lo siguiente: 

 

El examinado refirió que fue intervenido el día 17 de abril de 2013; que él estaba manejando 

su moto-taxi en Casa Grande y, entonces, un Policía le dijo que llevara a otro Policía a la 

Comisaría, y cuando llegaron y se bajó de la moto un policía le dijo que vaya para adentro y 

otro le dijo que estaba detenido por el delito de violación sexual, llevándolo a la Comisaría de 

Chocope y le dijeron el nombre de la menor, a lo que respondió que ella era su enamorada; 

que no opuso resistencia a la detención; que conoce a la menor agraviada en razón de la 

existencia de un bar en su casa; que acudía al bar de la casa de la menor; que practicó 

relaciones sexuales con la menor, en el hotel de Chocope, en circunstancias en que ella fue 

con un amigo y él fue con una amiga; que, cuando llegaron al hotel, alquilaron dos 

dormitorios, uno donde estaban ellos conversando con su amiga, pero, a eso de las 10:30 de 

la noche, su amiga se fue a su cuarto; que el señor MIKY Goicochea Alva también fue al 

hotel con una amiga de la menor; que sabía la edad de la menor porque ella le había dicho 

que el día 16 de marzo cumplía 16 años de edad; que afirma haber sido enamorado de la 

menor por un promedio de 2 meses; que era una chica normal, madura; que la ha llevado 

incluso hasta a fiestas a la menor; que la menor siempre dijo que tenía 15 años y que el día 16 

de marzo iba a tener 16; que tuvo conocimiento que la menor decía haber nacido el año 1997 

en los Facebook; que la menor le escribió 2 cartas de amor; que la menor lo llamaba “Tuco”; 

(se le exhibe una fotografía para que reconozca y la reconoce); que tiene conocimiento de que 

las imágenes de los Facebook son de ellas; (lee la información básica del Facebook donde 

dice fecha de nacimiento 25 de marzo de 1997; que la menor le había dicho que había tenido 

un pasado sexual; que no tiene antecedentes penales ni judiciales; (se le exhibe su declaración 

previa a fin de que la reconozca como suya, la que reconoce. Declaración a nivel policial del 

día 18 de abril de 2013, donde expresó registrar antecedentes judiciales, penales y policiales. 

Refiere que estuvo en el penal por el delito de hurto agravado. También refirió que la menor 

A.M.F.B. es enamorada suya. Precisa que su relación empezó el 1 de enero de 2013, en 

circunstancias en que él salió de su casa y pasó por la casa de la madre de la menor, en busca 

de un bar, y vio 2 chicas sentadas por la casa de la madre de la menor, y, una vez retirada una 

de ellas, una de las chicas le dijo que por qué él la miraba tanto o si acaso ella le gustaba y él 

le respondió que cómo no le iba a gustar si era bonita, y entonces él le preguntó si vendían 

cerveza, y luego ingresó al local y consumió cervezas, atendiéndole el abuelo de la menor, y 

de ahí se fueron conociendo; que se quedó tomando afuera del local, medio mareado, y le 

invitó una gaseosa a la menor; que, posteriormente a ello, él entró al baño y, saliendo, la 

chica le chocó con su pecho y le dijo “dame un beso”, de la nada, y él le dio un beso, y de ahí 

salió y se quedó afuera, y se retiró; que se conocía con la madre de la menor por el colegio, 

porque habían estudiado en el mismo salón; que, después del colegio no se vio con la señora, 

hasta que empezó a asistir al bar; que ha asistido a fiestas y bailes junto con la menor; que en 

ningún momento quiso irse con ella al Hotel el Embrujo, sino que quería escaparse de su casa 

por los problemas con su padrastro, quien maltrataba a su mamá, quien le decía a su madre 

“que para como la p…, como la p… en la calle”, por lo que él le dijo que mejor esperase para 

que él hablara con su familia, pero ella le dijo que si no la llevaba, ella iba a ver cómo se iba 
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a de su casa, no haciéndole caso y huyó de su casa; que, cuando salió de su casa, ella fue a un 

sitio llamado Román, y desde ahí le llamó temprano, pero él le contestó tarde y le dijo que se 

había escapado de su casa con su amiga; que, antes de entrar al hotel, ellos fueron a comer, 

con su amigo MIKY y su amiga, y su amigo le dijo “¿te das cuenta que tiene chupete en el 

cuello” y vio la sugilación; que en el hotel él consumió licor con su amigo, pero las menores 

no bebieron nada; que en dos oportunidades mantuvo relaciones sexuales en el hotel, y que 

en ningún momento fue contra-natura; que no tuvo relaciones sexuales en otra oportunidad 

aparte del día en el hotel; (se le exhibe su primera declaración, pregunta 2, donde consta que: 

“Hemos mantenido relaciones sexuales en una oportunidad anterior al día de ayer en un 

cuarto de hotel de Casa Grande, la verdad tuvimos relaciones en mi casa.”); que conoce a 

Sandra Melisa Rodríguez Ávalos, y refirió que es su vecina; que ella estuvo en el cumpleaños 

de la menor, y que estuvo encargada de elaborar la torta de Ariana, y entonces le pidió que la 

llevara para que dejara la torta a fin de ser horneada, y, cuando regresaron, la señora les dijo 

que llegaran temprano para el cumpleaños; que, cuando fue enamorado con la chica, sí le 

preguntó por su edad, quien le dijo que tenía 16 años de edad y que cumplía el 25 de marzo; 

(se le exhibe la pregunta 9 de su primera declaración. Precise si realizó actos indagatorias 

para saber la edad de la menor y por qué razón. Dijo que sí y que incluso él le iba a comprar 

un chip y por eso le pedía su DNI para saber su edad, porque además tenía la duda ya que la 

gente me decía que estaba con una chibola); que la menor le dijo que le comprar un chip y 

entonces él le pidió su DNI, pero ella nunca se lo dio, y es ahí donde (lo cortan); que la 

propuesta de la relación sexual inició producto de los besos y abrazos mutuos; (se le exhibe 

su primera declaración, pregunta N° 2, sexta línea. Dice: “Luego, ella me pidió para tener 

relaciones sexuales, y yo le dije que cómo, si yo le dije que era virgen”.); sabía que Sandra 

Melisa Rodríguez Ávalos era ahijada de los abuelos de la menor, porque ella se lo había 

dicho; que, respecto de sus antecedentes penales, judiciales y policiales, fue condenado en el 

año 1998.  

 

El Colegiado le preguntó si es que la foto que tiene de la menor se la dio la misma y si fue de 

ese tamaño, a lo que respondió afirmativamente; así como si es que asistió al cumpleaños de 

la menor, respondiendo que sí y que estuvieron los padres de la menor.   

 

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: 

 

A. DECLARACIONES TESTIMONIALES: 

 

C.1. DE MIKY JIM GOICOCHEA ALVA, identificado con DNI N° 42459111, quien 

declaró conforme a lo siguiente: 

 

El examinado refirió que conoce a Miguel Ángel Gamboa Marín desde hace 

aproximadamente 2 o 3 años y que son amigos; que conoce de vista a la menor 

Ariana Bazán, pero una relación íntima de amigos nunca la tuvo; que él llegó de 

Trujillo y vio a su amigo porque tenía un problema de extorsión y no sabía con quién 

ir; que la chica que está en la Sala se llama Ariana; que días atrás veía al acusado con 

la menor agraviada, pero desconocía su edad; que estuvieron en el Hotel unas doce 

horas u ocho horas; que la dueña del Hotel pidió documentos y recuerda que Ariana 

decía que tenía 15 años de edad, que no iba a haber ningún problema; que físicamente 
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es una morenita, más o menos desenvuelta; (se le exhibe la imagen del Facebook a fin 

de que reconozca a la menor y la reconoce); que se reunió con su amigo y las dos 

menores en circunstancias en que llegó a ver a su amigo para contarle los problemas; 

que le preguntó a su amigo, el acusado, si es que estaba con las menores y este le 

respondió que no había ningún problema porque la chica tenía 15 años; que fueron al 

Hotel El Embrujo, el cual está a una distancia de 200 metros del paradero; que, antes 

de estar reunidos, fueron a cenar; que no notó nada en la menor; que él pagó la cuenta 

del Hotel de todos como forma de agradecimiento, y también pagó la cena; que él iba 

de Trujillo a Santa Clara, que queda de Casa Grande a 15 minutos, pero no pudo por 

el temor de extorsión; que le contó a su amigo su problema, pero no le ayudó, 

limitándose a decirle que no tuviera miedo; que se conoció con el acusado en el 

trabajo de moto-taxi; que en el Hotel consumieron un par de cervezas y que las 

menores aceptaron medio vaso.  

 

C.2. DE FLOR DE MARÍA BAZÁN CUEVA, identificada con DNI N° 18898874, 

quien declaró conforme a lo siguiente: 

 

La examinada refirió que su relación con la menor es que es su hija; que su hija tiene 

13 años de edad; que conoce de vista a Miguel Ángel Gamboa Marín; que conoce a 

Sandra Melisa Rodríguez Ávalos porque es ahijada de su padre; que el onomástico de 

su hija es el 25 de marzo y que el año pasado hizo la fiesta con sus amigos de aula; 

que le pidió a Sandra que hiciera la torta; que ella anteriormente tuvo un problema y 

todo el mundo sabía que él tenía un problema, pero a ella la hizo tratar por medio de 

un particular, hasta que no tenía más dinero; que en sus estudios había bajado sus 

notas; que, anteriormente, también tuvo un problema de violación sexual y que el 

acusado también conocía porque todo Casa Grande sabía; que, antes de que sucedan 

los hechos del mes de abril, el acusado trajo a su hija a la casa, pero a la 1:30, cuando 

la misma había salido a las 12:00, y que su hijo le dijo que del salón de Arianna 

habían salido, y cuando fue a ver a los compañeros estos le dijeron que la menor se 

había ido con su tío “Tuco”, a lo que les respondió que no era su tío, y los niños le 

respondieron que él la hizo meter en una moto-taxi, por lo que le gritó al acusado, 

quien se puso nervioso, y a quien le dijo que por qué dijo que era tío de su hija si es 

que no era nada de ella, y a su menor hija le pegó una cachetada; que el acusado le 

dijo que no había tocado a su hija: que Elmer es el chico que está preso; que al 

acusado presente lo conoce de cara, desde años atrás, porque ella tiene una abuela que 

vive por la Calle Libertad, donde lo veía; que estudió en el Colegio con el acusado; 

que el 25 de marzo nació su hija; que cree que fue en abril en que sucedieron los 

hechos; que recién tuvo conocimiento por la policía que su hija tuvo relaciones 

sexuales en un hotel de Chocope con el acusado; (le exhibe una fotografía donde 

aparece la menor de edad con una torta y es reconocida por la declarante como su 

hija); (se le exhibe las fotografías de folios 26 y 27 para que reconozca la declarante, 

siendo reconocidas); (se le exhibe la documental de folios 25 donde aparece su 

Facebook); que no tenía conocimiento de que su hija indicaba en sus Facebook que 

ponía que había nacido en el año 1997; que no sabía de los hechos de violación, así 

que personalmente no denunció los hechos; que sí asistió a la prueba anticipada de 

declaración de su hija.  
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C.3. DE SANDRA MELISSA RODRÍGUEZ ÁVALOS, identificada con DNI N° 

47917829, conforme a lo siguiente: 

 

La examinada refirió que conoce al acusado porque es su vecino, y lo conoce como 

“Tuco”; que conoce a la menor agraviada de nombre Ariana Fernández Bazán, 

porque también vive por su barrio; que tiene conocimiento que el acusado era 

enamorado de Ariana, porque los ha visto, ha conversado con ellos, dos o tres veces; 

que físicamente Ariana es una chica normal, blanca, delgada; (se le exhibe una foto y 

reconoce a la menor agraviada); que es verdad que la menor argumentaba que iba a 

cumplir 16 años de edad; que la abuela de la menor era su madrina porque falleció y 

su abuelo su padrino; que iba a la casa de Ariana cuando era más pequeña y que, 

siendo vecinos, ya no mucho, y solo llegaba afuera de la tienda, porque era un bar; 

que tiene una sobrina de nombre Nayel, quien estudia en la Parroquia, y desconoce si 

ella estudia con Ariana, porque no convive con ella; que el día de cumpleaños de 

Ariana su mamá fue a su casa para que preparase el queque, no cobrándole nada; que 

la invitaron a la fiesta de la menor y fue con su hermano; que la relación que tenía la 

menor con “Tuco” era pública, se les veía juntos.  

 

B. EXÁMENES PERICIALES: 

 

B.1. DE JIMMY SANTOS COSME VIGO, MÉDICO DE LA UNIDAD LEGAL DE 

ASCOPE, quien declaró conforme a lo siguiente: 

 

OBJETO DEL EXAMEN: Certificado Médico Legal N° 00823-EA, del examen 

practicado a la menor de edad Fernández Bazán, Ariana Mariel. 

CONCLUSIONES DE LA PERICIA: Edad cronológica aproximadamente entre 

13-14 años. 

 

El examinado refirió que lleva 10 años, 7 meses, dentro del departamento de 

Medicina Legal; que los exámenes edad aproximada se realiza en un cinco a diez por 

ciento que realizan en Medicina Legal durante el mes y el año, entre 50 y a veces 100 

de edad aproximada en un año; que tomó el criterio somato métrico, la erupción de la 

dentición sobre todo dientes permanentes y los otros criterios son de evolución 

somática, pero dentro del aspecto sexual, lineamientos o tablas de Tanner, y que toda 

persona, a partir de los 12 o 13 años, empieza la etapa de adolescencia, habiendo 

cambios fisiológicos propios de cada sexo; que el método utilizado es el científico, y 

dentro del mismo está la inspección y la medición, haciendo cuantificación de la 

persona; que la edad aproximada es de 13 a 14 años significa que, si bien ha 

cumplido 13 años, también presenta signos que evidencia que pueda tener 14 años, 

existiendo ese rango; que todo examen científico presenta un margen de edad, se dice 

más menos dos, pero ello es cuando se tiene una desproporción anatómica, la que no 

ha habido en el caso de la menor.   

 

OBJETO DEL EXAMEN: Certificado Médico Legal N° 00588-H, practicada a 

Fernández Bazán Ariana Mariel. 

 

CONCLUSIONES DE LA PERICIA: No lesiones traumáticas extra-genitales 

recientes; no lesiones traumáticas para-genitales recientes; himen, signos de 
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desfloración himeneal antiguas con lesiones genitales recientes; ano, signos de coito 

contra-natura reciente. Requiere una atención facultativa de 2 días y facultativa de 5. 

 

El examinado refirió que el examen referido importa más o menos el 30% del total de 

pericias elaborados; que, para delimitar bien el cuerpo, el cuerpo de Medicina Legal 

ha dividido el cuerpo topográficamente, comprendida por la cabeza, el cuello, el 

tórax, los miembros superiores, los miembros inferiores, la cara externa de los muslos 

y las piernas; que la menor consintió los actos de examen; que no observó ninguna 

sugilación; que, al examinar el tono, se encontró fácil de penetrar el dedo, flácido, y 

por eso puso tono ligeramente disminuido; que, cuando existe un abordaje contra la 

resistencia del tono del ano, o sea de la fuerza del músculo del ano, al penetrar un 

elemento que no sea el pene se llama acto y cuando penetra el pene se llama coito, 

pero, como no evidenció si entró pene o no ahí, puso un signo de coito o de acto, y 

ambos producen la ruptura o la pérdida de continuidad de la piel que se evidencia al 

ingreso del ano, que transcurren en la misma dirección de los pliegues anales, que 

implican que vengan desde el exterior; que, por lo anterior, concluyó actos/coito 

contra-natura recientes; que, para que desaparezcan los signos, demora 10 días; que, 

para diagnosticar un problema, primero se hace una anamnesis y en virtud de ella 

dirigen su investigación de información del delito a dilucidar, por lo que, en el 

presente caso, al tratarse de un delito contra la libertad sexual, se le debió pregunta si 

ha tenido actos contra natura; que la menor refirió la existencia de la lesión por lo que 

concuerda con las conclusiones; que ellos solo determinan tiempos de acuerdo a los 

signos fisio-patológicos por una lesión en las zonas y los procesos de recuperación o 

cicatrización, no pudiendo dar exactamente el día y hora; que él examinó a la 

examinada 24 horas después; que él no hace abordajes como la introducción del 

dedo; que, si se trata de lesiones relacionadas a coitos, las lesiones son evidentes 

porque se producen de afuera hacia adentro. 

 

B.2. DE PAUL MITCHEL MANTILLA YSLA, PERITO PSICOLÓGICO DE LA 

UML-ASCOPE, quien declaró conforme a lo siguiente: 

 

OBJETO DEL EXAMEN: Pericia psicológica N° 615-2013, practicada sobre la 

menor de edad Fernández Bazán, Ariana Mariel. 

 

CONCLUSIONES DE LA PERICIA: Presenta personalidad en proceso de 

estructuración de caracterología inmadura e insegura con tendencia dependiente a 

nivel afectivo relacional; conflictividad emocional no resuelta por carencia afectiva 

paterna; no se evidencian indicadores emocionales acordes a vivencia de estresor 

sexual violento cursado por vía vaginal, más declara carece de consentimiento, 

sometimiento y ejercicio de accionar violento por vía anal, no obstante, ante narrativa 

y alcance propios de examinada se valora vinculación afectiva e interacción sexual 

comportamental con presunto agresor; adolescente con características de ser sociable 

y participativa en su medio de confianza, así como reservada en sus vivencias 

personales; tiene a controlar la espontaneidad de sus sentimientos, asimismo es 

inestable e inmadura emocionalmente, insegura, voluble, con cierto vacío emocional 

que compensa con su dependencia relacional; evidencia ser resentida y rencorosa, por 

lo que tiende a alterarse y a actuar impulsivamente; desarrollo evolutivo de acuerdo a 

edad cronológica y capacidad intelectual inferior al promedio; no se encuentran 
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indicadores de alteración mental que impida ser consciente de sus acciones; 

inmadurez sexual y aprendizaje disfuncional en sexualidad asociado a estresares 

psicosexuales violentos; se identifica con su sexo y género; disfuncionalidad familiar, 

procede de un ambiente familiar desestructurado, ante carencia de figura paterna; 

donde pese a compensación por figura parental por padrastro se valora 

desorganización familiar con deficiencias propias en materia de atención supervisión 

y contención parental, así como problemas de comunicación dentro de su grupo 

primario de apoyo, sugiriéndose psicoterapia centrada en área afectiva, amerita 

evaluación periódica. 

 

El examinado refirió que viene laborando en la división médico Legal de Ascope 

durante 4 años; antes fue perito en la División Médico Legal de Huamachuco, por un 

año; que, por delitos contra la libertad sexual habrá hecho más de 250 pericias; que, 

por ser una menor, tiene un proceso de formación de identidad y personalidad, y por 

tanto se encuentra en proceso de estructuración; es una menor con características 

propias de inmadurez, inseguridad que tiene un conflicto emocional relacionado a la 

carencia de la figura paterna por la orfandad que pareció, lo cual le conllevó a 

desarrollar un tipo de vinculación, apego; que, ante la inmadurez que presenta, es 

sugestionable, presentable, y es preciso añadir que no es una persona que opone 

resistencias, y que salta etapas, y por tanto mayor posibilidad de establecer una 

relación sexual con otros; que la menor refirió tuvo actividad sexual consentida con 

su enamorado, no obstante fue violentada al momento de haber sido abusada 

sexualmente vía anal; que fueron 2 sesiones de entrevistar con la menor; que se toma 

en cuenta cómo oraliza la menor, si es espontánea, coherente; que tuvo conocimiento 

tuvo un proceso previo por violación sexual con una persona anteriormente, lo cual 

configura un estresor sexual; que, cuando una menor de edad está expuesta a un 

episodio violento, presenta una sexualización traumática, lo que origina un 

aprendizaje disfuncional de sexualidad, porque, de no darse el tratamiento adecuado, 

no tiene un regular desenvolvimiento de su sexualidad, tratándose de una menor 

influenciable y tener mayor proclividad como una persona con quien tener un 

contacto sexual; que la menor presenta una re-victimización propia por un daño que 

no ha sido tratado debidamente y lo que demuestra un aprendizaje inadecuado, en 

específico del desarrollo psico-sexual; que la menor llega a ser condicionada a 

retomar la parte sexual por la persona referida y considera como enamorado, que la 

menor tiene la experiencia sexual ante la sugestión propia de su enamorado; que la 

búsqueda activa de afinidad se presenta cuando hay una carencia afectiva; que 

impresiona su edad cronológica significa que aparenta su real edad cronológica; que 

es una menor que se logra adoptar a las demandas del contexto; que la primera sesión 

ocupó desde las 9:53 y terminó a las 11:12 del 24 de abril de 2013, y la segunda 

empezó a las 11:55 y termina a la 1:59; que la entrevista psicológica, la evaluación de 

conducta y los test auxiliares fueron utilizados para la realización de la pericia 

psicológica; que todos los test están dentro del archivo de medicina legal de Ascope; 

que, dentro de la conclusión manifestada, refiere acción propia de estresor sexual 

violento vía anal; que el estresor sexual es todo evento propio en contra de la 

voluntad de la menor; que se trata de una menor con carencias, las cuales pueden ser 

convalidadas o compensadas por una persona que ejerza cierta influencia, grado de 

atención, cariño hacia la misma, por lo que la predisposición es afirmativa, pero toda 

persona tiene libre albedrío.  
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C. PRUEBA ANTICIPADA: 

 

C.1. LA DECLARACIÓN DE LA MENOR AGRAVIADA A.M.F.B., cuyo audio fue 

ofrecido, y, al ser actuado, se tuvo lo siguiente: 

 

La examinada refirió que tiene 13 años de edad y vive en Casa Grande; que 

actualmente cursa el segundo año de secundaria en la Parroquia Santa Teresita de 

Jesús; que vive con su madre, padrastro, abuelos, sus hermanos, primos y sus tíos; 

que la llevaron a la Comisaría porque estaba en una moto-taxi con su amiga; que 

estuvo en la moto-taxi porque querían desayunar; que se escapó con su amiga a 

Chocope, primero estuvieron en Roma y, luego, en la noche se fueron a Chocope, 

además con MIKY y “Tuco”; que “Tuco” está en el penal porque estuvo con ella y su 

amiga; que “Tuco” fue su enamorado al momento en que les intervino la policía; que 

pasaron la noche con MIKY y “Tuco” en un hotel de Chocope, estando primero en un 

cuarto, pero MIKY llevó a su amiga a otro cuarto y “Tuco” y ella se quedaron solos; 

que tomó un vaso de cerveza cuando estaban los cuatro; que una vez solos 

mantuvieron relaciones sexuales (con “Tuco”) y que el día 14 de febrero mantuvo 

relaciones sexuales con “Tuco” en su casa; que la vez del hotel fue la segunda vez 

que tenían sexo; que, estando en el hotel, “Tuco” le quiso hacer contra-natura, pero, 

como le dolía mucho, y no mantuvieron relaciones contra-natura; que él la volteó, 

pero no llegaron a mantener relaciones contra-natura porque ella lo empujó; que 

MIKY y “Tuco” le dijo a ella y su amiga que en un rato las iban a ver, y entonces 

salieron, siendo en ese momento intervenidas por la policía; que un 25 de junio salió 

de catequesis y le dijo que subiera a su moto para que la llevara a su casa, llevándola 

por un lado y vio que se fue por un cementerio, le dijo que la llevaría a su casa, y 

llegaron a una casa donde no había nada y ahí abusó de ella; que “Tuco” supo el 

problema que tuvo con el chico anterior, y le dijo que se olvidara; que el día 25 de 

marzo cumplió 13 años; que fue llevada  a la casa del acusado, quien le presentó a su 

madre, pero ella fue presentada como una amiga, hasta que, pasado unos días, el 

mismo le refirió que le había contado a su madre que era su enamorado; que conoce a 

su hermano Lucho; que a “Tuco” nunca le mintió sobre su edad, y todos sabían de 

ello; que, cuando tuvieron relaciones sexuales la primera vez, “Tuco” sí tenía 

conocimiento de que tenía 12 años de edad; que en su fiesta de 13 años de edad 

estuvieron presentes sus amigos y “Tuco” estaba afuera, y su madre no sabía que era 

su enamorado; se hizo enamorada de “Tuco” cuando fue el cumpleaños de su 

padrastro, al día siguiente, y él le empezó a hablar, hasta que le dijo que quería estar 

con ella y ella le dijo que ya; que ella no atiende en el bar, pero le ayuda a su tía 

cuando vende sus menús; que conoce a Sandra Melisa Rodríguez Ávalos porque es 

ahijada de su abuela; que nunca se habló con Sandra y no sabe si es que ella sabía su 

edad; que Sandra llegó con “Tuco” y su hermano y estuvieron tomando afuera; que 

no ha andado con “Tuco” en la calle; que nunca le dijeron a “Tuco” frente a ella, le 

decían “chibolero” y ella respondió que por qué le habían dicho chibolero si tenía 16 

años de edad; que conoce a su hermano Luis Alberto Rojas Marín, y cree que se 

dedica a la venta de flores en el mercado; que nunca se ha ido con “Tuco” a la tienda 

de su hermano; que no conoce a Arnán Ananías; (se le exhibe unas fotografías a fin 

de que la menor agraviada las explique); que quien le creó el Facebook su prima, y, 

como no había opción de crearse con menor edad, tuvo que ponerse una edad mayor; 
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que la reacción de “Tuco” cuando ella le dijo que tenía 12 años de edad fue ninguna; 

que nadie sabía que eran enamorados, al menos sus amigos, sí, en cambio, los amigos 

del acusado; que ella sostuvo relaciones sexuales con “Tuco” porque él le dijo que si 

lo quería, debía demostrárselo; que, antes de que suceda esto, como había problemas, 

no había dinero, no tenía buenas relaciones con su padre; que el día que se fue de su 

casa, “Tuco” la llamó y le dijo que estaba en un juzgado porque lo habían acusado de 

robo, y ella quería un refugio; que él le ofreció estar en su casa y le dijo que nada iba 

a pasar, aceptando ella; que ella no quería mantener una relación contra-natura; que 

las fotografías de Facebook son de la oportunidad en que se fue a Pucallpa, en la 

Plaza de Armas, cuando estaban mirando a los cómicos ambulantes; que nunca le 

comentó su problema a “Tuco”.  

 

D. PERICIALES: 

 

D.1. Certificado médico legal N° 000588-H, de fecha 17 de abril de 2013, elaborado por el 

médico legista Jimmy Santos Cosme Vigo, practicado sobre la menor de edad Ariana 

Mariel Fernández Bazán, cuyas conclusiones son: “NO LESIONES 

TRAUMÁTICAS EXTRAGENITALES RECIENTES. NO LESIONES 

TRAUMÁTICAS PARAGENITALES RECIENTES. HIMEN: SIGNOS DE 

DESFLORACIÓN HIMENAL ANTIGUA CON LESIONES GENITALES 

RECIENTES. ANO: SIGNO DE ACTOS/COITO CONTRA NATURA 

RECIENTES”. 

D.2. Certificado médico legal N° 000823, de fecha 31 de mayo de 2013, elaborada por el 

médico legista Jimmy Santos Cosme Vigo, practicada sobre la menor Ariana Mariel 

Fernández Bazán, y cuyas conclusiones son: edad cronológica aproximadamente 13-

14 años. 

D.3. Protocolo de pericia psicológica N° 000615-2013-PSC, de fecha 8 de mayo de 2013, 

elaborado por el psicólogo Paul Mitchel Mantilla Ysla, practicado sobre la menor 

Ariana Mariel Fernández Bazán, y cuyas conclusiones son: “Menor con personalidad 

en proceso de estructuración, de caracterología inmadura e insegura, así como 

tendencia dependiente a nivel efectivo relacional ante conflictividad emocional no 

resuelta por carencia afectiva paterna. No se evidencia indicadores emocionales 

acordes a vivencia de estresor sexual violento cursado por vía vaginal, más declara 

carencia de consentimiento, sometimiento y ejercicio de accionar violento por vía 

anal; no obstante, ante narrativa y alcances propios de la examinada se valora la 

vinculación afectiva e interacción sexual, comportamental con el presunto agresor. 

Adolescente con características de ser sociable y participativa en su medio de 

confianza, así como reservada en sus vivencias personales, tiende a controlar la 

espontaneidad de sus emociones y sentimientos, asimismo es inaceptable e inmadura 

emocionalmente, insegura, voluble, con cierto vacío emocional que compensa con su 

dependencia alterar impulsivamente. Desarrollo evolutivo acorde a edad cronológica 

y capacidad intelectual posiblemente inferior al promedio. No se encuentra 

indicadores de algún tipo de alteración mental que impida ser consciente de sus 

acciones. Inmadurez sexual y aprendizaje disfuncional de la sexualidad, asociado a 

estresares psicosexuales violentos cursados y referidos por la menor. Se identifica con 

su sexo y género. Disfuncionalidad familiar: menor procede de un ambiente familiar 

de origen desestructurado ante la carencia de figura paterna, donde pese a 

compensación de figuras parentales por padrastro, se valora desorganización familiar 
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con deficiencias propias en materia de atención, supervisión y contención parental, 

así como problemas de comunicación dentro de su apoyo primario de apoyo”. 

 

DÉCIMO.- ORALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: 

 

10.1. ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL, de fecha 17 de abril de 2013, de fecha 17 de abril 

de 2013, a horas 10:45, suscrita por el SO2 PNP José Gómez Quiroz, SOT1 A.E. PNP 

Ediberto Saldaña Silva y los intervenidos José Noé Dávalos Díaz y Michael E. Juárez 

Gurriovero, en  donde consta que los mismos estuvieron a bordo del vehículo menor 

(Trimóvil) de servicio público (moto-taxi), marca VEH, color azul, de placa de rodaje MG-

34427, acompañados de las menores de edad de nombres Sandra Melisa Marquina Jiménez 

de 13 años de edad, y Ariana Mariel Fernández Bazán de 13 años de edad 

10.2. ACTA DE VERIFICACIÓN, de fecha 17 de abril de 2013, suscrita por el SOB PNP José 

Roncal Pretell, el SOT1 Víctor Sevillano Bereta, el representante del Ministerio Público y la 

propietaria María Magaly Flores Torres, realizada sobre el Hostal “El Embrujo”, sito en 

AA.HH. Campodónico Nino Mz. E Lt. 9, de la que se colige que Ana María Magali Flores 

Torres refirió que efectivamente el día 16 de abril de 2013, a las 21:30 aproximadamente, 

las menores Ariana Mariel Fernández Bazán y Sandra Melisa Marquina Jiménez, 

acompañadas de dos sujetos de apodos “Micky” y “Tuco”, quienes ingresaron por su propia 

voluntad. 

10.3. FOTOCOPIA DEL DNI DE LA MENOR AGRAVIADA. 

10.4. FOTOGRAFÍA A COLOR DE LA MENOR AGRAVIADA EN CUYO REVERSO 

APARECE EL APODO DE “TUCO”. 

10.5. DOS HOJAS IMPRESAS DE LA CUENTA DE FACEBOOK PERTENECIENTE AL 

PERFIL DE LA AGRAVIADA. 

10.6. TRES FOTOGRAFÍAS DE FACEBOOK PERTENECIENTES A LA MENOR 

AGRAVIADA EN DONDE SE ADVIERTE LA PALABRA “I LOVE YOU”, 

 

DECIMO PRIMERO.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA: 

 

11.1. DE LA FISCAL: Los alegatos finales del Ministerio Público consisten en que, tras la 

actividad probatoria desplegada en el juicio, ha logrado acreditar que el acusado presente 

mantuvo relaciones sexuales con la menor de iniciales A.M.F.B., cuando esta contaba con 

12 años de edad la primera vez, e incluso la forzó a mantener actos contra-natura, lo cual 

está previsto en el artículo 173 del Código Penal. Se ha podido apreciar que la agraviada se 

hizo enamorada del hoy acusado y que este último, como muestra de afecto, le pidió que se 

entregara hacia él, teniendo lugar ello el día 14 de enero de 2013. La menor ha referido que 

el acusado tenía pleno conocimiento de su edad, que ella le refirió que tenía 12 años cuando 

él se lo preguntó, y esto ha sido corroborado por la misma menor al declarar e igualmente su 

madre. De la declaración del mismo acusado a nivel preliminar se puede apreciar que él 

aceptó que con anterioridad mantuvo relaciones sexuales con la menor, y que inclusive 

mencionó haber sido en un hotel, para luego corregirse que fue en su casa. El testigo Micky 

Goicochea Alva indicó que concurrieron a un hotel, y es donde la menor agraviada accede 

de forma voluntaria a mantener relaciones sexuales con el acusado. Así también, la menor 

ha referido, tanto en la entrevista sostenida con el psicólogo como al momento de la prueba 

anticipada, que el acusado la volteó para acceder por vía anal, logrando penetrar parte de su 

pene en el ano de la misma, lo que de por sí constituye el delito de violación sexual materia 

de juzgamiento. Ello también ha sido acreditado con el certificado médico legal N° 0588H, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



246 | P á g i n a  

 

practicado por el médico legista Jimmy Santos Cosme Vigo, quien manifestó la existencia 

de lesiones en el ano de la menor. El perito psicólogo también ha referido que no se 

evidencian signos de estresor sexual por vía vaginal, más sí accionar violento por vía anal, 

así como que, de la narración de la menor, fluye que la menor sufrió violencia sexual al ser 

obligada a mantener relaciones sexuales contra-natura. Si bien la menor aceptó haber tenido 

relaciones sexuales voluntarias con el acusado, esto no exime de responsabilidad al mismo 

por cuanto sabía plenamente la edad de la menor agraviada y que sostener relaciones con 

una menor era constitutivo de delito. Por ello es que se ha pretendido en acreditar un hecho 

distinto, en el que la propia menor intencionalmente ha variado o manifestado una edad 

distinta. Ha quedado acreditado no solo con el dicho de la menor sino con el de la madre 

que la menor solo contaba, al momento de los hechos, con 12 años de edad y que el acusado 

tenía conocimiento que la menor había sido víctima de un acto de violación sexual. Ha 

quedado acreditado que el acusado conocía la situación de estresor sexual que vivía la 

menor agraviada por un caso anterior de violación sexual, lo que le permitió con mayor 

facilidad acceder a mantener relaciones sexuales con la menor. El perito ha referido que la 

menor se encuentra en proceso de estructuración emocional, que tiene un conflicto 

emocional a la carencia de la figura paterna producto de una orfandad, lo cual la lleva a 

tener un apego desmedido del sexo opuesto, sin discriminar aspectos propios como el 

contacto, cercanía, que es una persona que salta etapas, sugestionable y que podría ser 

sugestionable con mayor facilidad. Por lo que ha acreditado que el acusado mantuvo 

relaciones sexuales con la menor a sabiendas de que esta tenía 12 años y acaba de cumplir 

los 13 cuando se acaba de producir la segunda relación sexual. La defensa del acusado ha 

propugnado la presencia de un error de tipo invencible, ya que el error de tipo invencible era 

aquel que no tenía posibilidad de evitarse, pues, como se ha acreditado, el acusado actuó 

con plena conciencia y conocimiento de los hechos. Para acreditar ello, la defensa presentó 

dos testigos, Myky Jean, quien refirió que la menor agraviada era una “morenita” y, por otro 

lado, la testigo Sandra se refiere a la menor como una “blanca”. Ha quedado acreditado que 

la testigo Sandra tiene 20 años de edad y que la misma ha sido ahijada de los abuelos de la 

menor agraviada. Ha quedado acreditado que la menor, o que ella, asistía a la casa de la 

menor y que conocía por qué recta se metía. Además, ha acreditado que tiene una sobrina 

que estudia en el mismo lugar de la menor agraviada, por lo que desdice el dicho de la 

testigo de que no podía conocer la edad de la menor, y deliberadamente fue a mentir en 

juicio oral. Asimismo, la propia testigo ha aceptado que, a pedido de la madre de la 

agraviada, le confeccionó las partes. También se ha dicho que la menor intencionalmente 

había falseado su edad en la cuenta de Facebook que se aperturó y que quien creó la página 

fue su prima. Todo ello acredita por qué exista información distinta a la real en la página de 

Facebook. Las pruebas que se han actuado han dado cuenta de que el acusado tenía pleno 

conocimiento de la edad de la menor, por lo que el Ministerio Público solicita la imposición 

de la pena de 30 años de pena privativa de libertad, así como el pago de una reparación civil 

de S/. 2,000.00. 

 

11.2. DE LA DEFENSA: Los alegatos de clausura de la defensa técnica consisten en que 

supuestamente se habrían acreditado con la partida de nacimiento los 13 años, que la 

imputación de la menor ha sido categórica y que el certificado médico-legal aparecería una 

violación. Por otra parte, encontramos que la menor proviene de un hogar disfuncional y 

que hay un hombre juzgado a 30 años de pena privativa de libertad y precisamente porque la 

menor proviene de un hogar disfuncional, donde la menor agraviada refirió tener abuelitos, 

padrastros, y otras circunstancias disfuncionales que llevan a la conducta de la menor. El 
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perito refirió que la examinada dijo ser Ariana Fernández Bazán, de tez trigueña, o sea ni 

blanca ni morena, por eso no es que los testigos hayan entrado en contradicción, de 

contextura delgada, quien impresiona su edad cronológica, es decir, cuando fue examinada 

presentaba trece años un mes, pero se queda impresionado el psicólogo debido a su físico y 

su intelecto. Y el médico legista refirió que para él la menor no tiene 13 años de edad, sino 

que tiene entre 13-14 años. Y cuando hay probabilidades hay que favorecer al reo, por 

cuanto la probabilidad genera una duda y la certeza genera una convicción, y aquí se 

pretenden certezas. Entonces, ¿qué pasó con el acusado? Conoció a la chica, no aparentaba 

tener 13 años de edad y, finalmente, se fueron a un hotel a relacionarse sexualmente. A su 

patrocinado no es a quien intervinieron, sino a la menor agraviada con otra menor, y la 

madre nunca denunció que su menor hija había sido ultrajada, que no denunció porque su 

menor hija no estaba en su casa, pero en el acta de intervención policial aparece que las 

menores, la agraviada, y su amiga fueron intervenidas en el Hostal El Embrujo. Se aprecia 

una fotografía a color donde se aprecia que la menor le puso de apodo a su patrocinado el 

apodo de “Tuco”. Se presentó páginas impresas del sitio Facebook. En dicho Facebook se 

encuentran los datos la menor, información básica, nacimiento, 25 de marzo de 1997, que 

no trabaja, que sus padres la mantienen y que por eso los amas. Nuevamente refirió haber 

nacido el 25 de marzo de 1997 y encontraron tres fotos donde encontraron fotos de la menor 

donde no aparenta tener la edad. Otro Facebook de la misma menor, donde se señala que 

vive en Casa Grande, y que nació el 27 de marzo de 2007. Es decir, su patrocinado no ha 

tenido conocimiento de la edad de la menor. Cuando se ha visualizado la prueba anticipada, 

la menor agraviada ha manifestado que mantuvo relaciones sexuales con su consentimiento, 

que ha sido enamorada del hoy acusado, es decir, que ha hecho uso de su libertad sexual, 

porque ya sería una menor que ha tenido pasado sexual, cuya forma y circunstancias se 

desconocen. La Corte Suprema, en el expediente N° 472-03-AREQUIPA, ha indicado que 

“en el caso de autos se ha producido la figura de error de tipo, que se da de dos maneras, 

cuando el agente se hubiera dado cuenta de su error. Aquí se elimina el dolor, pero subsiste 

la culpa. Y será sancionado como delito culposo si está contemplado en el Código Penal.” 

Error vencible o, cuando a pesar de ello, el sujeto no se hubiera dado cuenta de su error, 

aquí el sujeto queda exento de responsabilidad, pues se elimina tanto el dolo como la culpa. 

Error invencible, en el tipo instruido se hace referencia al error de tipo cuando el agente cree 

que el sujeto pasivo es mayor de catorce años. En este caso, tanto si el error es vencible o 

invencible no podrá castigarse por el art. 173, puesto que no existe la tentativa de violación 

culposa. Los testigos han declarado en forma categórica que la menor refería, tomaba 

cerveza, acordaron ir al hotel; por lo que no habría los elementos constitutivos del artículo 

173 del Código Penal Peruano, y ración por la que se pidió que se aplique el artículo 14 del 

Código Penal, porque hay presupuestos que determinan que su patrocinado no violó a la 

agraviada. Por otra parte, el perito ha dicho que la menor no tiene estresor sexual, es decir, 

que ella puede hacer uso de su sexo las veces que quiera. En el examen realizado por el 

mismo Ministerio Público se consigna que el acusado era el enamorado de la menor, y que 

no se evidencia signos de estresor sexual violento. Y cuando al médico se le preguntó 

respondió una costa es un acto sexual, otra es acto contra-natura y otro es coito sexual-

contra-natura. Por lo que la defensa considera que el acusado es inocente del delito que se le 

imputa, y con mayor razón si es que ha venido otra testigo a indicar que la menor agraviada 

iba a fiestas y dijo que ella decía que tenía 16 años de edad, solicitándose la absolución del 

acusado.   
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11.3. AUTODEFENSA DEL ACUSADO: El acusado MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MARÍN 

expresó estar conforme con los alegatos de su abogado defensor.  

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

II.1. JUICIO DE TIPICIDAD. 

 

PRIMERO.- La acusación fiscal encuadra la conducta del acusado en el tipo penal Contra el 

Patrimonio, en la modalidad de  VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 

tipificado en el artículo 173, inciso 2, del Código Penal, el mismo que, a la fecha en que 

ocurrieron los hechos señalaba: ”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 años de edad, y menos de catorce años, la pena 

será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco”. 

 

En tal sentido, los elementos constitutivos del tipo penal consisten en que: 

 

- El sujeto activo tenga acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realice actos análogos 

consistentes en la introducción de objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías del sujeto pasivo; 

- El sujeto pasivo tenga entre diez y catorce años de edad; 

- El elemento constitutivo subjetivo del tipo penal de violación sexual de menor es el 

DOLO, es decir, el actuar con conciencia y voluntad del agente al perpetrar el hecho 

punible. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º numeral 24º letra e) de la 

Constitución Política del Estado, toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad; por su parte, el artículo 8º de la Convención 

Americana sobre los derechos humanos señala que: “Toda persona inculpada de un delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. Si la inocencia se presume, a sensu contrario, la culpabilidad se demuestra. La 

culpabilidad, en su acepción más amplia es el juicio que permite imputar a una persona un 

hecho antijurídico; que, le compete al Juez acreditar y explicar en la sentencia cuál es el 

razonamiento y las pruebas de las que se vale para imputar el injusto a su autor; la presunción 

de inocencia es relativa de verdad, e impide que en sede penal tengan cabida otras 

presunciones para demostrar la culpabilidad. El artículo III del Título Preliminar del Código 

Penal señala que “No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, 

definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les 

corresponda”. 

 

La prueba de cargo debe ser proporcionada por la acusación, no teniendo el acusado deber 

alguno de probar su inocencia, de modo que su actividad o falta de ella jamás puede ser 

valorada en su contra, debe tenerse presente el criterio de concurrencia de prueba, es decir, 

para condenar a una persona es exigible que se practique en el proceso una actividad 

probatoria precisa, no bastando la convicción judicial para llegar a una conclusión, puesto 

que, para tener validez, el convencimiento judicial solo puede formarse sobre la base de 

pruebas en sentido objetivo incriminador. Los elementos que sirvan de base para la condena, 
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han de consistir en auténticos medios de prueba. En principio, solamente los medios 

practicados en el juicio oral pueden se servir de base para la condena, así lo establece el 

artículo 393° inciso 1 del Código Procesal Penal, con la excepción del artículo 273 del 

Código Procesal Penal, que prevé y regula la posibilidad y modo de actuación de la prueba 

anticipada, la cual adquiere la condición de prueba por garantizar el principio que la realiza 

como tal, esto es, el contradictorio.  

 

El criterio de prueba de cargo consiste que la prueba practicada ha de referirse en todo caso 

al delito por el que se condena, no siendo válida una prueba genérica sin referencia objetiva 

alguna al hecho que se afirma acreditado. La prueba ha de tener un sentido incriminador 

objetivo; asimismo el criterio de suficiencia de prueba, ha sido asumido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como la prueba incompleta o insuficiente que no es 

procedente para condenar a una persona, sino absolverlo; a este criterio de suficiencia se 

refiere el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal cuando establece que la 

Presunción de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficiente actividad probatoria 

de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales;   

 

TERCERO.- Conforme lo establece la Teoría de la Imputación objetiva, el nexo causal entre 

la acción y el resultado injusto debe ser aquella jurídico-penalmente relevantes, siendo de 

aplicación en el juicio de adecuación del nexo causal la teoría de adecuación por la cual no 

toda condición del resultado es causa en sentido jurídico, sino sólo aquella que normalmente 

es adecuada para producir el resultado, es decir, es adecuada la condición si también lo es 

para el hombre prudente y objetivo que, puesto en el momento de la acción, con todos los 

conocimientos de la situación que tenía el autor al actuar o que debería haber tenido, entiende 

que era muy probable o previsible objetivamente que tal resultado típico se produjera; 

asimismo, el resultado injusto debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado 

implícito en la acción; los elementos del tipo  de Robo agravado a ser verificados en el juicio 

de tipicidad. 

 

CUARTO.- Conforme se ha establecido por la jurisprudencia vinculante efectuada 

establecida por la Corte Suprema de la República, mediante acuerdo plenario número 02-

2005-CJ-116 de fecha treinta de septiembre del año dos  mil cinco, ha establecido criterios 

para atender la declaración de los agraviados de testigos víctimas, circunstancias para 

considerar el valor de dichas  declaraciones, al no regir el antiguo principio jurídico testis uno 

testis nulus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad 

procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se 

advierten razones objetivas que invalidan sus afirmaciones, las garantías de certeza serían las 

siguientes: a) ausencia de credibilidad objetiva, es decir que no existan relaciones entre 

agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistas u otras que puedan incidir 

en la parcialidad de la deposición, que por ende denieguen actitud para generar certeza; b) la 

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 

actitud probatoria; y c) persistencia en la incriminación, con las matizaciones que señala el 

literal c del párrafo anterior, los requisitos expuestos como se han notado, deben apreciarse 

con el rigor que corresponde y obviamente se señala que se trata sin duda de una cuestión 

valorativa que incumbe al Órgano Jurisdiccional, corresponde al juez o sala penal analizarlos 

ponderadamente, sin que se trate de reglas rígidas, sin posibilidad de matizar o adaptar al 

caso concreto, lo que señala nuestra jurisprudencia vinculante. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



250 | P á g i n a  

 

 

II.1.2. VALORACIÓN INDIVIDUAL  Y CONJUNTA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

 

QUINTO.- El análisis versa sobre las pruebas actuadas en juicio oral, las cuales tuvieron 

lugar bajo los principios del contradictorio, la inmediación y la publicidad, con la excepción 

de lo indicado en el segundo considerando. 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 certeza en el juzgador.  

Corresponde 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 actuó por estar orientada su conducta por un error 

de tipo, conforme es la tesis de la defensa, para cuyo efecto se realizó la valoración individual 

y conjunta correspondiente. 

 

II.1.1.3. EL SUJETO ACTIVO TENGA ACCESO CARNAL POR VÍA VAGINAL, ANAL O 

BUCAL O REALICE ACTOS ANÁLOGOS CONSISTENTES EN LA 

INTRODUCCIÓN DE OBJETOS O PARTES DEL CUERPO POR ALGUNA DE LAS 

DOS PRIMERAS VÍAS DEL SUJETO PASIVO. 

SEXTO.- El Ministerio Público ha señalado en su requerimiento acusatorio que, el día de los 

hechos, 16 de abril de 2013, a la menor agraviada, quien tuviera a la fecha 13 años de edad, 

una vez estando en el Hotel “El Embrujo”, sostuvo relaciones sexuales consentidas vía 

vaginal con el acusado Miguel Ángel Gamboa Marín, de quien ha referido era conocido 

como “Tuco”; así como que fue forzada a realizar actos contra natura, esto es, sostener 

relaciones por la vía anal, siendo que, pese a que la misma menor opuso resistencia a aquello, 

el mismo persistió, lo que quedaría acreditado con los siguientes medios probatorios. 

 

f. DECLARACIÓN DE LA MENOR AGRAVIADA. 

 

La menor agraviada, al rendir su declaración como prueba anticipada, refirió que: 

 “(…) la llevaron a la Comisaría porque estaba en una moto-taxi con su amiga; que 

estuvo en la moto-taxi porque querían desayunar; que se escapó con su amiga a 

Chocope, primero estuvieron en Roma y, luego, en la noche se fueron a Chocope, 

además con Myky y “Tuco”; que “Tuco” está en el penal porque estuvo con ella y su 

amiga; que “Tuco” fue su enamorado al momento en que les intervino la policía; que 

pasaron la noche con Myky y “Tuco” en un hotel de Chocope, estando primero en un 

cuarto, pero Myky llevó a su amiga a otro cuarto y “Tuco” y ella se quedaron solos; 

que tomó un vaso de cerveza cuando estaban los cuatro; que una vez solos 

mantuvieron relaciones sexuales (con “Tuco”) y que el día 14 de febrero mantuvo 

relaciones sexuales con “Tuco” en su casa; que la vez del hotel fue la segunda vez 

que tenían sexo; que, estando en el hotel, “Tuco” le quiso hacer contra-natura, pero, 

como le dolía mucho, y no mantuvieron relaciones contra-natura; que él la volteó, 

pero no llegaron a mantener relaciones contra-natura porque ella lo empujó; que 

Myky y “Tuco” le dijo a ella y su amiga que en un rato las iban a ver, y entonces 

salieron, siendo en ese momento intervenidas por la policía” .  
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g. DE LA DECLARACIÓN DE FLOR DE MARÍA CUEVA BAZÁN. 

 

Asimismo, la madre de la menor agraviada, Flor de María Cueva Bazán, al rendir su 

testimonio indicó:  

“(…) que cree que fue en abril en que sucedieron los hechos; que recién tuvo 

conocimiento por la policía que su hija tuvo relaciones sexuales en un hotel de 

Chocope con el acusado (…)”. 

 

h. DEL EXAMEN PERICIAL AL PERITO MÉDICO JIMMY SANTOS COSME 

VIGO. 

 

Por otra parte, el médico legista Jimmy Santos Cosme Vigo –perito- que emitiera el 

Certificado Médico Legal N° 0005888-H, al ser examinado sobre sus conclusiones, que:  

“(…) cuando existe un abordaje contra la resistencia del tono del ano, o sea de la 

fuerza del músculo del ano, al penetrar un elemento que no sea el pene se llama acto 

y cuando penetra el pene se llama coito, pero, como no evidenció si entró pene o no 

ahí, puso un signo de coito o de acto, y ambos producen la ruptura o la pérdida de 

continuidad de la piel que se evidencia al ingreso del ano, que transcurren en la 

misma dirección de los pliegues anales, que implican que vengan desde el exterior; 

que, por lo anterior, concluyó actos/coito contra-natura recientes; que, para que 

desaparezcan los signos, demora 10 días; que, para diagnosticar un problema, 

primero se hace una anamnesis y en virtud de ella dirigen su investigación de 

información del delito a dilucidar, por lo que, en el presente caso, al tratarse de un 

delito contra la libertad sexual, se le debió preguntar si ha tenido actos contra natura; 

que la menor refirió la existencia de la lesión por lo que concuerda con las 

conclusiones; que ellos solo determinan tiempos de acuerdo a los signos fisio-

patológicos por una lesión en las zonas y los procesos de recuperación o cicatrización, 

no pudiendo dar exactamente el día y hora; que él examinó a la examinada 24 horas 

después; que él no hace abordajes como la introducción del dedo; que, si se trata de 

lesiones relacionadas a coitos, las lesiones son evidentes porque se producen de afuera 

hacia adentro” 

 

i. DEL CERTIFICADO MÉDICO LEGAL N° 000588-H. 

 

Lo anterior es consistente con lo concluido en el Certificado Médico Legal N° 000588-H 

en la medida en que concluye:  

“(…) himen, signos de desfloración himenal antiguas con lesiones genitales recientes; 

ano, signos de coito contra-natura reciente. Requiere una atención facultativa de 2 

días y facultativa de 5”.  

 

j. DEL EXAMEN PERICIAL AL PERITO PSICÓLOGO PAUL MITCHEL 

MANTILLA YSLA. 

 

Por su parte, al momento de ser examinado sobre el Protocolo de Pericia Psicológica N° 

000615-2013-PSC, el perito psicólogo Paul Mitchel Mantilla Ysla, este refirió:  

“(…) y es preciso añadir que no es una persona que opone resistencias, y que salta 

etapas, y por tanto mayor posibilidad de establecer una relación sexual con otros; que 
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la menor refirió tuvo actividad sexual consentida con su enamorado, no obstante fue 

violentada al momento de haber sido abusada sexualmente vía anal (…)”. 

 

k. DEL PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 000615-2013-PSC. 

 

Por otro lado, la pericial consistente en Protocolo de Pericia Psicológica N° 000615-

2013-PSC en el apartado del relato, se tiene que la menor refirió a la perito psicóloga:  

 

1era. Sesión: 

 

“(…) y yo me quedé con Miguel, primero por la vagina, de ahí me quiso hacer por 

atrás pero me dolió mucho, y no tuvimos por atrás, pero él lo intentó, pero yo no 

quise para atrás, pero lo hizo a la fuerza, sí me volteó y yo no quería, yo me movía 

para que no lo haga, que digamos abusó de mí por atrás porque llegó a poner su 

pene en mi ano, y porque yo no quería y cuando me dolía le dije que ya no me 

hiciera porque me dolía bastante y ya no me lo hizo (…)”. 

 

Más adelante, en la 2da. Sesión: 

 

“(…) yo me quedé con Miguel, y tuvimos relaciones sexuales por adelante y también 

me lo quiso hacer por atrás, por el ano, pero me dolió mucho, pero sí introduje su 

pene en mi ano, una parte nada más, pero utilizó la fuerza porque yo no quería por 

atrás, y él me obligó que me volteara, y me volteó fuerte también él, y yo me eché 

nada más, no puse resistencia porque pensaba que no dolía (…)”. 

 

“(…) (sobre haber sostenido relaciones sexuales) es algo malo, porque no tengo edad 

para hacer esa cosa, (sobre motivación para sostener actividad sexual) no sé, fue 

porque él me lo pidió, sólo por eso, no me obligó (…)”.  

 

Asimismo, pericial consistente en Protocolo de Pericia Psicológica N° 000615-2013-PSC 

en el apartado “Análisis e interpretación de resultados” no hace sino corroborar la 

coherencia del relato respecto al acceso carnal por parte de la menor, cuando señala que la 

menor:  

 

“Se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona (…) siendo comunicativa, de 

lenguaje claro, fluido y coherente, narrando los hechos que son materia de estudio 

con detalle (…)”.  

 

En tal sentido, ha quedado acreditada la existencia del acceso carnal, por parte del acusado, 

por la vía vaginal y anal de la menor, acceso que, si bien no ha sido acreditada su vinculación 

con el acusado, pues no obra en autos medio probatorio pertinente que corrobore tal situación 

–el cual habría consistido en el examen espermatológico de muestras de secreción vaginal y 

anal tomadas según las observaciones del mismo Certificado Médico Legal en referencia, 

pero que no fuera ofrecido-, es consistente con la versión de las declaraciones previas del 

acusado ante el representante del Ministerio Público, como en su examen en juicio oral, con 

la atingencia de que el mismo señaló haber realizado el acceso únicamente por la vía natural, 

y de manera consentida; hecho último que, de acuerdo a la actividad probatoria desplegada 

citada, ha quedado desacreditado, pues el citado Certificado Médico Legal también concluye 
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la existencia de signos de acto/coito contra-natura recientes, lo cual, al ser valorado 

conjuntamente con  el relato brindado por la menor al ser examinada por el Perito Psicólogo 

(Cfr. PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 000615-2013-PSC), su declaración 

vía prueba anticipada y la distancia temporal existente entre el hecho materia de acusación y 

la realización del examen por el perito médico –día siguiente de los hechos-, se puede inferir 

válidamente que fue el acusado quien realizara la penetración por la referida vía, pues fue el 

único sujeto, quien además de ser su enamorado, con quien intimó y sostuvo relaciones 

sexuales de manera reciente.  

 

Al respecto, sobre el valor epistemológico que tiene la declaración del acusado, el Tribunal 

Constitucional español ha referido en el fundamento jurídico N° 4 de la sentencia STCE 

174/1985 que: “(…) hay que examinar la versión que de los hechos ofrezca el inculpado. 

Ciertamente, éste no tiene por qué demostrar su inocencia e incluso el hecho de que su 

versión de lo ocurrido no sea convincente o resulte contradicha por la prueba no debe servir 

para considerarlo culpable. Pero su versión constituye un dato que el juzgador deberá 

aceptar o rechazar razonadamente” (el subrayado es nuestro).  

 

Así, por los fundamentos expuestos, corresponde afirmar el tener por probado el acceso 

carnal por parte del acusado por las vías anal y vaginal de la menor agraviada, por no existir 

contraindicio que refuerce a la referida versión del acusado. 

 

II.1.1.4. EL SUJETO PASIVO TENGA ENTRE DIEZ Y CATORCE AÑOS DE EDAD Y  EL 

ELEMENTO CONSTITUTIVO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR. 

 

SÉTIMO.- El representante del Ministerio Público, si bien ha sostenido en su acusación que 

la participación que se le atribuye al acusado Miguel Ángel Gamboa Marín es la de “(…) 

haber seducido  a la menor para mantener una relación de enamorados y haberla 

condicionado para mantener relaciones sexuales por primera vez el día 14 de febrero, con el 

consentimiento de la menor agraviada, y luego la lleva hasta un hotel en donde el día 17 de 

abril de 2013, mantiene relaciones sexuales vaginales y luego la fuerza a mantener 

relaciones sexuales inconclusas por  vía anal” (sic). 

 

Por su parte, la defensa técnica del acusado ha aducido la concurrencia de un error de tipo 

respecto del elemento objetivo del tipo sub examine, por lo que corresponde, en la medida de 

lo pertinente, evaluar cada medio probatorio también respecto de este extremo. Así también, 

en la medida en que el error sobre uno de los elementos objetivos vincula necesariamente al 

elemento subjetivo del tipo, tratándose el delito materia de juzgamiento de un tipo doloso, 

corresponde desarrollar su concurrencia en el presente considerando. 

 

d. DECLARACIÓN DE LA MENOR AGRAVIADA DE INICIALES A.M.F.B. 

 

La menor agraviada, al rendir su declaración como prueba anticipada, refirió que: 

“(…) cuando tuvieron relaciones sexuales la primera vez, “Tuco” sí tenía 

conocimiento de que tenía 12 años de edad; que en su fiesta de 13 años de edad 

estuvieron presentes sus amigos y “Tuco” estaba afuera, y su madre no sabía que era su 

enamorado; se hizo enamorada de “Tuco” cuando fue el cumpleaños de su padrastro, al 

día siguiente, y él le empezó a hablar, hasta que le dijo que quería estar con ella y ella 
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le dijo que ya; que ella no atiende en el bar, pero le ayuda a su tía cuando vende sus 

menús; que conoce a Sandra Melisa Rodríguez Ávalos porque es ahijada de su abuela; 

que nunca se habló con Sandra y no sabe si es que ella sabía su edad; que Sandra llegó 

con “Tuco” y su hermano y estuvieron tomando afuera; que no ha andado con 

“Tuco” en la calle; que nunca le dijeron a “Tuco” frente a ella, le decían 

“chibolero” y ella respondió que por qué le habían dicho chibolero si ella tenía 16 

años de edad”.  
 

Más adelante, añadió: 

“(…) que la reacción de “Tuco” cuando ella le dijo que tenía 12 años de edad fue 

ninguna; que nadie sabía que eran enamorados, al menos sus amigos, sí, en cambio, 

los amigos del acusado; que ella sostuvo relaciones sexuales con “Tuco” porque él le 

dijo que si lo quería, debía demostrárselo (…)”. 

 

e. DE LA DECLARACIÓN DE SANDRA MELISSA RODRÍGUEZ ÁVALOS. 

 

Asimismo, la testigo Sandra Melissa Rodríguez Ávalos, al rendir su testimonio indicó que:  

“(…) conoce a la menor agraviada de nombre Ariana Fernández Bazán, porque 

también vive por su barrio; que tiene conocimiento de que el acusado era enamorado 

de Ariana, porque los ha visto, ha conversado con ellos, dos o tres veces; que 

físicamente Ariana es una chica normal, blanca, delgada; (se le exhibe una foto y 

reconoce a la menor agraviada); que es verdad que la menor argumentaba que iba a 

cumplir 16 años de edad”. 

 

f. DE LA DECLARACIÓN DE MYKY GOICOCHEA ÁLVAREZ. 

 

El testigo Myky Goicochea Álvarez, al rendir su testimonio, afirmó que: 

“(…)días atrás veía al acusado con la menor agraviada, pero desconocía su edad; que 

estuvieron en el Hotel unas doce horas u ocho horas; que la dueña del Hotel pidió 

documentos y recuerda que Ariana decía que tenía 15 años de edad, que no iba a 

haber ningún problema; que físicamente es una morenita, más o menos desenvuelta”. 

 

Y más adelante: 

“(…) que le preguntó a su amigo, el acusado, si es que estaba con las menores y este 

le respondió que no había ningún problema porque la chica tenía 15 años”. 

 

g. DEL EXAMEN PERICIAL AL PERITO MÉDICO JIMMY SANTOS COSME 

VIGO. 

 

Por otra parte, el médico legista Jimmy Santos Cosme Vigo –perito- que emitiera el 

Certificado Médico Legal N° 000823-EA, al ser examinado sobre sus conclusiones, que:  

“(…) la edad aproximada es de 13 a 14 años significa que, si bien ha cumplido 13 

años, también presenta signos que evidencian que pueda tener 14 años, existiendo 

ese rango, que todo examen científico presenta un margen de edad, se dice más o 

menos dos, pero ello es cuando se tiene una desproporción anatómica, la que no ha 

habido en el caso de la menor” (sic). 

 

h. DEL CERTIFICADO MÉDICO LEGAL N° 000823-EA. 
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Lo anterior es consistente con lo concluido en el Certificado Médico Legal N° 000588-H 

en la medida en que concluye:  

“(…) Edad cronológica aproximadamente entre 13-14 años”.  

 

i. DEL PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 000615-2013-PSC. 

 

Por otro lado, la pericial consistente en Protocolo de Pericia Psicológica N° 000615-

2013-PSC en el apartado del relato, se tiene que la menor refirió a la perito psicóloga:  

 

“(…) (sobre relaciones sexuales sostenidas, refiere) con Miguel nada más y Elmer que me 

violó, con nadie más (sobre número de parejas sexuales) precisa) él tiene 33 años, 

pensaba que tenía 25, mi mamá me dijo su edad, pero él sí sabía que tenía 13, porque él 

me lo preguntó, pero no me dijo nada (…)”.  

 

Asimismo, en el apartado “Análisis e interpretación de resultados” de la pericial de 

referencia, se observa:  

“La adolescente identificada como ARIANA MARIEL FERNÁNDEZ BAZÁN, de tex 

trigueña y tipología leptosómica, quien impresiona su edad cronológica (13 años, 01 

mes) (…)”. 

 

j. DOS HOJAS IMPRESAS DE LA CUENTA DE FACEBOOK PERTENECIENTE 

AL PERFIL DE LA AGRAVIADA. 

 

De las documentales ofrecidas, se observa que en la cuenta de la red social Facebook se 

encuentra indicado, como fecha de nacimiento de la menor, el 25 de marzo de 1997. 

 

Atendiendo a las pruebas citadas, a efectos de determinar la concurrencia del elemento 

objetivo del conocimiento etáreo de la menor de edad por parte del acusado o la procedencia 

de un error de tipo, se tiene lo siguiente: 

 

- La menor agraviada ha sostenido el conocimiento de su edad por parte del acusado en su 

declaración de prueba anticipada, lo que resulta consistente con la impresión etárea que 

observó el perito psicólogo Paul Mitchel Mantilla Ysla en su Protocolo de Pericia 

Psicológica N° 000615-2013-PSC. 

 

- El acusado ha sostenido el desconocimiento de la verdadera edad de la menor, pues ella le 

habría afirmado, así como lo habría hecho públicamente cuando incordiaban al acusado en 

la calle, refiriéndose a él como “chibolero”, que ella tenía 17 años de edad, aserción de la 

menor rebatió en su oportunidad respondiendo “que por qué le decían ‘chibolero’, si ella 

tenía 16 años de edad”, y que también se habría hecho público con la consignación de una 

fecha de nacimiento con diferencia de tres años respecto de su fecha natalicia real, esto es, 

de la fecha de los hechos, 17 de abril de 2013, a la fecha consignada, 25 de marzo de 1997, 

existiría una diferencia de tres años, coincidiendo con los 16 años que afirmó el acusado; 

dato que habría sido corroborado, además, con el Certificado Médico Legal N° 823-EA, 

donde se consigna que la menor impresiona una edad de 13 a 14 años, y que ha sido 

confirmado por el perito Jimmy Santos Cosme Vigo que emitió dicho certificado al 

momento de ser examinado; la publicidad de la distorsión y falta de comunicación real de 
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la edad de la menor adquiriría mayor consistencia aún con lo referido por la testigo Sandra 

Melissa Rodríguez Ávalos quien ha señalado que “la menor argumentaba tener 16 años de 

edad” y que la relación entre la menor y el acusado era pública, lo cual también afirmó 

Myky Goicochea Álvarez. 

 

OCTAVO.- Habiendo evaluado el acervo probatorio que indicarían las dos circunstancias arriba 

señaladas, este Colegiado considera que, a efectos de valorar una mayor fuerza probatoria de la 

declaración de la menor, corresponde analizar si es que la misma cumple con las reglas fijadas en 

el Acuerdo Plenario 02-2005-CJ/116, esto es, a) ausencia de credibilidad objetiva, inexistencia de 

relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que 

puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende denieguen actitud para generar 

certeza; b) la verosimilitud, en tanto coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe 

estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de actitud 

probatoria; y c) persistencia en la incriminación, regla sobre la cual la Sentencia del Tribunal 

Supremo español 1991/2011, del 21 de marzo, fojas 2, ha señalado que este factor de 

ponderación, establecido para la valoración de la declaración de los testigos agraviados, supone: 

“a) Persistencia o ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la 

víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación, 

valorable no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino 

en una constancia sustancial de las diversas declaraciones b) Concreción en la declaración que 

ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades.  Es valorable que especifique con 

precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus 

mismas circunstancias sería capaz de relatar. c) Coherencia o ausencia de contradicciones, 

manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes”. 

 

NOVENO.- La agraviada en juicio, respecto del elemento constitutivo del tipo –edad- en cuestión, 

ha declarado que ella comunicó su edad al acusado, y que frente a ello el mismo no tuvo reacción 

alguna. En principio, de lo declarado por la agraviada no se ha connotado animadversión alguna de 

la que pudiera inferirse parcialidad, por lo que se puede afirmar que existe en su testimonio 

ausencia de incredibilidad subjetiva. 

 

DÉCIMO.- Por otro lado, la agraviada señaló, cuando el acusado era molestado por andar en la 

calle con ella, que confrontó a quienes le fastidiaban, respondiéndoles que ella tenía 16 años de 

edad; dicho que, teniendo en consideración, las demás testimoniales, y, sobre todo, la declaración 

de Sandra Melissa Rodríguez, quien la acompañara al hotel donde por última ocasión sostuvo 

relaciones sexuales con el acusado, ha indicado que la agraviada siempre argumentó tener 16 años 

de edad; esto es, que la agraviada, pese a no tener dicha edad, siempre publicitó otra edad como 

suya. Por lo que, si bien no se puede apreciar una contradicción –en la medida en que no hay 

infracción de alguno de los principios lógicos- en su dicho, sí se puede afirmar la existencia de una 

inconsistencia respecto a lo sostenido, pues, de acuerdo a las máximas de la experiencia, quien 

quiere ser tomado como es, esto es, dar una representación acorde a su propio concepto, debe 

exteriorizar o expresar las características que lo definirían como tal, no pudiéndose esperar del otro 

la averiguación o la inquisición sobre la identidad de uno si es que, incluso, de quien se supone 

aspira a ello mantiene un comportamiento coherente con el que publicita. Por esto es que el dicho 

de la agraviada resulta incoherente y falto de solidez, siendo que, en realidad, ello torna más 

coherente y consolida el testimonio de Sandra Melissa Rodríguez, Myky Goicochea Álvarez y la 

versión del propio acusado respecto a haber tenido por cierto la edad que la menor comunicaba. En 

tal sentido, se concluye la falta de verosimilitud de la versión de la agraviada en este extremo. 
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UNDÉCIMO.- En cuanto a la persistencia de la incriminación, se tiene, de los medios 

probatorios actuados, que la misma ha sostenido el conocimiento de la mayoría de edad desde que 

brindó su relato al perito psicólogo Paul Mitchel Mantilla Ysla hasta su declaración en prueba 

anticipada, por lo que este presupuesto se cumple. 

 

DUODÉCIMO.- Teniendo en consideración lo anterior, corresponde determinar si, en virtud de 

ello, se puede afirmar la existencia, o no, de un error de tipo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

14 del Código Penal, siendo indiferente, según el caso sub examine, si este es vencible o 

invencible, pues, al no tener una modalidad culposa el delito de violación sexual, sería en ambos 

casos no punible penalmente.  

 

En el presente caso, este Colegiado advierte que ha concurrido la circunstancia de que: a) primero, 

la menor de edad presentaba una estructura anatómica que, si bien no correspondía, como se ha 

acreditado con el Certificado Médico Legal N° 000823-EA, a la de una menor de edad de 16 

años, no es menos cierto que esta podía aparentar una edad de hasta 14 años de edad, o había una 

alta probabilidad para que ello suceda, esto es, que su estructura anatómica pudiera indicar una 

edad mayor, lo cual podía generar un margen fundado de duda respecto a la representación que 

tuviera el acusado y la fiabilidad de la versión de la agraviada de su edad de 16 años de edad; b) 

segundo, la agraviada sostuvo públicamente la edad de 16 años de edad, no sólo en la ocasión en 

que molestaron al acusado con ella, por la diferencia etárea en su relación, sino que la testigo 

Sandra Melissa Rodríguez Ávalos -cuyo testimonio no da visos de parcialidad, pues amistad no ha 

sostenido con el acusado- también afirmó la publicidad de la edad superior a la real que la menor 

agraviada sostenía.  

 

DÉCIMO TERCERO.- En ese contexto, se puede afirmar que el acusado no pudo obrar en modo 

alguno a fin de desprenderse de su error, porque la menor no sólo objetivamente aparentaba como 

una persona con una edad superior a la real, sino que se comportaba como tal no solo con el 

acusado sino frente al entorno social de la misma, por lo que este Colegiado en mayoría colige que 

en el presente caso concurre un error de tipo invencible, error que, es preciso resaltar, fue inducido 

por la apariencia objetiva y el obrar de la menor agraviada. En consecuencia, dado que el efecto 

jurídico que tiene la invencibilidad del error sobre los elementos del tipo objetivo es la exclusión 

de la concurrencia del elemento del tipo objeto de error, la conducta del acusado deviene atípica, 

y, por ende, no pasible de responsabilidad penal alguna.  

 

DÉCIMO CUARTO.- A mayor abundamiento, en virtud de lo afirmado en los considerandos 

precedentes, siendo, además, que, como sostiene JESCHECK, “(…) el dolo es el conocimiento de 

todos los elementos del tipo objetivo y lo trasladamos al análisis de una acción ejecutada por un 

sujeto desprovisto total o parcialmente del conocimiento exigido por la ley, esta acción no solo no 

abarca el dolo, sino que, por el contrario, lo excluye” (JESCHECK, Hans – Heinrich. Tratado de 

derecho penal. Barcelona. Bosch, casa editorial, S.A. Tomo I. Pág. 412.), como consecuencia de la 

prevalencia del error de la representación del elemento etáreo de la menor agraviada, debe tenerse, 

respecto de la conducta desplegada por el agente consistente en haber sostenido acceso carnal vía 

vaginal y anal con la menor agraviada, también, por no concurrente la tipicidad subjetiva del tipo 

de violación sexual de menor de edad, esto es, la ausencia de dolo por no haberse configurado uno 

de los elementos del tipo, excluyéndose, a su vez, las demás categorías de la teoría del delito, es 

decir, antijuridicidad y culpabilidad.  
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CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL “NON LIQUET”. 

DÉCIMO QUINTO.- Por otro lado, este Colegiado debe precisar, por considerarlo pertinente en 

razón de que las conductas atribuidas al acusado consisten no sólo en el haber tenido acceso carnal 

vía vaginal, sino también vía anal, y es respecto al acceso carnal a esta última vía que la tesis 

incorporada en la acusación sostiene que fue mantenida de forma no consentida, que, si bien se 

encuentra impedido jurídicamente de realizar la eventual valoración que los hechos pudieran tener 

dentro del tipo de violación sexual previsto en el artículo 170 del Código Penal, que, para su 

configuración, prevé el elemento del tipo “obligar”, pues, atendiendo al principio acusatorio que 

rige el nuevo proceso penal, ello no fue objeto de calificación jurídica por parte del Ministerio 

Público, ni tampoco fue objeto de debate -no fue instrumentado el artículo 374 del Código 

Procesal Penal-, debiéndose sujetar este Colegiado al principio de correlación entre acusación y 

sentencia, esto no obsta para que el mismo pueda cumplimentar el principio de prohibición del 

“non liquet”.  

 

DÉCIMO SEXTO.- En efecto, este Colegiado advierte que lo anterior no obsta para que el 

mismo dé cumplimiento al principio de prohibición del “non liquet” (latinismo cuyo giro al  

castellano es “no está claro”, importando, por ello, el imperativo del órgano jurisdiccional de 

pronunciarse sobre lo oscuro) que orienta a la actividad jurisdiccional, por lo que, estando al 

acervo probatorio actuado, debe indicar que, si bien la tesis acusatoria sostiene el acceso carnal a 

la menor por la vía anal de manera no consentida, esto no resulta coherente con lo indicado por los 

medios probatorios actuados en juicio, en razón de las contradicciones en las que incurre la 

agraviada: 

 

-Del relato dado al momento de ser examinada por el perito psicólogo, y que obra en el Protocolo 

de Pericia psicológica N° 000615-2013-PSC se observa las siguientes declaraciones: 

 

1era. Sesión: 

 

“(…) y yo me quedé con Miguel, primero por la vagina, de ahí me quiso hacer por atrás 

pero me dolió mucho, y no tuvimos por atrás, pero él lo intentó, pero yo no quise para atrás, 

pero lo hizo a la fuerza, sí me volteó y yo no quería, yo me movía para que no lo haga, que 

digamos abusó de mí por atrás porque llegó a poner su pene en mi ano, y porque yo no 

quería y cuando me dolía le dije que ya no me hiciera porque me dolía bastante y ya no me 

lo hizo (…)”. 

 

2da. Sesión: 

 

“(…) yo me quedé con Miguel, y tuvimos relaciones sexuales por adelante y también me lo 

quiso hacer por atrás, por el ano, pero me dolió mucho, pero sí introduje su pene en mi ano, 

una parte nada más, pero utilizó la fuerza porque yo no quería por atrás, y él me obligó a 

que me volteara, y me volteó fuerte también él, y yo me eché nada más, no puse resistencia 

porque pensaba que no dolía (…)”. 

 

“(…) (sobre haber sostenido relaciones sexuales) es algo malo, porque no tengo edad para 

hacer esa cosa, (sobre motivación para sostener actividad sexual) no sé, fue porque él me lo 

pidió, sólo por eso, no me obligó (…)”.  

 

-Por su parte, en su declaración en prueba anticipada ha referido: 
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“(…) y que el día 14 de febrero mantuvo relaciones sexuales con “Tuco” en su casa; que la 

vez del hotel fue la segunda vez que tenían sexo; que, estando en el hotel, “Tuco” le quiso 

hacer contra-natura, pero, como le dolía mucho, y no mantuvieron relaciones contra-

natura (…)”.    

 

-En el Certificado Médico Legal N° 000588-H, al realizarse la anamnesis, la cual consta como 

data en el referido documento, la menor señaló al médico examinante lo siguiente: 

 

“(…) QUE MANTUVO RELACIONES SEXUALES VOLUNTARIAMENTE, EN DOS 

OCASIONES VAGINALES Y UNA OCACION POR SU ANO, PERO SINTIO MECHO 

DOLOR, EYACULÓ EN SU VAGINA (…)” (sic). 

 

Estando a lo expuesto, a este Colegiado no cabe sino afirmar que la tesis que sostiene el acceso 

carnal por la vía anal de manera forzada resulta inconsistente por la misma agraviada, no sólo 

en su declaración en prueba anticipada, pues no ha referido la fuerza que habría anulado o 

elidido la voluntad de la menor agraviada (vis compulsiva), sino que la misma menor agraviada 

ha indicado que ella introdujo el pene del acusado dentro de su ano y que, dado que la 

introducción por la referida vía le produjo mucho dolor, se separó del acusado en el intento del 

acceso carnal (2da. Sesión, Cfr. Pericia Psicológica N° 000615-2013-PSC), incluso la misma 

afirma que, como le indicó que le dolía, “ya no le hizo contra-natura”. Esto mismo se observa 

al momento de observar la data del Certificado Médico Legal N° 000588-H. Esto es, de acuerdo 

a las circunstancias relatadas, no se puede inferir, ni necesariamente ni probabilísticamente, que 

haya existido tal forzamiento que argumenta el representante del Ministerio Público, existiendo 

una duda razonable de que los hechos hayan sucedido de tal modo. Por el contrario, de acuerdo 

a las máximas de la experiencia, y estando a las circunstancias en que sucedieron los hechos y 

lo que ha sido objeto de probanza, se desprende que la menor agraviada, en virtud de la relación 

amorosa que sostuvo con el acusado –no importando, en este aspecto, si es que el acusado le 

pidió que le demostrara su amor, por ser un hecho en modo alguno determinante de la voluntad-

, concedió en más de una ocasión el acceso carnal con el mismo, y estando en esa relación de 

confianza y de intimidad, accedió a la penetración por la vía anal, siendo que, al sentir el dolor 

intrínseco de ese tipo de acceso carnal, pues, justamente, no se trata de una vía por la que debe 

ser introducido el órgano genital masculino –no cumple la función biológica reproductiva y de 

ahí que se le denomine contra-natura-, pudo reaccionar de dos formas: 1) por el mismo reflejo 

del dolor, oponerse a la continuación del acto, repulsando físicamente al acusado, esto es, 

empujándolo tal como sostiene la menor agraviada, produciéndose el cese del acceso carnal; 2) 

por el mismo reflejo del dolor, oponerse únicamente de forma verbal y que el acusado haya 

asentido el cese del acceso carnal, separándose. En consecuencia, en modo alguno se puede 

afirmar el que el acusado haya compulsado a la menor agraviada a sostener relaciones sexuales 

por la vía anal.      

 

DÉCIMO SÉTIMO.- EXONERACIÓN DE PAGO DE COSTAS. 

El Ministerio Público no ha exigido el pago de costas ni tampoco el acusado; es más, se tiene por 

establecido que el Ministerio Público, por ser una entidad constitucional autónoma, no puede ser 

condenado al pago de costas, conforme lo establece el artículo 499 inciso 1° del Código Procesal 

Penal. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA: 
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Por los fundamentos expuestos, con el debate ocurrido en juicio oral aplicando las reglas de la 

lógica y la sana critica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 398 inciso 1 del Código 

Procesal Penal, administrando justicia a Nombre de la Nación el Primer Juzgado Penal Colegiado 

de Trujillo, POR MAYORIA, 

 

FALLA:  

PRIMERO.- ABSOLVIENDO al acusado MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MARÍN, de los 

cargos formulados en su contra por el Ministerio Público por el delito CONTRA LA 

INDEMNIDAD SEXUAL, en la modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 

EDAD, previsto y penado por el artículo 173, inciso 2°, del Código Penal, en agravio de la menor 

de iniciales A.M.F.B., por haber operado un ERROR DE TIPO INVENCIBLE; 

 

SEGUNDO.- EXONERAMOS del pago de costas al Ministerio Público; 

 

TERCERO.- ORDENAMOS una vez CONSENTIDA Y EJECUTORIADA sea la presente 

SENTENCIA se anule los Antecedentes Policiales y Judiciales que se hubiesen generado en su 

contra y se archive en forma definitiva el presente proceso penal. 

 

CUARTO.- DISPONEMOS LA INMEDIATA EXCARCELACION del procesado MIGUEL 

ÁNGEL GAMBOA MARÍN, la misma que deberá efectuarse en el día y bajo responsabilidad del 

Director del Establecimiento Penitenciario El Milagro de la ciudad de Trujillo, siempre y cuando 

no pese en su contra otro mandato de prisión preventiva y/o detención emanado de otra autoridad 

jurisdiccional competente.- 

 

Firmando los Señores Jueces: 

Dr. Cesar Ortiz Mostacero  

Dr. Javier Salazar Flores (D.D.) 

 
VOTO EN DISCORDIA DEL DR. CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ. 

 

1. IMPUTACION FISCAL:  
1.1. Hechos Precedentes: Que el día 16 de abril del 2013, la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., 

salió de su domicilio, conjuntamente con la menor de iniciales S.M.M.J., escapándose ambas de 

su domicilio y no regresando ese día; siendo recogidas por el acusado Miguel Ángel Gamboa 

Marín y Miky Jim Goicochea Alva este último apodado Miky y dirigiéndose al Hotel El Embrujo 

de Chocope de propiedad de María Magali Flores Torres, alquilando dos habitaciones, ocupando 

la habitación 209 las menores y los varones, la habitación 207; siendo que aproximadamente a las 

10:00 horas de la noche, el acusado quien en esa época era el enamorado de la menor agraviada, 

ingreso a la habitación 209 y a su vez la menor que acompañaba a la menor agraviada se pasó a la 

habitación 207 donde se encontraba “Miky”. 

1.2. Hechos Concomitantes: Que la noche del 16 de abril del 2013 la menor agraviada de iniciales 

A.M.F.B., mantuvo relaciones sexuales hasta en tres oportunidades con el acusado Miguel Ángel 

Gamboa Marín, vía vaginal, pero que luego el acusado la forzó a tener relaciones sexuales 

contranatura. 

1.3. Hechos Posteriores: Que por la mañana del día siguiente, esto es, el 17 de abril del 2013 a las 

09:45 horas, personal policial de la Comisaría de Chocope intervienen la mototaxi de placa de 

rodaje MC-34427, conducida por José Noel Dávalos Díaz, encontrando a bordo del vehículo a la 

menor agraviada de iniciales AM.F.B., y a la menor de iniciales S.M.M.J., quienes refirieron 

haberse escapado de su domicilio el día anterior y relataron a los efectivos policiales los hechos 

materia de imputación.  
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2. TESIS DE LA DEFENSA: ERROR DE TIPO:  

 

La Defensa postuló la existencia de un error de tipo invencible, es decir que la menor agraviada de 

iniciales A.M.F.B. refirió tener más de 15 años de edad, públicamente, mientras sostenía una relación 

de enamorados con el acusado. Que la Pericia Psicológica y el Certificado Médico Legal refieren que la 

menor agraviada impresiona tener más 14 años de edad. Que por ello argumenta que el acusado debe 

ser absuelto. 

 

3. VALORACION DE LA PRUEBA ACTUADA: 

 

3.1. Que en el presente juicio las partes procesales han aceptado que tanto el acusado Miguel Ángel 

Gamboa Marín como la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., mantuvieron una relación de 

enamorados y que por ello tuvieron relaciones sexuales consentidas vía vaginal. Sin embargo, han 

diferido respecto al acto contra natura, que Fiscalía sostiene fue forzado conforme a la 

incriminación de la agraviada, en tanto que la Defensa señala que fue voluntario sobre la base de 

un error de tipo; es decir, la creencia del acusado que la menor tenía 16 años de edad a la fecha 

del 16 de Abril del 2013. 

3.2. Que fue aceptado asimismo en el presente proceso que tanto el acusado Miguel Ángel Gamboa 

Marín como la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., fueron enamorados desde el 01 de enero 

del 2013; pero que el acusado conocía a la menor agraviada desde antes, toda vez que en la casa 

de la menor existía un bar y que el acusado acudía a dicho bar. Asimismo que entre la fecha que 

iniciaron dicha relación de enamorados; esto es desde el 01 de enero hasta el día 16 de abril del 

2013 y que por cierto es la fecha del último acto sexual, ha transcurrido tres meses y dieciséis 

días, es más el acusado ha aceptado que conocía a la menor agraviada desde antes del 01 de Enero 

del 2013.  

3.3. Que el acusado Miguel Ángel Gamboa Marín acepta haber tenido actos sexuales con la menor 

agraviada de iniciales A.M.F.B., hasta en dos oportunidades; esto es, la primera vez el 14 de 

febrero del 2013 en la casa del acusado y la segunda vez, dos meses después, la noche del 16 de 

abril del mismo año en la habitación 209 del hotel El Embrujo, luego que la menor se había 

escapado de su domicilio conjuntamente con la menor de edad de iniciales S.M.M.J.  

 

4. CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN EL ERROR DE TIPO EN EL PRESENTE CASO. 
4.1. Que es correcto sostener que el error de tipo establecido en el art. 14 del Código Penal consiste en 

cualquier desconocimiento de alguno de los elementos objetivos del tipo por parte del agente 

(llamada también falsa representación de la realidad) lo cual excluye el dolo. Que el error de tipo 

invencible es aquella falsa representación de la realidad que no se puede evitar. De acuerdo a 

Zaffaroni, es cuando el sujeto aplicando el debido cuidado, aun así no puede salir del error en que 

se hallaba. Que este supuesto no solo excluye el dolo sino la culpa y en nuestro Ordenamiento 

Jurídico eximiría de responsabilidad al acusado.  

4.2. Ahora bien, es razonable asumir que para la existencia del error de tipo debe presentarse la 

circunstancia de inmediatez, similares a la exigida en las figuras jurídicas como la legítima 

defensa y el homicidio por emoción violenta, por así decirlo. Considero que esta inmediatez debe 

estar presente entre los hechos precedentes, concomitantes y el desconocimiento de uno de los 

elementos objetivos por parte del agente del delito de violación sexual de menor de edad. Por ello, 

a manera de ilustración, un caso típico sería que un extranjero llega a una zona turística, luego de 

estar en una discoteca conoce y mantiene el acto sexual con una mujer joven, sin saber su edad 

cronológica pero que su apariencia le generaba la idea que tenía 14 años de edad y al ser 

denunciado recién toma conocimiento que ella tenía doce años de edad. Situación que resultaría 

amparable para la aplicación del error de tipo, más aun si dicho personaje no contó con el tiempo 

ni las informaciones necesarias para conocer o presumir la edad cronológica de la menor. 
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4.3. Que en el presente caso, la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., de acuerdo a la prueba 

anticipada actuada en el presente juicio declaró que el acusado Miguel Ángel Gamboa Marín 

conocía que ella tenía doce años de edad y que solamente pocas personas conocían de su relación. 

En ese sentido, el Perito Médico, Jimmy Cosme Vigo de acuerdo a las conclusiones del 

Certificado Médico Legal 00823-EA, corrobora el extremo de la edad de la menor pues señaló 

que la menor agraviada no presenta una desproporción anatómica respecto de su edad 

cronológica, lo que en efecto no corroboraría el argumento del acusado en el sentido que la menor 

le declaró que tenía 15 años de edad y menos que tenía esa apariencia física.    

4.4. Que en ese mismo sentido, la Pericia Psicológica N° 615-2013 de fecha 24 y 30 de abril del 2013 

ratificada en juicio por el Perito Psicólogo, Paul Mitchel Mantilla Ysla  en su apartado de análisis 

e interpretación de resultados señaló que la menor agraviada representa su edad cronológica, esto 

es, 13 años y un mes. Lo cual por cierto guarda relación con las conclusiones establecidas en el 

Peritaje y en específico con la conclusión que establece desarrollo evolutivo acorde a su edad 

cronológica y capacidad intelectual posiblemente inferior al promedio. Si bien la conclusión: sin 

indicadores de emocionales acordes a vivencia de estresor sexual violento cursados por vía 

vaginal y carencia de consentimiento, sometimiento y ejercicio de accionar violento por vía anal, 

señala que la menor agraviada prestó el consentimiento para el realizar con el acusado el coito 

vaginal; sin embargo, no resulta amparable la tesis del error de tipo, toda vez que desde la 

perspectiva de la Psicología Forense, la menor representaba su edad cronológica de 13 años y un 

mes cuando ocurrió el último acto sexual el 16 de abril del 2013 y que por cierto el acusado ha 

aceptado en juicio. Teniendo en cuenta ello, se desprende entonces que la menor agraviada sí, 

representaba la edad de 12 años y once meses el día 14 de febrero del mismo año, en que siendo 

enamorados con el acusado tuvieron el primer acto sexual por vía vaginal, hecho que también fue 

aceptado por el acusado en juicio. De ahí que el consentimiento de la víctima en el acto sexual vía 

vaginal que realizó la menor agraviada con el acusado, no tendría relevancia a efectos de 

considerar un supuesto error de tipo, si se acredita a través de las Pericias que la edad cronológica 

de la menor es de 13 años con 1 mes al 16 de abril del 2013. 

4.5. Que la testigo Sandra Melisa Avalos, como testigo de descargo, ha señalado que conoce al acusado 

Miguel Ángel Gamboa Marín con el apelativo de “tuco” y que conocía la relación de enamorados 

que mantenía con la menor de iniciales A.M.F.B.  Señala asimismo que físicamente la menor 

agraviada es una chica normal, lo cual por cierto guarda relación con las conclusiones del 

desarrollo evolutivo de acuerdo a su edad cronológica, personalidad en proceso de estructuración, 

con características de ser sociable y participativa en su medio de confianza y ser consciente de su 

acciones sostenidas por el Perito Psicológico Paul Mitchel Mantilla Ysla. Ahora dicha testigo ha 

señalado en juicio que la menor agraviada manifestaba que iba a cumplir dieciséis años de edad, 

pero ello es incoherente si la propia testigo también declaró que por encargo de la madre Flor de 

María Flor Cueva preparó la torta para el cumpleaños de la menor que celebró con sus 

compañeros de clases, toda vez que se corroboró tanto por la declaración de la menor y su madre 

que el día 25 de marzo cumplió trece años y no dieciséis años. La presente testigo no ha dado 

explicaciones convincentes para sostener la solidez de su declaración en este extremo y ello 

porque no se encuentra corroborado por otro dato periférico, pues su solo dicho no es suficiente 

para tenerlo por cierto.  

4.6. Que respecto a la prueba actuada concerniente a la existencia de una cuenta de Facebook de la 

menor en la que aparece registrada como fecha de nacimiento el año de 1997, además de datos y 

fotografías, la menor en el interrogatorio ha señalado que dicha cuenta no la creo ella, sino su 

prima. Tal explicación otorgada por la menor agraviada no ha sido desacreditada ni desvirtuada; 

es más el supuesto error de tipo invencible no fue provocado por el conocimiento de esa página en 

el Facebook, ya que el acusado no ha acreditado en juicio haber sido contacto de dicha cuenta o al 

menos haber entablado comunicación por ese medio y de esa manera poder haberse generado una 

falsa representación de la edad de la menor agraviada.  

4.7. Que el acusado Miguel Ángel Gamboa Marín apodado “tuco”, aun cuando declaró que la menor 
agraviada de iniciales A.M.F.B., le habría dicho que tenía 15 años y que cumpliría 16 años de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



263 | P á g i n a  

 

edad, el día 16 de marzo del 2013, de otro lado se verificó que conocía las condiciones personales, 

familiares y el nivel de instrucción educativa de la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., 

además de ser su enamorada. Así, respecto a su condición personal, conocía del problema anterior 

de violación sexual que había atravesado la menor agraviada, denominándole “pasado sexual”. 

Que respecto a su situación familiar, se corroboró que la relación entre el acusado y el menor 

agraviada era desconocida por la madre y el padrastro de la menor, toda vez que el 16 abril del 

2013, el acusado trasladó a la agraviada desde el Colegio hasta la casa de la menor a las 13:30 

horas cuando la hora de salida era a las 12:00 horas. Que respecto a su nivel de instrucción 

educativo, se corroboró que la madre de la menor constató que había salido del salón para irse con 

el acusado; puesto que cuando se apersonó al Colegio, los compañeros de aula de la menor le 

dijeron que se había ido con su “tío tuco”, en una moto taxi y por ese hecho le increpó 

posteriormente al acusado, dado que no era su tío, pero que el acusado le respondió que no había 

tocado a su hija, lo cual por cierto se ha demostrado que no es cierto. Es más el acusado ha 

manifestado que conoce a la madre de la menor, dado que han estudiado juntos en el colegio. 

Teniendo en cuenta ello se demuestra a título de certeza que el acusado no solo conocía la 

condición personal y la situación familiar de la agraviada, sino también conocía el grado de 

instrucción de la menor agraviada en el Colegio de la Localidad donde por cierto también él 

domicilia y reside. Estas circunstancias personales y familiares de las menor y de las cuales se ha 

advertido que el acusado tenía conocimiento, sumado a los datos personales del acusado y los tres 

meses y dieciséis días que según su versión mantuvieron su relación de enamorados, no permiten 

amparar el argumento de error de tipo invencible, en el sentido que durante su relación de 

enamorados con la menor mantenía la creencia que tenía 15 años de edad, por el contrario estas 

circunstancias y además del tiempo que las abarcan, excluyen toda posibilidad de una supuesta 

falsa representación de la edad de la menor, tal como lo sostiene el acusado y su Defensa.  

4.8. Es así que, en el presente caso, no se ha demostrado que el acusado Miguel Ángel Gamboa Marín 

tenía una falsa representación respecto de la edad de la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., 

toda vez que no se presenta desde la perspectiva del Juez que suscribe el presente voto, la 

circunstancia de la inmediatez entre el error invocado y el acto sexual. Se puede argumentar que 

un ciudadano promedio no está obligado en tales casos, sin embargo la misma situación de 

mantener una relación sexual con otra persona que se está conociendo, en un prolongado periodo 

de tiempo y más aún sí el mismo acusado en un inicio tenía duda que podría tratarse de una menor 

de 14 años de edad, por criterios de razonabilidad y logicidad, no es razonable ni lógico sostener 

que el desconocimiento de la edad cronológica de la menor agraviada permaneció durante todo el 

período de tiempo que el acusado y la menor agraviada sostuvieron de manera consciente, 

comunicativa y aun sexual como lo refiere el acusado, por el contrario, considero que el error de 

tipo se enerva cuando existe un prolongado periodo de tiempo, de manera que excluye la 

permanencia de un desconocimiento y en este caso de la edad de la menor.  Asimismo, debe 

tenerse en cuenta que no se trató de una relación entre acusado y menor agraviada en el contexto 

de comunidades alejadas de las grandes ciudades y de la información y comunicación necesaria, 

como lo pueden carecer las comunidades campesinas y nativas, sino de una localidad costera 

como lo es Chocope, que no implica ninguna justificación para el desconocimiento de las edades, 

en este caso de la edad de la menor. Por ello por el contexto del enamoramiento en el prolongado 

periodo de tiempo, aceptado por el propio acusado, las circunstancias personales del acusado, el 

conocimiento que tenía de las circunstancias personales, familiares y nivel educativo de la menor 

agraviada, aunado con las declaraciones del Perito Médico y Psicológico en el sentido que 

establecen la edad cronológica de la menor, generan la suficiente certeza que el acusado no 

desconocía la edad cronológica de la menor agraviada. En efecto el argumento jurídico basado en 

el error de tipo, no ha merecido ser estimado como tal, puesto que se ha soslayado las razones 

fácticas que fundamentan el presente voto. 

 

5. RELEVANCIA DE LA INDEMNIDAD SEXUAL EN EL PRESENTE CASO: 
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5.1. Por otra parte, se ha verificado que el testimonio de la menor agraviada de iniciales A.M.F.B., 

cuenta con la suficiente entidad probatoria para ser estimada como tal, pues acredita los criterios 

de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia incriminatoria. Se ha 

demostrado así que los hechos materia del presente juicio no se fundamenta en un supuesto de 

venganza u odio u otro sentimiento semejante que pueda desacreditar la incriminación, más aun si 

el acusado aceptó los actos sexuales consentidos vía vaginal la noche del día 16 de abril del 2013. 

En cuanto a la verosimilitud de la incriminación y respecto al acto sexual contranatura, el Médico 

Legista, Jimmy Cosme Vigo, de acuerdo al Certificado Médico Legal 000588-H- realizados el 

mismo día 17 de abril del 2013 a la menor agraviada, concluyó que la menor agraviada 

presentaba: himen: signos de desfloración himenal antigua con lesiones genitales recientes, ano: 

signo de actos/coito contra natura recientes”. Conclusiones que acreditan más allá de toda duda lo 

declarado por la menor agraviada y que teniendo en cuenta la ausencia del error de tipo por lo 

dilucidado en el parrafo2.6, configuran el tipo penal de violación sexual prescrito en el art.173 

inc.2 del Código Penal, tipo penal cuyo bien jurídico no es la libertad sexual, sino la indemnidad 

sexual y por cierto no requiere de los elemento objetivos de violencia y amenaza para su 

configuración. Por último, es de considerar que la sindicación de la menor ha sido persistente y 

contundente en señalar que el acusado cometió el delito de violación sexual en dos oportunidades. 

Persistencia incriminatoria que ha sido reiterativa desde el inicio del proceso y que en el presente 

juzgamiento se ha verificado en la prueba anticipada en juicio. En consecuencia la presente 

sindicación no solo es creíble sino también verosímil y persistente para ser estimada como 

suficiente prueba de cargo que puede enervar la presunción de inocencia del acusado 

5.2. Independientemente de ello, cabe resaltar que la agraviada es una menor de edad, que de acuerdo a 

la Dogmática Penal, el bien jurídico protegido no es la libertad sexual sino más bien la 

indemnidad sexual, vale decir el libre desarrollo de la sexualidad de los menores o en todo caso la 

sexualidad humana en formación. En efecto, el centro del debate no es esclarecer si hubo 

violencia o no sino más bien dilucidar si existió el desconocimiento de unos de los elementos 

objetivos del tipo penal, por parte del acusado. Consecuentemente por los fundamentos antes 

expuestos estando acreditada la comisión del delito y la responsabilidad penal del acusado siendo 

los márgenes de la pena establecidos en el art. 173 numeral 2 del Código penal no menor de 

treinta ni mayor de treinta y cinco años, siendo agente primario, corresponde imponérsele la pena 

en su extremo mínimo. Respecto a la reparación civil habiendo solicitado el Ministerio Público, se 

fije en la suma de DOS MIL quinientos nuevos soles, resulta razonable dicho monto. 

 

Por ello MI VOTO es que el acusado MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MARÍN es autor del delito de 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE MENOS DE CATORCE AÑOS DE EDAD y como tal sea 

condenado a TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad y como reparación civil el pago de la suma 

de DOS MIL QUINIENTOS nuevos soles a favor de la agraviada.  
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CCOORRTTEE  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD  

 

EXPEDIENTE : 3838-2011. 

DELITO : VIOLACION DE MENOR  

ASISTENTE JUDICIAL : ADELY ALBITRES ALVA. 

ACUSADO    :   SANTOS SANTIAGO ROJAS TIRADO.  

AGRAVIADA                          :   K.E.L.C 

  

RESOLUCIÓN Nº: SEIS 

 

Trujillo, cinco de Setiembre del 

año dos mil once.- 

 

 VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal a cargo de la Dra. Carmen Ruth Viñas Adrianzen, contando con la presencia del 

representante del Ministerio Público, MINISTERIO PÚBLICO: Dr. Dra. NOEMI SANCHEZ 

MORENO, en su domicilio procesal, sito en la Mz. C-Lote 1 – sub. Lote 3 y 4 – Urb. Palma Bella – 

Chepén. ABOGADO DEL ACUSADO: Dr. LUIS SIRLUPO GARCIA, registro del CAL 511, con 

domicilio procesal sito en Jr. San Martín Nº 660 Segundo Piso – Trujillo. ACUSADO: SANTOS 

SANTIAGO ROJAS TIRADO: No recuerda el Nº de su DNI, Con domicilio en el caserío Buenos 

Aires - Guadalupe pertenece a Chepén, de 19 años, nacido el 29-07-1992, natural San Marcos - 

Cajamarca, con instrucción 1° de primaria, soltero, evangélico, realizaba labores en la chacra percibía 

/. 50.00 semanales, Virginia su madre, de talla aprox. 1.65 y 70 Kg. De peso, sin bienes, sin 

antecedentes; Juzgamiento que se efectúa con el siguiente resultado:  

 

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN: 

 

PRIMERO.- Que, la acusación fiscal oralizada en juicio, ha sido sustentado en los siguientes 

términos: se le imputa al acusado  Santos Santiago Rojas Tirado el haber  abusado sexualmente  de 

la menor de edad  de iniciales  K.E.L.C. de  doce años de edad, el día 30  de Noviembre  del año 

2010, en circunstancias que la menor  en horas de la mañana  se dirigía a trabajar en una chacra 

ubicada  en Nuevos Horizonte  del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, y en el trayecto 

fue seguida por el mencionado acusado , quien la interceptó,  la abrazó  la alzó sobre sus  hombros  

llevándola a una chacra , la arrojó al suelo, le bajó su pantalón, luego él se baja el pantalón  y su 

ropa interior, sube encima de la agraviada, introduciéndole su pene, ocasionándole dolor  sintiendo 

la menor que  caía  de su  vagina un líquido  de color rojizo, amenazándola de que si  le decía algo 

a alguien  su vida correría peligro, sin embargo la menor contó a su abuelita, comunicándole a su 

tío Aldemar Inocencio Cotrina Castañeda quien dio aviso a la policía de Pueblo Nuevo, logrando 

intervenir al acusado,  quien señaló que la menor  le  había dicho que contaba con catorce años de 

edad  y que las relaciones sexuales  habían sido con el consentimiento de esta.   

SEGUNDO.- Que, en razón a los hechos descritos en el considerando anterior, la representante del 

Ministerio Público, formula acusación contra como autor del delito de   Violación Sexual de 

menor de edad, tipo penal que se encuentra previsto y sancionado en el Art. 173 inc. 2 del Código 

Penal, sostiene que probará los hechos referidos con las testimoniales y las documentales ofrecidas y 

admitidas en la Audiencia de Control de Acusación. 

TERCERO.-El representante del Ministerio Público refiere que el acusado es autor del delito de 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto y sancionado en el inciso 2 del artículo 

173 del Código Penal por que se ha formulado acusación, por los motivos antes expuestos; los cuales 

probará con las declaraciones de los peritos, testimonial é instrumentales que han sido ofrecidas y 

admitidas en la Audiencia de Control de Acusación. 
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PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO: 

DEL MINISTERIO PÚBLICO  

 

CUARTO.- Que, en mérito a lo descrito en el anterior considerando, la representante del Ministerio 

Público solicitó en audiencia al colegiado, que al acusado SANTOS SANTIAGO ROJAS TIRADO 

se le imponga 30 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, por la comisión del delito de 

Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales K.E.L.C., y una reparación 

civil de TRES MIL NUEVOS SOLES a favor de la agraviada. 

PRETENSIONES DE LA DEFENSA 
 

QUINTO.-El abogado del procesado,  que los hechos no han ocurrido como lo señala la representante 

del Ministerio Público, que la  agraviada ha sido enamorada  del acusado,  y que  ella  ha ido a su casa 

del acusado y allí por mutuo acuerdo han tenido relaciones y la menor decía que tenía más de catorce 

años por que hacía trabajos de campo   y el acusado por tener escasa edad de dieciocho años, y escasos 

conocimientos por  tener primero de primaria, no conocía  que  tener relaciones con su pareja era 

delito, por lo que se ampara en el artículo catorce del Código Penal, que solo ha tenido dieciocho años  

al tiempo de los hechos.  

SEXTO.-  Que, 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 Juzgado  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 383 del NCPP, pasando el 

colegiado a deliberar en forma secreta.   

 

SETIMO.-                ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: 

Declaración del  acusado Santos Santiago Rojas Tirado; al interrogatorio  del abogado defensor;  

señala que ha estudiado hasta primer grado de primaria, ha estudiado en Masma, si conoce a la 

agraviada, ella fue su enamorada de un mes a dos meses, el día que han tenido relaciones ella se fue a 

la casa del acusado, él la hizo pasar y han estado un rato conversando y se besaban con ropa ambos,  

después que ha tenido relaciones , ella le dijo que iba a trabajar y él le dijo que el también, cuando se 

reunían con ella como enamorados, también se reunían con otras personas con Eduardo y su pareja  

Marleny, ellos salían los cuatro, se iban a pasear, en una oportunidad ellos se han reunido los cuatro en 

su cuarto donde han tenido relaciones, el cuarto es de su hermana y él siempre se quedaba allí a cuidar 

su cuarto, había dos camas ese cuarto, tiene 2 puertas una falsa y una verdadera, está casi cerca de la 

casa de sus padres,  es mentira es falso que él lo haya violado en el camino a su trabajo a la agraviada, 

ella le denuncia a raíz que lo ha visto con su sobrina caminando ha pensado que ella era su enamorada 

por eso ella le denuncia, ellos cuando conversaban de enamorados se comprometían en casarse vivir en 

otro sitio. Al interrogatorio  de la señorita Fiscal : lo que sucedió el día 30 de noviembre del 2010, 

ella se fue a su cuarto tocó la puerta y el la hizo pasar estaban un rato besándose y ella le dijo que se 

iba  a trabajar y el respondió que también ya iba a trabajar, el sí tuvo relaciones sexuales con ella, las 

relaciones sexuales fueron voluntarias, es mentira lo que señala la menor, no sabe porque la agraviada 

lo sindica, él no sabía que la menor tenía 12 años de edad él le dijo que tenía 14 a 15 años de edad, no 

fue desfloración reciente.   

Declaración  de la menor de iniciales  K.E.L.C: tiene 13 años, es estudiante, vive en Llacuabamba es 

un pueblo vive en la calle Jirón los Olivos no recuerda el número, la que lo acompaña su madre 

Victoria Cotrina Castañeda, vive en Pataz - La Libertad Llacuabamba, su fecha de nacimiento es el 14 
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de Abril de 1998, el día 30 de abril del 2010 tenía 12 años, ella conoce al acusado porque  vive cerca 

de su casa, lo conoce un mes antes de que suceda los hechos, el día 30 de Noviembre del 2010 

aproximadamente  ella se levantó a las 5:30 como siempre lo hacia todos los días acostumbraba a hacer 

su desayuno y juntar agua a las 6 y 50 se estaba yendo a su trabajo y de paso vio al señor Santiago que 

le estaba persiguiendo entonces éste la agarró y la abrazó ella hizo que le soltara y la volvió abrazar a 

la fuerza y la cargó en su hombro como cualquier cosa y la llevó al monte y la tiró bajándole su 

pantalón se tiró en su encima y se bajó su pantalón y abusó de ella, por más que hacia fuerza no pudo 

soltarse porque él tenía más fuerza , entonces el la dejó ahí, ella se fue corriendo a su casa le contó a su 

abuelita y está  a su tío Aldemar y el llamó a la policía y luego lo detuvieron ,  al momento de los 

hechos ella hizo fuerza quería que le soltara, ella siente que algo le bajaba por sus piernas, el sí sabía 

cuántos años tenía, sabia porque él hacia Mototaxi y un día le preguntó cuántos años tenía y ella le dijo 

que tenía 12 años,  el sentimiento que tiene en contra del acusado es cólera por lo que le ha hecho. Al 

interrogatorio del abogado defensor: Ella no conoce el cuarto del agraviado, ella no ha sido su 

enamorada, ella dejo el estudio por problemas familiares y viajó a Nuevo Horizonte, si es cierto que le 

bajó el agraviado su pantalón malográndole su cierre y luego él se bajó el pantalón, es cierto que el 

acusado le bajó el pantalón y su ropa interior y él se quedó con su polo.   

Declaración  Testimonial de Adelmar Inocencio Cotrina Castañeda: Al interrogatorio de la  

señorita Fiscal ;  señala que es  tío de la menor, con el acusado no tiene ningún grado de familiaridad, 

el conoce al acusado desde hace 8 años porque son vecinos, su sobrina tenía el 30 de Noviembre del 

2010,  12 años de edad, él se entera de lo ocurrido cuando estaba en su chacra trabajando y luego llega 

su hija y le dice que Santiago ha violado a Keyla, por lo que viene a su casa encuentra a su mamá y le 

dice lo que  ha pasado con Keyla , luego  le cuenta su sobrina que Santiago le había cargado como si 

fuera un saco y la había llevado al monte y abusa de su sobrina, han llamado a la policía , luego fueron 

a su casa a buscarlo y como no estaba allí, fueron a buscarlo al cementerio y ahí estaba haciendo el 

hueco para que entierren a su abuela y de allí lo llevó la policía a pueblo nuevo, su sobrina trabajaba en 

el Señor Miguel Paredes en una chacra y salía todos los días veinte para las 7 de la casa.  

Declaración del perito médico Nixor Eli Llanos Salazar:  Sus conclusiones son: Lesión extragenital 

de origen contuso no lesiones paragenitales, himen con signo de desfloración reciente, ano sin signos 

de actos contra natura edad aproximada 11 más menos 2 años  Al  interrogatorio de  la señorita 

Fiscal  señala que : con respecto a la lesión extragenital de origen contuso es debido que en el examen 

físico se encontró el miembro inferior izquierdo una equimosis en pocas palabras un moretón en lo que 

es en el muslo interno, casi por encima de la rodilla y esa zona lo que ellos en el examen físico colocan 

como extragenital, ellos en el examen físico hacen tres áreas básicamente el área genital que es 

específicamente el ginecológico, el área paragenital que es la parte interna de los músculos con lo que 

es una línea horizontal por el ombligo, el área extraparagenital es  el área fuera de lo que son el área 

paragenital,  en este caso la primera conclusión es debido a ello no lesiones paragenitales es porque no 

se encontró el área descrita ningún tipo de lesión, himen con desfloración reciente es debido que en el 

examen ginecológico se encontró un desgarro parcial que se acompañaba de sangrado que es escaso 

que en el horario de las agujas del reloj estaba a las nueve horas y aparte una erosión que es un 

enrojecimiento en el himen, por eso se llegó a la conclusión que hay signos de desfloración y que es 

reciente, ano y signos contranatura no se encontró  ninguna alteración y la edad aproximada 11 más 

menos 2 años es porque en el examen utilizando  la escala para  ver caracteres físicos se llegó a la 

conclusión lo que estipula que es 11 más o menos 2 años,  La conclusión es 11+- 2 años, la escala que 

utilizan en el examen físico es la escala de Tanner que se basa en los caracteres secundarios que se 

desarrolla en la pubertad,  ellos para tomar el punto de inicio de la esquela de Tanner es el inicio de la 

menstruación es partir de ahí que en los caracteres secundarios de acuerdo al vello publico categorizan 

los grados y de acuerdo a los grados que se determinen hay una escala.  Al interrogatorio del 

abogado defensor: en el área que describe no encontró ningún tipo de lesión. 

Declaración testimonial  de la  perito psicóloga  Paola Galván Matos : llega a cuatro conclusiones 

la primera,  menor con personalidad en proceso de estructuración acorde a edad cronológica, la 
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segunda clínicamente al momento de la evaluación presenta estado de malestar y afectación emocional 

asociado a  estresor sexual tercera menor a riesgo social al no proporcionarle el contexto en el cual 

habita pues ha interrumpido sus estudio secundarios y realiza trabajo de adultos (trabaja en el campo), 

se recomienda  tratamiento psicológico Al interrogatorio de la señorita fiscal  refiere  que;  ha 

utilizado las técnicas de entrevista, técnicas de observación de conducta y  técnica psicológicas las 

conclusiones son producto de todo este conjunto de técnicas e instrumentos que ha utilizado,  quiere 

decir que la menor al momento de la entrevista cuando afirma lo que le ha pasado,  no lo ha hecho de  

una forma exagerada,  lo ha contado tal y como lo han sucedido, existe también coherencia entre su 

relato y emoción personal, y esto se presenta a través de su conducta no verbal, ha encontrado en la 

menor sentimiento de cólera, temor, rechazo hacia la figura de su agresor que ella señala con el nombre 

de Santiago, presenta sentimiento de culpa y vergüenza todo ello a causa del abuso sexual que refiere 

perpetrado por su ofensor, generalmente cuando la personas son víctimas de abuso sexual presentan 

estos sentimientos de indefensión, minusvalía sentimos de cólera, rechazo hacia la figura de su agresor. 

Al interrogatorio del abogado defensor: ella señalo en su pericia que la agraviada Tiene una 

contextura gruesa que impresiona a su edad.  

Declaración testimonial de la perito biólogo forense Susan Joyce Obeso Marroquín: las 

conclusiones a las que se llegaron a que la muestras analizadas de la agraviada se observaron 

espermatozoides completos e incompletos se refiere cabezas las muestras remitidas. Al interrogatorio  

de la señorita Fiscal  señala que : las muestras fueron remitidas por la división médico legal del 

Chepén,  el día dos de diciembre del 2010 se recepcionaron las muestras consistentes de contenido 

vaginal dos hisopos y dos laminas hisopadas de región vestibular,  dos hisopos y dos laminas las cuales 

llegaron rotuladas, lacradas y con su cadena de custodia el método que se utilizó fue la coloración 

cristal violeta y la observación microscópica en ambos casos,  mostraron espermatozoides completos e 

incompletos. 

Declaración testimonial del Policía Nacional Sixto De La Cruz Miranda; al interrogatorio de la 

señorita Fiscal señala que  toma conocimiento de los hechos por intermedio de un señor de Pueblo 

Nuevo indicó que su familiar había sido víctima de Violación Sexual acompañado de dos colegas más, 

ha ido a ese lugar de nuevo horizonte y han realizado la intervención Policial, la intervención se ha 

realizado en horas de la mañana en un descampado en un cementerio, él se encontraba con dos o tres 

personas más estaban cavando un hueco para una tumba, no opuso resistencia bajaron con su colega y 

le explicaron el delito que le estaban acusando y subió sin poner resistencia. Al interrogatorio del 

abogado defensor: Él ha sido el instructor del delito que se está señalando, lo que ha demorado mas es 

en el examen médico ginecológico que se le practicó a la niña y en el examen psicológico por esa razón 

no se realizó el examen pertinente en el lugar. 

Declaración del testigo Eduardo Deyvi Rojas Meléndez:  al interrogatorio del abogado defensor ; 

señala  que  si conoce al acusado porque andaban  juntos como amigos, el también conoce a Keyla, el 

sí sabía que eran enamorados porque ella salía buscarlo a él y andaban todos juntos en su mototaxi, 

eran cuatro los que andaban juntos, el deponente, su esposa, Santiago y Keyla, el 30 de Noviembre no 

era su esposa eran todavía enamorados, el si conoce el cuarto de Santos, yendo  a Cherrepe a la mano 

derecha y volviendo a la mano izquierda, ese cuarto tenía una habitación y tenía dos camas, en varias 

oportunidades se han encontrado los cuatro, ella y el acusado le comentaban que eran enamorados, lo 

ha podido denunciar por celos porque ese día que había tenido relaciones él estaba con su prima que 

había venido de Lima y le tenía del brazo y por eso lo habrá querido denunciar.  Al interrogatorio de 

la señorita Fiscal: se conocen desde niños, la relación que tiene es de amigos.     

Declaración del testigo Silverio Avelino Leyva Calderón: al interrogatorio del abogado defensor; 

que si conoce al acusado porque es su vecino y un amigo, él no tiene ningún interés en el proceso, el si 

conoce a Keyla porque es su vecina, el veía que ellos andaban, el piensa que ellos eran pareja porque 

los vecinos siempre comentaban que eran enamorados y se los veían que andaban los dos como 

enamorados. Al interrogatorio  de la señorita Fiscal:  conoce al Señor Santiago hace 4 años por ahí 

más o menos, el vínculo que tiene con el señor es que son amigos y vecinos.  
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Declaración del testigo Gerardo Flores Chuan: al interrogatorio del abogado defensor; Que, es 

teniente gobernador hace año y medio, que presentó un documento al representante del ministerio 

público, en el mismo se explayaba la buena conducta del acusado; el deponente afirma que ha visto 

muchas veces a la agraviada, así mismo tiene conocimiento de la relación amorosa del acusado y la 

agraviada. Que, Salomé Flores es su hija y no tenía conocimiento del grado de amistad que tiene la 

referida con la acusada. Al interrogatorio de la señorita Fiscal: Que, conoce al acusado por ser 

habitante del asentamiento, refiere no haber sido testigo del hecho delictivo. Que, por dichos de la 

gente tomó en conocimiento de las relaciones amorosas y no de violación sexual, el deponente refiere 

que se enteró de violación cuando la policía llevaba al acusado. 

Declaración del testigo Manuel Cabrera Sallago; al interrogatorio del abogado defensor: Que, es 

agente municipal desde el año 2008. El deponente refiere que veía juntos a la agraviada y el acusado, 

como enamorados, la menor de edad decía que tenía 14-15 años, la misma que realizaba labores de 

agricultura. Al interrogatorio de la señorita Fiscal: Que, conoce al acusado como vecino desde el 

2006; que la agraviada decía a los vecinos su edad, no ha referido nombre de ningún vecino; manifiesta 

no ser testigo directo o indirecto de los hechos, tampoco conoce por dichos que ha pasado. 

 

Se prescinde de la declaración de Segundo Quiroz Abad, Franki Mena Mongo, Nelson Rivera 

Fernández, Yanina Nicolás Cuba y Salomé Flores Abanto.   

 

Oralización de Medios Probatorios: 

Por Parte del Señor Fiscal 

 Acta de Verificación Fiscal, fs. 32; a la oficina RENIEC – CHEPEN, con fecha 30 de 

noviembre del año 2010, con la que se acredita que la fiscal responsable del caso, al 

momento de constituirse a las oficinas de la RENIEC – CHEPEN, a fin de requerir el 

DNI de la menor agraviada, arrojó positivo, con fecha de nacimiento 14/04/98, con lo 

que se acredita que la menor agraviada al momento de los hechos tenía 12 años de edad. 

 Dictamen Pericial N° 2010002086818; Servicio de Toxicología Forense, se le practicó al 

acusado; se solicitó un análisis toxicológico a la muestra de sangre del acusado, con 

conclusiones: “la muestra de sangre no presenta ninguna de las sustancias anteriormente 

mencionadas”. Con lo que se acredita que el acusado no presentaba ninguna sustancia 

tóxica. 

 Dictamen Pericial N° 2010002086819; Que, acredita que la muestra de sangre 

examinada al acusado, no presenta ninguna sustancia tóxica. 

 Protocolo de Análisis N° 886-2010; Que, acredita que la muestra de sangre del acusado 

no contiene alcohol. 

 Pericia de ADN, mediante oficio N° 2600-2011-MP-FN-IML-JL-GC/LAB.ADN; Que, 

concluye “Los resultados obtenidos con los once marcadores utilizados, nos permiten 

calcular una probabilidad de 99.9866% en la muestra registrada con código de 

laboratorio ADN-2011-446-V-HUV (Lámina Hisopado Vagina), respecto de la muestra 

de ADN-2011-466 S (Santos Santiago Rojas Tirado); que el ADN del acusado no puede 

ser excluido de la presunta relación homóloga de la agraviada. Por lo que se determina 

que el acusado si sostuvo relaciones sexuales con la agraviada. 

 Copia Certificada del Documento Nacional de Identidad de la agraviada, 

 Copia Original de la Partida de Nacimiento de la menor agraviada. 

 

Por Parte del Abogado Defensor. 

 Ningún medio probatorio 

 

OCTAVO.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA 
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DEL SEÑOR FISCAL; Que, se ha logrado acreditar la responsabilidad penal del acusado Santos 

Santiago Rojas Tirado es el autor del delito de violación sexual de menor de edad (Art. 173, inc. 2 del 

Código Penal), en agravio de la menor de iniciales K.L.C. Que, se ha acreditado en juicio la agresión 

sexual de la menor con el Certificado médico legista y la pericia psicológica practicada a la agraviada; 

y la autoría por parte del acusado ha quedado demostrado con la pericia de ADN realizado por el 

examen de Homologación de la muestra de hisopado vaginal con la muestra de sangre del acusado, en 

el que se concluye que existe inclusión; más aún que la menor al momento de los hechos contaba con 

12 años de edad y el acusado tenía pleno conocimiento de ello. Por lo que se concluye que la conducta 

del acusado se encuentra subsumida en el tipo penal de violación sexual de menor de edad, previsto y 

sancionado en el Art. 173, inc. 2; en virtud a ello, el representante del ministerio público solicita la 

pena de treinta años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de tres mil nuevos soles. 

 

DEL ABOGADO DEFENSOR; Que, el delito de violación sexual se practicó a oscuras y es difícil de 

probar si el acusado fue el que realizó el hecho, pero hay elementos de juicio, en la cual el acusado 

reconoció haber tenido relaciones sexuales. Que, el acusado no sabía que cometía un delito por cuanto 

era pareja con la agraviada y por el deficiente grado de instrucción. Que, solo basta con la sindicación 

directa que hace la presunta agraviada, sin embargo la agraviada refiere diferente, como es en el 

certificado médico, referencia y protocolo psicológico que se le ha práctica, por lo que la agraviada 

miente con respecto a su edad y no haber sido pareja de la agraviada. Que, si bien es cierto existe una 

partida de nacimiento, pero la referida partida no dice quien registra, no hay firma de los padres. Que, 

el representante del Ministerio Público no se preocupó por verificar el lugar de los hechos; aunado a 

ello el acusado actuaba por un error de tipo invencible, no sabía la edad de la agraviada.  

 

CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

NOVENO.-Que, los supuestos fácticos enunciados por la tesis acusatoria, están referidos al tipo penal 

de Violación sexual de menor de edad, contenidos en el Art. 173° inciso 2 del Código Penal, por lo que 

es necesario establecer una delimitación teórica de la conducta típica incriminada, estableciendo los 

elementos constitutivos de la conducta ilícita tipificados en la norma penal,  referido a “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 años de edad, y menos de 

catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco…” 

En el caso de menores de edad, el ejercicio de la sexualidad, con ellos se prohíbe en la medida que 

puede afectar al desarrollo de su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan 

en su vida o su equilibrio psíquico en el futuro268. En igual sentido, en la Ejecutoria del 15 de enero de 

2004, la Sala Penal Transitoria de la Suprema Corte sostiene que el bien jurídico protegido en este 

delito es la indemnidad sexual, toda vez que ‘‘lo que la norma protege en los impúberes es su libre 

desarrollo sexual y psicológico en relación con los mayores, debido a su incapacidad para discernir y 

el estado de indefensión dado por su minoría de edad’’269 

DECIMO.-Que, de la tesis de la defensa se extrae el error de tipo, prescrito en el Art° 14. “El error 

sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, 

excluye la responsabilidad o agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa 

cuando se hallare prevista como tal en la ley. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constituido 

de la infracción penal, excluye la responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena” 

El error surge cuando el sujeto tiene falsa representación de la realidad o no entiende de manera 

correcta su significado social o jurídico. El error del tipo se encuentra regulado en el primer párrafo del 

                                                           
268 Francisco Muñoz Conde, 2001, p. 201. 
269 R.N. Nº 2593-03-Ica, en Castillo Alva, 2006b, p. 209. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



271 | P á g i n a  

 

artículo 14 del código penal, este recae sobre un elemento objetivo del tipo, el sujeto piensa que está 

realizando un hecho típico, pero objetivamente ha realizado una conducta de relevancia para el 

ordenamiento jurídico penal. El error de tipo es de carácter vencible si el sujeto, actuando dentro de los 

parámetros de la diligencia debida, hubiese podido darse cuenta del defecto de apreciación en que 

incurriría, es decir, es un error superable, aquí solo se elimina el dolo pero subsiste la culpa y el hecho 

sería sancionado como un delito culposo siempre y cuando se encuentre tipificado como tal con el 

Código Penal. El error de tipo vencible, en cambio, se presenta cuando a pesar de la diligencia debida 

el sujeto no puede darse cuenta de su error, es decir, es un error de carácter insuperable, en donde el 

agente queda exento de responsabilidad penal, pues se elimina tanto el dolo como la culpa270 

 

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS  

 

 DECIMO PRIMERO.-  

VALORACIÓN INDIVIDUAL: 

 

1.- De la declaración del  acusado Santos Santiago Rojas Tirado;  que ha estudiado hasta primer grado 

de primaria, la agraviada fue su enamorada un mes a dos meses, el día que han tenido relaciones ella se 

fue a la casa del acusado, él la hizo pasar y han estado un rato conversando y se besaban con ropa 

ambos después que ha tenido relaciones con ella,  que  es falso que él lo haya violado en el camino a su 

trabajo a la agraviada,  las relaciones sexuales fueron voluntarias, no sabe porque la agraviada lo 

sindica, él no sabía que la menor tenía 12 años de edad él le dijo que tenía 14 a 15 años de edad.   

2.- De la declaración  de la menor de iniciales  K.E.L.C: que tiene 13 años, que nació  el  14 de Abril 

de 1998, el día 30 de Noviembre  del 2010 tenía 12 años, ella conoce al acusado porque vive cerca de 

su casa, lo conoce un mes antes de que suceda los hechos, que el día de los hechos, ella se levantó a las 

5:30 a las 6 y 50 se estaba yendo a su trabajo y de paso vio al señor Santiago que le estaba 

persiguiendo entonces le agarró y la abrazó ella hizo que le soltara y la volvió abrazar a la fuerza y la 

cargó en su hombro como cualquier cosa y la llevo al monte y la tiró bajándole su pantalón,  se tiró en 

su encima y se bajó su pantalón y abusó de ella por más que hacia fuerza no pudo soltarse , le contó a 

su abuelita y está  a su tío Aldemar y el llamó a la policía y luego lo detuvieron,  que el acusado  si 

conocía que  tenía  doce años  porque  le preguntó. 

3.- Declaración Testimonial de Adelmar Inocencio Cotrina Castañeda;   señala que es tío de la menor, 

su sobrina tenía el 30 de Noviembre del 2010 12 años de edad, él se entera de lo ocurrido por lo que 

llamó a la policía, siendo intervenido el acusado. 

4.- Declaración del perito médico Nixor Eli Llanos Salazar:  Sus conclusiones son: Lesión extragenital 

de origen contuso,  no lesiones paragenitales, himen con signo de desfloración reciente,   ano sin signos 

de actos contra natura edad aproximada 11 más menos 2 años, respecto a la lesión extragenital de 

origen contuso es debido que en el examen físico se encontró el miembro inferior izquierdo una 

equimosis en pocas palabras un moretón en lo que es en el muslo interno, se encontró un desgarro 

parcial que se acompañaba de sangrado que es escaso que en el horario de las agujas del reloj estaba a 

las nueve horas y aparte una erosión que es un enrojecimiento en el himen, la edad aproximada de la 

menor  es 11 años de edad, mas , menor 2 años.  

5.- De la declaración testimonial  de la  perito psicóloga  Paola  Galván Matos : que la menor tiene 

personalidad en proceso de estructuración acorde a edad cronológica, al momento de la evaluación 

presenta estado de malestar y afectación emocional asociado a  estresor sexual,  riesgo social,  se 

recomienda  tratamiento psicológico, existe también coherencia entre su relato y emoción personal, y 

esto se presenta a través de su conducta no verbal, presenta la menor sentimiento de cólera, temor, 

                                                           
270Corte Suprema de Justicia. Primera Sala Penal Transitoria R.N. N° 323 – 2004. Huánuco. AVALOS RODRIGUEZ 
Constante Carlos / ROBLES BRICEÑO, Meri Elizabeth. Modernas Tendencias Dogmáticas en la jurisprudencia 
Penal de la Corte Suprema. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 109. 
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rechazo hacia la figura de su agresor que ella señala con el nombre de Santiago, ella señaló en su 

pericia que la agraviada tiene una contextura gruesa que impresiona a su edad.  

6.- De la declaración testimonial del perito biólogo forense Susan Joyce Obeso Marroquín: que en las 

muestras analizadas de la agraviada se observaron espermatozoides completos e incompletos.  

7.- De la declaración testimonial del Policía Nacional Sixto De La Cruz Miranda; toma conocimiento 

de los hechos por intermedio de un señor de Pueblo Nuevo indicó que su familiar había sido víctima de 

Violación Sexual acompañado de dos colegas más han realizado la intervención Policial, el acusado no 

opuso resistencia. 

8.-De la declaración del testigo Eduardo Deyvi Rojas Meléndez, que si conoce al acusado porque 

andaban juntos como amigos, el también conoce a Keyla, el sí sabía que eran enamorados porque ella 

salía buscarlo a él y andaban todos juntos en su mototaxi, lo ha podido denunciar por celos. 

9.- De la declaración del testigo Silverio Avelino Leyva Calderón: que si conoce al acusado porque es 

su vecino y un amigo, él no tiene ningún interés en el proceso, que si conoce a Keyla porque es su 

vecina, el veía que ellos andaban, el piensa que ellos eran pareja porque los vecinos siempre 

comentaban que eran enamorados  

10.-De la declaración del testigo Gerardo Flores Chuan: afirma que ha visto muchas veces a la 

agraviada, así mismo tiene conocimiento de la relación amorosa del acusado y la agraviada, refiere no 

haber sido testigo del hecho delictivo.  

11.-De la declaración del testigo Manuel Cabrera Sallago; refiere que veía juntos a la agraviada y el 

acusado, como enamorados, la menor de edad decía que tenía 14-15 años, la misma que realizaba 

labores de agricultura.  

12.- Del acta de verificación fiscal en las oficinas de la RENIEC que la agraviada tiene como fecha de 

nacimiento el 14 de Abril de 1998. 

13.- Del dictamen pericial de toxicología forense, que la sangre del acusado no presentaba sustancias 

tóxicas, y del análisis 886-2010 que tampoco presentaba alcohol. 

14.- Con la pericia de ADN, que señala que el acusado no puede ser excluido de la presunta relación 

homóloga de la agraviada, se determina que el acusado si sostuvo relaciones sexuales con la agraviada. 

15.-Con la copia certificada del Documento Nacional de Identidad de la agraviada, y la  copia de la 

Partida de Nacimiento de la menor agraviada, la  edad de doce años al tiempo de la  comisión del 

ilícito.  

 

VALORACION EN CONJUNTO 

 

Que  al análisis del caso concreto,  y de la prueba actuada  se ha acreditado  que el acusado  hizo sufrir el 

acto sexual a la menor agraviada  el día treinta de Noviembre  del año dos mil diez  en circunstancias que 

ésta  concurría  a trabajar , circunstancia  en que  fue encontrada por el acusado, quien la cogió  y procedió 

a hacerla sufrir el acto sexual haciendo uso de la fuerza;  aun cuando el acusado  acepta haber   mantenido 

relaciones  con la agraviada  pero señala  que  fue con su  consentimiento porque  era su enamorada y  al 

tener conocimiento  que la  menor  tenía más de catorce  años  de edad, por lo que consideró que no era un 

hecho ilícito hacerlo; que sin embargo la  versión de la  menor agraviada dada en  el acto oral ,  en forma 

coherente  y veraz  que así  impresiona al colegiado,   señala que  el acto sexual no fue con su 

consentimiento, pues  el acusado  la obligó a tenerlo y luego la amenazó, lo que merece credibilidad, pues 

esto es confirmado por la declaración testimonial del perito médico Elí Llanos Salazar  quien señaló que al 

examen la menor  presentaba lesión  extragenital de origen contuso,   himen con signo de desfloración 

reciente, y que se encontró el miembro inferior izquierdo  un moretón en lo que es en el muslo interno, se 

encontró un desgarro parcial que se acompañaba de sangrado  escaso y   un enrojecimiento en el himen;  

lo que corrobora la  violencia  que ejerció el acusado, pues de no haber sido así, la  menor agraviada no 

tendría por qué presentar estas lesiones, y en consecuencia no presentaría himen  con desfloración 

reciente, habida cuenta que  el acusado señaló  que  no era la primera vez que  mantenía relaciones con la 

agraviada, porque en otra oportunidad la tuvieron en el cuarto de su hermana, lo que evidencia  que  el 
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acusado miente  con el  único afán de  defenderse; el abuso sexual  se confirma con la declaración  de la  

perito psicóloga  Paola  Galván Matos  quien señaló que la menor tiene personalidad en proceso de 

estructuración acorde a edad cronológica, y que presenta  malestar y afectación emocional asociado a  

estresor sexual,  así como cólera, temor, rechazo hacia la figura de su agresor que ella señala con el 

nombre de Santiago. Asimismo debe considerarse  que la defensa señala que  la agraviada le había 

manifestado  que tenía  más de catorce años  de  edad,  por lo que  el acusado mantuvo relaciones con ella 

en ese entendimiento, y asimismo porque creía que mantener  relaciones con la  enamorada no era ilícito 

atendiendo a su escasa cultura, en ese sentido  se debe señalar que  de acuerdo a la partida de nacimiento 

de la menor y su Documento Nacional de  identidad , la menor  al tiempo de comisión de los hechos  tenía 

doce años de  edad, lo que es corroborado con el testimonio del médico Eli Llanos Salazar, quien refirió  

que la  menor  al examen tenía once años de edad, mas menos dos años, y  al principio de inmediación el 

colegiado observó que la menor agraviada es pequeña  menudita y  que impresionaba  efectivamente la 

edad que  reflejaba, es decir a la actualidad los trece años  de  edad; por lo que el cuestionamiento de la 

defensa de que  la partida de nacimiento de la  menor  no se  encuentra firmada por los padres, existe pues  

el reconocimiento médico  que señala que la  menor presenta once años, mas  menos  dos, en consecuencia 

en el peor de los casos  la menor  tuvo trece años, es decir  era menor de catorce por lo que se configura el  

tipo; adecuándose  a lo  vertido en la  Ejecutoria recaída  en   el Exp. Nro. 2822-2003-Callao, que  señala 

“ En los delitos de  violación sexual de menor  debe  establecerse de manera clara  e inequívoca la edad  

de la agraviada,  mediante acta  o partida de nacimiento, o en su defecto debe practicarse un 

reconocimiento médico legal  a fin de determinar su edad. El fallo condenatorio expedido en ausencia de 

alguno de esos instrumentos incurre en causal de nulidad”. 

La declaración de la  perito del perito biólogo forense Susan Joyce Obeso Marroquín: quien señaló que 

en las muestras analizadas de la agraviada se observaron espermatozoides, el dictamen pericial de  

toxicología forense, que la sangre del  acusado no presentaba sustancias tóxicas ni  tampoco presentaba 

alcohol, y la pericia de ADN, que determina que el acusado si sostuvo relaciones sexuales con la 

agraviada, no merecen mayor análisis en el entendido  de que se ha aceptado que existieron  relaciones 

sexuales.  

Que respecto a la  versión  del acusado que la  menor  era su enamorada,  y quien le  había comunicado  

que  tenía  más de  catorce años, y  por tal argumento  se han  actuado las  testimoniales en su favor de   

Eduardo Deyvi Rojas Meléndez, Silverio Avelino Leyva Calderón Manuel Cabrera  Sallago y Gerardo 

Flores Chuan ; el colegiado considera que tal  como lo han referido los mencionados testigos son amigos 

del acusado por lo que su declaración debe tomarse con reserva y asimismo  al contradictorio  y principio 

de inmediación no genera certeza su testimonio. Y con respecto a que  por el grado cultural que  posee el 

acusado y el lugar donde  vive, no  internalizó que  tener relaciones sexuales con la  agraviada  no 

constituía  ilícito, se  debe considerar  que el acusado si  bien es cierto como señala tiene primero de 

primaria, también  lo es que  tiene más de  dieciocho años  de edad  y por lo demás el lugar donde vive no 

está alejado de la  sociedad  y conocido que en este lugar se tengan  costumbres  diferentes a la  de la 

sociedad actual, y más aún si como señala era enamorado de la  agraviada por este  hecho  debió conocer 

la verdadera  edad de la menor,  por lo que sus argumentos que  éste  actuó bajo la creencia de que la  

menor  agraviada tenía más de  catorce años de edad a la fecha que se  produjo el acceso carnal,  y que su 

comportamiento se encuentra  incurso en el error de tipo invencible, pues desconocía  el elemento objetivo 

del tipo legal de  violación presunta  de menor consistente  en la edad de la  víctima , por lo que su  

comportamiento se encuadraría  en el error de tipo invencible,  solo  constituyen mecanismos de defensa.    

DECIMO SEGUNDO.- Además se debe tener en cuenta que como efectivamente ha quedado 

demostrado durante el ínterin del juzgamiento, que la tesis formulada por la fiscal en sus alegatos de 

apertura, se encuentra demostrada con prueba suficiente, conforme se detalla. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL: 
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DECIMO TERCERO.- Que, la penalidad que señala el artículo 173, inciso 2 del Código Penal para 

este tipo de delitos, es no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años de pena privativa de 

libertad, solicitando el Representante del Ministerio Público la pena de treinta años pena privativa de 

libertad efectiva, razón por la cual, a efectos de aplicarla, merece, un análisis dentro del contexto de los 

artículos 45 y 46 del Código Penal, que señala los criterios para la determinación e 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 y 

razonabilidad, así como el de lesividad.  

Teniendo en cuenta estos criterios, se objetiva que el acusado cuenta con  más de dieciocho años de 

edad, quien cuenta con mayoría de edad, plena capacidad mental y nivel cultural suficiente como para 

darse cuenta de sus actos contrarios a ley; así mismo que es un agente primario; que el acusado ha 

tenido participación activa en el ilícito, toda vez que se ha acreditado fehacientemente a través de las 

pruebas  actuadas en juicio oral la responsabilidad penal del procesado, quien abusó sexualmente de la 

menor de iniciales K.E.L.C., quien en ese entonces contaba con doce años de edad, aunado a ello que 

el acusado se aprovechó de la inocencia de la menor, circunstancia que hace aún más reprochable la 

conducta del agresor; delito que por su misma naturaleza grave, genera mayor alarma en la sociedad; 

estando a la edad de la agraviada, forma y circunstancias en que se desarrollaron los hechos, sin tener 

consideración que se trataba de una menor de 12 años, y conforme puede desprenderse de la pericia 

sicológica que se le practicó a la menor se evidencia un  daño en su personalidad y equilibrio psíquico, 

por lo que en virtud del principio de proporcionalidad y racionalidad de la misma, conforme lo dispone 

el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Penal; por lo que el colegiado considera que la pena 

a imponer debe ser prudente, acorde con la lesión infringida. 

DÉCIMO CUARTO.-Que, en este extremo, 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; existen notas propias, finalidades y criterios de imputación 

distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aun 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 recaer 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; 

como en el presente caso, se ha lesionado el bien jurídico no patrimonial, como en el presente caso, se 

ha lesionado el bien jurídico como es indemnidad sexual, ya que el sujeto agente practicó actos 

sexuales contrarios a la voluntad de la menor; afectando de esta manera el desarrollo de su 

personalidad, con lo cual se han producido alteraciones importantes que en adelante incidirán en su 

vida y equilibrio psíquico.  

Por lo que 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, se trata de 

una menor de edad, y conforme lo ha manifestado la psicóloga, la menor necesita apoyo psicológico, 

por lo que debe fijarse acorde con el daño ocasionado, en observancia de lo que prescribe los artículos 

92 y 93 del Código Penal. 

COSTAS: 
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DÉCIMO QUINTO.- 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 

inmediatamente de cerrado el debate, 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 responsabilidad penal del acusado, 

por lo que en aplicación los artículos 12, 23,29, 45, 46, 92,93, 173, inciso 2; primer párrafo del artículo 

178-A del Código Penal, concordante con los artículos 372,393, 394, 396, 397 y 399 del  Código 

Procesal Penal, el Juzgado Penal Colegiado de La Corte Superior de Justicia de La Libertad 

impartiendo justicia a nombre de la Nación, por UNANIMIDAD: 

PARTE RESOLUTIVA: 

FALLA: 

1) CONDENANDO al acusado SANTOS SANTIAGO ROJAS TIRADO ,como autor del  

delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de Menor de Edad, en agravio 

de la  menor de iniciales K.E.L.C  a TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA, la misma que desde la  fecha que la viene  sufriendo desde el  30 de Noviembre  del 2010 

vencerá   el 29 de Noviembre del 2040 , fecha  que  será dejado en libertad, siempre  que no  exista 

alguna otra orden de detención en su contra, emanada de autoridad  competente;  

2) 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. 

3) DISPUSIERON que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su 

readaptación social. 

4) 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. 

5) IMPUSIERON costas al acusado. 

6) DESE LECTURA en Audiencia Pública. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Cesar Ortiz Mostacero                               Dr. Enrique Namuche Chunga   

 

 

 

 

 

 

 

          Dra. Carmen Ruth Viñas Adrianzen 

            Directora de Debates.  
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EXPEDIENTE N° : 3838-2011-41-1601-JR-PE-01 

PROCESADO  : SANTOS SANTIAGO ROJAS TIRADO 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

AGRAVIADA  : MENOR DE EDAD DE INICIALES K.E.LC. 

IMPUGNANTE  : PROCESADO 

ASUNTO  : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA 

 

SENTENCIA  

RESOLUCIÓN Nº ONCE 

Trujillo, doce de enero  

del año dos mil doce.- 

 

VISTOS Y OÍDOS los actuados en audiencia de 

apelación de sentencia condenatoria, por los señores magistrados integrantes de la 

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, señores Jueces Superiores: Doctor MARCO AURELIO VENTURA CUEVA (Juez 

Superior Titular y Presidente); Doctor VICTOR ALBERTO BURGOS MARIÑOS (Juez 

Superior Titular); y, Doctora SARA ANGELICA PAJARES BAZAN (Juez Superior Titular y 

Directora de Debates); en la que participa como apelante el procesado Santos 

Santiago Rojas Tirado, debidamente representado por su Abogado Defensor, Doctor 

Luis Sirlupu García; y contando con la presencia del representante del Ministerio 

Público, Fiscal Superior Titular, Doctor Daniel Cerna Bazán. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO: 

 

01. Viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha 

cinco de setiembre del año dos mil once, que obra de folios ciento dieciséis a 

ciento veintiséis del cuaderno de debates, que falló condenando al acusado 

Santos Santiago Rojas Tirado como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales K.E.L.C. y, 

consecuentemente, se impone la pena de treinta años de pena privativa de 

libertad; con lo demás que contiene; 

 

02. La sentencia venida en grado ha sido cuestionada, por el Abogado Defensor 

del sentenciado, a través del recurso impugnatorio que obra de folios ciento 

veintiocho a ciento cuarenta y uno, del cuaderno de debates; solicitando se 

revoque la sentencia y se le absuelva de los cargo de la acusación fiscal; 

 

03. Como efecto del recurso de apelación interpuesto, esta Sala Penal de 

Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los 

fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Juzgado Penal Colegiado 

para emitir la sentencia recurrida, y, eventualmente, también para ejercer un 

control sobre la legalidad del proceso y de la sentencia, y en tal sentido se 

pronuncia de la siguiente manera: 

 

II. CONSIDERANDOS: 

2.1 PREMISAS NORMATIVAS: 
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04. El Código Penal en su artículo 173°271 prescribe que: “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 años de edad, y menos de catorce, la pena 

será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

(…)";  

 

05. Asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo legal indica que: “El error sobre un 

elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, 

si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, 

la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como 

tal en la ley. (…)”  

 

06. El Acuerdo N° 2-2005/CJ-116, adoptado en el Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República de fecha 30 de septiembre de 2005, ha establecido -en su décimo 

considerando- que “tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun 

cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio 

testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de 

cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de 

inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas 

que invaliden sus afirmaciones”. A renglón seguido, los Magistrados Supremos 

sostienen que las “garantías de certeza” de la declaración del agraviado 

(aun cando no las invoca como numerus clausus, conforme se desprende del 

undécimo considerando del mismo Acuerdo Plenario) son las siguientes: 

 

1. “Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones 

entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, 

enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, 

que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. 

2. Verosimilitud, que no sólo 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. 

3. Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el 

literal c) del párrafo anterior”. 

 

2.2. PREMISAS FÁCTICAS:  

 

07. En esta superior instancia, no se ha oralizado prueba documental, de igual 

forma no se ha presentado ni admitido nuevos medios de prueba; no 

                                                           
271 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006. 
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obstante, al cuestionarse el juicio de hecho del fallo, se ha procedido a 

recibir la declaración del sentenciado Santos Santiago Rojas Tirado, el 

mismo que a las preguntas hechas por su abogado manifestó que conocía 

a la menor agraviada por haber existido una relación sentimental entre 

ambos, que era ella la que fue a buscarlo y por única vez tuvieron 

relaciones sexuales en el dormitorio de su hermano y ante las preguntas del 

representante del Ministerio Público respondió que la menor nunca le dijo la 

edad que tenía.  

 

08. En la exposición de sus alegatos finales, el Abogado defensor del 

sentenciado ha sostenido que los juzgadores no han evaluado las 

testimoniales ofrecidas, las mismas que corresponden a personas que son 

autoridades quienes manifestaron que conocían que estas dos personas 

tendrían una relación sentimental, asimismo no han tenido en cuenta las 

contradicciones existentes en la declaración de la menor cuando afirma 

que su patrocinado le bajó el pantalón haciendo él lo mismo, sin embargo 

en posterior declaración sostuvo que fue él, quien se quitó la ropa en primer 

lugar y luego procedió a desvestirla. De igual modo, manifestó que en la 

partida de nacimiento ofrecida en el proceso, no se ha consignado firma, 

huella ni fecha, incluso cuando se ha hecho la apreciación, tampoco se ha 

tomado en cuenta, que si bien se reconoce que hubo la relación sexual, sin 

embargo su patrocinado tenía conocimiento de que la menor presentaba 

una edad mayor a catorce y fue con el consentimiento de la menor. Por 

estas razones, se puede apreciar que su patrocinado no ha tendido 

conocimiento de la edad de la menor y según lo establecido en el artículo 

14º del Código Penal, que prescribe la prohibición de error, ya que por falta 

de conocimiento y la ignorancia presentada por su patrocinado, estaría 

amparado por la presunción de inocencia y teniendo en cuenta que la 

declaración de la menor no es uniforme, los juzgadores debieron evaluarlas 

con mayor criterio y por lo expuesto solicitó se revoque la sentencia y se 

absuelva al sentenciado de los cargos que le presenta el Ministerio Público. 

 

09. El Señor representante del Ministerio Público expone que la sentencia 

condenatoria impuesta es legal, puesto que accediendo a la carpeta fiscal 

y de la evaluación rigurosa del expediente, se ha concluido que 

efectivamente se ha incurrido en la violación de la menor de edad de 

iniciales K.E.L.C., ya que de las declaraciones de la referida menor, del 

propio imputado, así como de la prueba de ADN que se practicó en  los 

restos de semen que se encontró en la vagina de la menor, arrojan 

compatibilidad con el imputado, y de esta forma se ratifica la perpetración 

del delito, de tal manera que la incriminación por parte de la menor carece 

de alguna motivación por enemistad, odio o venganza contra el imputado. 

Asimismo sostuvo que, la edad de la menor queda acreditada con la 

partida de nacimiento de la menor y con el reporte médico respectivo, 

donde determina que tiene un promedio de 11 años de edad, edad que ha 

sido informada al imputado por la misma menor, poco antes de la 

perpetración del hecho. Que la incriminación que hace la menor de edad 
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ha sido permanente y consistente, expresando que en el servicio de moto 

taxi que le brindaba el imputado, aprovechó para cometer dicha violación 

a su indemnidad sexual. Manifestó que, de lo sostenido por la Defensa en 

cuanto a que ha existido un acuerdo previo entre la menor y el imputado 

para mantener relaciones sexuales, argumentó que tanto el Acuerdo 

Plenario y los Precedentes Jurisprudenciales que se han pronunciado al 

respecto han establecido la antijurícidad por esta causa, sin embargo para 

el presente caso no se aplica por tener la menor una edad inferior a la de 

14 años y en cuanto a la prohibición de error, no procede puesto que el 

imputado ha manifestado que tiene un entorno social, trabaja con su 

padre, conduce un vehículo de servicio público, por lo tanto tiene el pleno 

conocimiento de la ilicitud del acto en que ha incurrido y por ello solicitó se 

confirme la sentencia materia del recurso de apelación. 

 

10. Que, haciendo uso de su derecho de defensa material, el sentenciado 

Santos Santiago Rojas Tirado, ofreció las disculpas respectivas por sus 

actuaciones. 

 

2.3 ANÁLISIS DEL CASO: 

 

11. Analizados en conjunto los recaudos del presente expediente, así como 

verificado el registro de audio de juicio y con las alegaciones de las partes 

en la audiencia de apelación, conforme fluye del contradictorio, se debe 

tener por acreditado, sin oposición de las partes en el juicio, que el 

ciudadano  Santos Santiago Rojas Tirado ha mantenido, por lo menos en 

una oportunidad, relaciones sexuales con la menor de edad de iniciales 

K.E.L.C., la que al momento de los hechos contaba con doce años de 

edad; es decir, se ha presentado, implícitamente, una convención 

probatoria sobre este específico aspecto planteado por el representante 

del Ministerio Público en su acusación fiscal; por lo cual, esta Superior Sala 

considera correcto que el Juzgado Penal Colegiado haya considerado este 

hecho como demostrado y, por ende, no amerita desplegar mayor análisis 

en esta segunda instancia por parte de este Colegiado Superior, máxime si 

las referidas relaciones sexuales se ven comprobadas, no sólo por las 

declaraciones previas de la agraviada y el propio imputado, sino, además y 

esencialmente, por la prueba científica consistente en la pericia de ADN 

que ha concluido que existe una probabilidad de 99.0866% en la muestra 

de laboratorio de lámina en hisopado vaginal (extraído de la agraviada) 

respecto de la muestra de ADN extraída del imputado. Del mismo modo, la 

Sala se releva de realizar mayor análisis sobre el tema respecto del hecho 

que la agraviada al momento de la comisión del delito, esto es, al treinta de  

noviembre del año dos mil diez, contaba con doce años de edad, pues no 

sólo la partida de nacimiento obrante en página treinta y tres del 

expediente judicial corrobora dicha aseveración sino, además, el acta de 

Verificación Fiscal en las oficinas de RENIEC – CHEPEN que arrojó positivo en 

la búsqueda del DNI de la menor con fecha de nacimiento catorce de Abril 

de mil novecientos noventa y ocho; y más aún  el reconocimiento médico 
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legal Nº 971-DCLS de página 30 a 31del expediente judicial, del que se 

concluye que la edad de la agraviada oscila entre once más/menos dos 

años. 

 

12. Que, siendo esto así, resta a este Tribunal Superior evaluar los otros aspectos 

contenidos en el título de imputación fiscal que si merecieron un debate 

contradictorio entre el Ministerio Público y la Defensa técnica del hoy 

condenado, los cuales fueron abordados por el Juzgado Penal Colegiado y 

resueltos a favor de la tesis acusatoria. En tal sentido, es materia de debate 

y objeto de la discusión determinar si, como lo argumenta la defensa, ha 

existido una indebida aplicación e interpretación del Acuerdo Plenario Nº 2-

2005/CJ-116 del año 2005, por parte del Aquo en la valoración de las 

imputaciones hechas por la víctima; o, si, conforme a la tesis de la defensa, 

la agraviada mantenía una relación sentimental con el imputado. Además 

de ello, el debate se centra en si existe motivos razonables para inferir que el 

imputado, en el caso que su condición sea de enamorado de la víctima, ha 

desplegado la conducta criminal en la creencia de que la agraviada 

contaba con 14 o más años de edad; es decir, ha de verificarse, si acorde a 

todo lo actuado en el proceso, las argumentaciones de las partes, pruebas 

actuadas y los caracteres sociales del agente, éste se encontraba bajo la 

eximente del error de tipo. 

 

RESPECTO A LA VALORACION DE LA IMPUTACION DE LA AGRAVIADA 

 

13. Con relación a la valoración de las declaraciones e imputación hecha por la 

menor agraviada y acogida en la tesis fiscal, debe tenerse en cuenta que, 

en los delitos sexuales el agente realiza los actos necesarios para lograr una 

consumación clandestina que propicie la impunidad, lo cual incluye la 

elección de la potencial víctima. Es por ello que, en un proceso penal 

donde el objeto del mismo es una supuesta agresión sexual, adquiere 

especial relevancia probatoria la declaración de la víctima, debiendo 

evaluarse dicho testimonio de acuerdo a determinados criterios; por lo que, 

como ya se ha dejado sentado en el desarrollo de las premisas normativas 

de la presente sentencia, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 

Corte Suprema de Justicia de la República han fijado -con carácter de 

vinculante para los jueces de la especialidad- en el Acuerdo Plenario 

número 2-2005/CJ-116, los requisitos para concederle o no mérito probatorio 

al testigo único directo de cargo. El agraviado de por si ya viene con una 

carga negativa frente al imputado, justamente por ser víctima de éste. Sin 

embrago, dentro de esa condición, se deben evaluar razones objetivas que 

invaliden sus afirmaciones, por ello el referido Acuerdo Plenario ha 

propuesto tres criterios para valorarla declaración del agraviado y 

establecer certeza:  

a)  Ausencia de incredibilidad subjetiva, que debe evaluarse que en 

las relaciones entre agraviado e imputado no existan odios, 

resentimientos, enemistad, u otras causas que determinen que la 

versión proporcionada por la víctima sea poco objetiva. Se 
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entiende que dichas relaciones deben ser previas al hecho 

delictuoso.  

b) Verosimilitud, esto es que, la imputación debe estar corroborada 

con otros datos periféricos en aplicación de la regla que es 

insuficiente la sola sindicación para desvirtuar la presunción de 

inocencia.  

c) Persistencia en la incriminación, que el agraviado haya mantenido 

durante el proceso coherencia y solidez en su relato. 

 

14. Que, en el caso de autos, debe concluirse que la valoración hecha por el 

Colegiado de primera instancia sobre la imputación de la víctima se 

encuentra arreglada a derecho, pues las afirmaciones de la agraviada en 

el sentido de haber sufrido acceso carnal por parte del imputado mediando 

violencia en el trayecto en que se iba a trabajar en una chacra en la 

localidad de Nuevo Horizonte del Distrito de Pueblo Nuevo en la Provincia 

de Chepén, se constituye en un relato consistente y coherente, que ha sido 

explicado por la agraviada en todas instancias y exámenes en las que fue 

requerida. En tal sentido, no se aprecia, en cuanto a la solidez de la 

imputación, las supuestas incoherencias alegadas por la defensa del hoy 

condenado en relación al relato de cómo se produjo el acceso carnal, 

siendo que, según la defensa, la agraviada habría cambiado de versión al 

indicar primero que fue el imputado que le bajo su pantalón con toda su 

truza y luego él se bajó el suyo, para luego en posterior declaración afirmar 

que fue el imputado quien primero se desvistió para luego desvestirla a ella, 

pues de la revisión de los autos y escuchado el audio que contiene el juicio 

oral, no se verifica la existencia de tal contradicción, más aún si este hecho 

especifico de quien fue el primero que quedó sin ropa ya fue explicado con 

suma claridad por la menor en el juicio, no obstante ello, en el caso que 

existiera dicha incoherencia, este Colegiado Superior no estima que tenga 

tal magnitud para disminuir la consistencia de la imputación pues dicho 

aspecto no resulta ser una dato medular ni esencial de la imputación, sino 

un tema accesorio que la víctima sometida a dicha circunstancia de 

violencia bien puede confundir; sin embargo en el presente proceso, el 

hecho principal del acceso carnal mediando violencia se constituye un 

aporte serio, sólido y coherente de parte de la menor agraviada, como 

único testigo de cargo. 

 

15. Que, en relación a la verosimilitud de la imputación. Afirma la defensa 

técnica del condenado, que el A quo no ha valorado las testimoniales de 

descargo que dan cuenta de la existencia de la relación de enamorados 

entre la víctima y el hoy condenado, con lo cual no resultaría creíble la 

imputación. Al respecto, el Colegiado de Juzgamiento no ha dado crédito 

a las versiones incorporadas por los testigos Eduardo Deyvi Rojas Meléndez, 

Silverio Avelino Leyva Calderón, Manuel cabrera Sallago y Gerardo Flores 

Chuan, pues según indica, han referido ser amigos del imputado y durante 

el desarrollo del contradictorio a través del principio de inmediación, no les 

ha generado certeza sus afirmaciones. Que, esta conclusión a la que arriba 
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el colegiado de Primera Instancia se encuentra acorde con la valoración en 

conjunto de la actividad probatoria desplegada en el juicio oral, pues ante 

las afirmaciones del hoy condenado en el sentido que las relaciones 

sexuales mantenidas con la agraviada fueron con su consentimiento, asÍ 

como de las que expresaron sus testigos de descargo quienes afirmaron que 

ambos eran enamorados, se encuentra la versión de la víctima afirmando y 

ratificando la violencia que sufrió para mantener el acto sexual, la misma 

que no constituye el único medio probatorio de cargo sino que existen 

corroboraciones periféricas a la imputación las mismas que son concretas y 

objetivas y desvirtúan la tesis de la defensa. Entre estos elementos de juicio 

adicionales de cargo tenemos, el Certificado Médico Legal que da cuenta 

de la violencia ejercida para conseguir el acto sexual, pues la agraviada 

presentó un moretón en el muslo interior izquierdo, lo cual no ha sido 

rebatido ni cuestionado por la defensa; asimismo presentó himen con 

desfloración reciente, que tampoco fue objeto de contradicción y que no 

se condice con la aseveración del imputado en juicio de que una 

oportunidad anterior ya había mantenido relaciones sexuales con la menor, 

referencia que extrañamente cambió en el juicio de apelación al indicar 

que el día de los hechos ha sido la única vez que tuvo relaciones con la 

agraviada. De igual forma, se encuentra la pericia de ADN que al hacer las 

comparaciones de la muestra del hisopado vaginal de la agraviada con el 

ADN del imputado, demuestran que el semen encontrado pertenece al 

sentenciado, con lo que el acto sexual está acreditado; y por último, la 

Pericia Psicológica que sometida al debate contradictorio, mostró la 

afectación emocional asociado a estresor sexual de la agraviada, así como 

cólera y rechazo a la figura del agresor y por ello, el carácter de 

verosimilitud de la imputación se encuentra plenamente satisfecho.        

 

16. Que, en cuanto a la incredibilidad subjetiva, la defensa no ha logrado 

sostener algún tipo de desavenencia, odio o resentimiento en las relaciones 

previas entre la victima e imputado, para admitir que la denuncia sea 

reaccionaria o antojadiza, pues no se debe desmerecer que, si luego de 

suscitados los hechos delictivos existen estas desavenencias en la relación, 

es lógico deducir que son producto del delito, y por ello, la afirmación de la 

defensa en el sentido que en el juicio oral la agraviada ha mostrado odio 

hacia el procesado no resulta amparable. Por lo tanto, ha quedado 

establecido que no ha existido entre la agraviada o su familia y el 

procesado Santos Santiago Rojas Tirado relaciones basadas en el odio, 

resentimientos, enemistad u otras que pudieran haber incidido en la 

parcialidad de la deposición, y que, por ende, le nieguen aptitud para 

generar certeza. Tampoco se ha demostrado, respecto al denunciante 

Adelmar Inocencio Cotrina Castañeda, tío de la agraviada, propósitos 

subalternos, como la venganza o el chantaje, que pongan en tela de juicio 

su rol de noticiar el delito. En tal sentido, este requisito también se encuentra 

satisfecho.  
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17. Que, por lo demás, se debe precisar que el artículo 425° inciso 2) párrafo in 

fine del Código Procesal Penal establece: “La Sala Penal Superior no puede 

otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de 

inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio 

sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. El 

legislador ha pretendido, con esta norma, privilegiar el Principio de 

Inmediación que adquiere singular relevancia en el juzgamiento, en la 

medida que en esta etapa del proceso penal el Juez aprecia directamente 

la actuación de los medios de prueba, con mayor énfasis: el relato -más o 

menos- circunstanciado de los testigos y las explicaciones –más o menos- 

especializadas de los peritos, sin despreciar sus reacciones, serenas o 

nerviosas, espontáneas o dirigidas; todo lo cual sirve al Juzgador como 

fuente invaluable para formarse juicios de valor que repercutirán 

necesariamente en la sentencia y en el presente proceso, específicamente 

en el juicio oral, se ha actuado la prueba personal (testigos y peritos de 

cargo) cuya veracidad no ha sido desacreditada con medios de prueba 

actuados en esta segunda instancia en razón que no se ofrecieron.   

 

18. Que, siendo esto así, para este Tribunal Ad Quem concurren todos los 

requisitos del mencionado Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116 

relacionado al testimonio único de cargo; en tal sentido, la declaración de 

la menor agraviada de iniciales K.E.L.C., cobra plena relevancia por su 

solidez y uniformidad para enervar la presunción de inocencia con la que el 

procesado Santos Santiago Rojas Tirado ingresó al presente proceso; por lo 

que en este extremo la actuación del A Quo no se encuentra viciada de 

errores de apreciación, interpretación o aplicación, que generen algún viso 

de nulidad. 

 

RESPECTO DE LA EDAD DE LA AGRAVIADA Y EL ERROR DE TIPO ALEGADO 

 

19. Sobre este punto controvertido, la defensa técnica del hoy condenado, 

sostiene que por su cultura, carencias sociales y el hecho que en una 

supuesta relación de enamorados la agraviada le refirió tener más de 

catorce años de edad, el procesado practicó el acto sexual consentido 

bajo el error de tipo. Con esta afirmación, queda establecido que no ha 

cuestionado la edad de la agraviada al momento del acto sexual (30 de 

noviembre de 2010), sino que sólo alegó que la partida de nacimiento de 

la menor no se encuentra con las firmas correspondientes; sin embargo, no 

ha cuestionado los otros medios probatorios con los cuales se ha 

acreditado que la menor contaba con doce años de edad es decir, el 

reconocimiento médico legal y la constatación Fiscal de la existencia del 

DNI de menor en las oficinas de RENIEC de Chepén.  

 

20. Respecto del error de tipo, la doctrina jurídico penal mayoritaria272 afirma 

que es bastante común que en cuanto a la edad de la víctima es posible 
                                                           
272 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. 3ed. Grijley – Lima Pág. 653 
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que tenga lugar esta figura jurídica. Se presenta esta categoría jurídica, 

por ejemplo, cuando el agente actúa con la creencia firme que el sujeto 

pasivo con el cual realiza el acceso carnal sexual es mayor a una 

determinada edad, en dichas circunstancias debe aplicarse lo normado 

en el artículo 14° del Código Penal. En efecto, el error surge cuando el 

sujeto tiene una falsa representación de la realidad o no entiende, de 

manera correcta, su significado social o jurídico, ahora bien, el error de 

tipo recae sobre un elemento objetivo del tipo, el sujeto piensa que está 

realizando un hecho atípico, pero objetivamente ha realizado una 

conducta de relevancia jurídico penal. El error de tipo es de carácter 

vencible si el sujeto, actuando dentro de los parámetros de la diligencia 

debida, hubiese podido darse cuenta del defecto de apreciación en que 

incurría, es decir es un error superable, aquí solo se elimina el dolo, pero 

subsiste la culpa y el hecho será sancionado como un delito culposo 

siempre y cuando se encuentre tipificado como tal. El error de tipo 

invencible en cambio se presenta cuando a pesar de la diligencia debida 

el sujeto no puede darse cuenta de su error, es decir es un error de 

carácter insuperable, en donde el agente queda exento de 

responsabilidad penal. 

 

21. Que, siendo ello así, y descartada la tesis de la defensa sobre las 

relaciones sexuales mantenidas con la víctima en condición de 

enamorados, a consideración de esta Sala Penal de Apelaciones, se 

presenta increíble que el imputado no haya conocido la edad de la 

agraviada, pues conforme lo indica el A Quo, las carencias sociales del 

agente no son tales como para no reconocer la edad de una menor, 

pues el imputado cuenta con más de dieciocho años de edad, su lugar 

de residencia no es alejada de la sociedad y mantenía contacto habitual 

con diversas personas, tal es así que se desempeñaba en la actividad de 

servicio público de mototaxi, y si como afirma tuvo una relación de 

enamoramiento con la agraviada por uno o dos meses, estaba en 

condiciones de conocer su edad y siendo así, no se aprecia la 

concurrencia del alegado error de tipo; por lo tanto al no existir evidencia 

de error judicial en la forma que alega el abogado defensor, la sentencia 

materia del recurso de apelación debe confirmarse.        

 

22. Esta Sala Penal de Apelaciones, considera que siendo el procesado el que 

interpuso el recurso de apelación en ejercicio de su derecho a la instancia 

plural, conforme a la norma contenida en el inciso 6 del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú y sin que se haya advertido una actitud 

maliciosa o dilatoria, atendiendo a la existencia de razones de orden 

constitucional que justifican la interposición del recurso, resulta procedente 

se exima del pago de costas al recurrente, de conformidad con lo 

estipulado expresamente en el artículo 497° inciso 3) del Código Procesal 

Penal. 

 

III. RESOLUCIÓN:  
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Por los fundamentos que se dejan expuestos, analizando los hechos según el 

ordenamiento jurídico vigente y las reglas de la sana crítica, la SEGUNDA SALA 

PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR 

UNANIMIDAD RESUELVE: 

 

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha cinco de setiembre del año dos mil once, 

que condena al acusado SANTOS SANTIAGO ROJAS TIRADO a treinta años de 

pena privativa de libertad efectiva, como autor del delito de violación de la 

libertad sexual en la modalidad de violación de menor de edad, en agravio 

de la menor de iniciales K.E.L.C.; con lo demás que contiene y es materia del 

grado. 

 

2. SIN COSTAS en el presente trámite recursal; 

 

3. CONSENTIDA y/o EJECUTORIADA que sea la presente resolución, se devuelva 

los presentes actuados al órgano jurisdiccional de origen para la ejecución de 

la sentencia. 

 

Intervino como ponente y directora del debate la Señora Juez Superior Titular 

Doctora Sara Angélica Pajares Bazán.  

 

 

 
DR. MARCO AURELIO VENTURA CUEVA 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

DR. VICTOR ALBERTO BURGOS MARIÑOS        DRA. SARA ANGELICA PAJARES BAZAN 

              JUEZ SUPERIOR TITULAR         JUEZ SUPERIOR TITULAR 

            DIRECTORA DEL DEBATE 
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