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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad determinar si los jueces penales del
distrito judicial de La Libertad establecen en sus sentencias la reparación integral a
las víctimas del delito de violación sexual mediante la aplicación del control de
convencionalidad de los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, hemos analizado sentencias sobre
el delito de violación sexual que han sido expedidas por los magistrados de la Corte
Superior de Justicia de la Libertad durante los años 2010 al 2016, logrando
evidenciar que en el extemo de reparación sólo establecen del código penal, así como
un monto indemnizatorio, abarcando únicamente el ámbito de la reparación civil
regulado en el artículo 93 del código penal y desarrollado en el acuerdo plenario N. º
6-2006/CJ-116.
El informe final de investigación se divide en cinco partes. La primera se encarga de
abordar el plan de investigación que contiene la realidad problemática, antecedentes,
justificación, problema, hipótesis, objetivos; así como, la metodología utilizada. La
segunda parte desarrolla el marco teórico que tiene nueve capítulos, que desarrollan
el contexto social y regulación jurídica del delito de violación sexual, los daño que
sufre la víctima del delito de violación sexual, tratamiento jurídico penal de la
víctima del delito, la reparación de las víctimas en el proceso penal, la reparación
para las víctimas del delito de violación sexual, la reparación integral del daño en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de los derechos humanos, la reparación
integral del daño a las víctimas de violación sexual en la jurisprudencia de la corte
interamericana de los derechos humanos y legislación comparada, control de
convencionalidad de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos y su aplicación en el Perú, análisis de las sentencias emitidas por los jueces
penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad entre los años 2010 - 2016,
respecto al delito de violación sexual. En base a lo señalado, en la tercera parte se
presentan los resultados y su discusión. En la cuarte parte, se analiza un caso
práctico; finalmente, en la quinta parte se plasman las conclusiones, y se esbozan
recomendaciones, entre las que se destaca una propuesta legislativa el artículo 95 del
código procesal penal; así como, una propuesta de jurisprudencia vinculante que
podria ser emitida por la Corte Suprema o Tribunal Constitucional.
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PALABRAS CLAVE
1. REPARACIÓN INTEGRAL. - Son las medidas orientadas a hacer desaparecer los
efectos del daño ocasionado ya sea material o inmaterial con el fin de retribuir a la
víctima, satisfacer a la sociedad no solo imponiendo una pena al infractor. Los elementos
para tener en cuenta son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción,
garantías de no repetición.
2. VÍCTIMA. – Persona que sufre un daño y/o perjuicio a causa de una determinada acción
o suceso.
3. VIOLACIÓN SEXUAL. - La obligación de participar de un acto sexual en contra de su
voluntad, vulnerando la libertad sexual o la indemnidad sexualen caso sea mayor o menor
de edad, respectivamente.
4. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. – Un mecanismo mediante el cual se busca
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se haga efectiva, se cumpla
incluso sobre el derecho interno del Estado que la haya ratificado. Dicho control debe ser
llevado a cabo por los tribunales del país de que se trate, toda vez que los mismos también
están sometidos a la Convención. Este control debe hacerse ex officio, lo que significa que
ni siquiera tiene que ser requerido por parte alguna.
5. JURISPRUDENCIA. – Conjunto de pronunciamientos que dictan los jueces que tienen
capacidad y facultad de interpetar normas jurídicas. Esta se forma mediante fallos de los
tribunales judiciales y es una fuente de derecho.
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ABSTRACT
The present work has as the principal aim to determinate if the penal judges of the
judicial district of La Libertad establish in their sentences the comprehensive
reparation for the victims of the crime of rape through the application of
conventionality control of the jurisprudential criteria establishes by The Inter-American
Court of Human Rights. In order to do that, we have analyzed sentences about the crime
of rape who had been issued by the magistrates of the Superior Court of Justice of La
Libertad from 2010 to 2016, achieving evidence that in the extreme of reparation they
only establish of penal code, as an indemnified amount, encompassing only the ambit of
civil reparation regulated in the article 93 of penal code and developed in the plenary
agreement N. º 6-2006/CJ-116
The final report of the investigation is divided in five parts. The first one is responsible
for addressing the research plan that contains the problematic reality, background,
justification, problem, hypothesis, objectives; as well as, the methodology used. The
second part develops the theoretical framework that has nine chapters, which develop
the social context and legal regulation of the crime of rape, the damage suffered by the
victim, the criminal legal treatment of the crime victim, the reparation of the victims in
the criminal process, the reparation for the victims of the crime of rape, the
comprehensive reparation of the damage in the jurisprudence of the Inter-American
Court of Human Rights, the comprehensive reparation of the damage to the victims of
rape in the jurisprudence of Inter-American Court of Human Rights and Comparative
Legislation, Conventional Control of the Inter-American Court of Human Rights Case
Law and its Application in Peru, Analysis of the Judgments issued by the Criminal
Judges of the Superior Court of Justice of La Libertad the years 2010 - 2016, regarding
the crime of rape.
Based on the above mentioned, the third part presents the results and their discussion.
In the fourth part, a practical case is analyzed; and finally, in the fifth part the
conclusions are shown, and the recommendations are sketched, among which a
legislative proposal to modify the article 95 of the criminal procedure code, as well as,
a proposal of binding jurisprudence that could be issued by the Supreme Court or
Constitutional Court.
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KEY WORDS

1. COMPREHENSIVE REPARATION. - Arethe measures designed to disappear
the effects of the damage caused either material or immaterial in order to
compensate the victim, satisfy society not only imposing a penalty on the offender.
The elements to take into account are restitution, compensation, rehabilitation,
satisfaction and guarantees of non-repetition.
2. VICTIM. – Pearson who suffer damages caused by a determined action or event.
3. RAPE. - The obligation to participate in a sexual act against someone´s will,
violating the sexual liberty or the sexual indemnity in case it is major or minor,
respectively.
4. CONVENTIONALITY CONTROL. –It is a mechanism through which the
American Convention on Human Rights is sought to be effective, is even fulfilled
on the internal law of the State that has ratified. That control should be carried out
by the tribunals of the country in question, since they are also subject to the
Convention. This control must be done ex officio, which mean that it does not
even have to be request by any part.
5. JURISPRUDENCE. –Set of pronouncements which are dictate by people who
have capacity and faculty to read into juridical norms. It is formed through failures
of judicial tribunals and is a source of law.
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1. TÍTULO
“La reparación integral del daño a las víctimas de violación sexual: Distrito judicial
de La Libertad”.
2. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el distrito judicial de La Libertad, los jueces penales, luego de determinar la
responsabilidad penal de un procesado por el delito de violación sexual, emiten
sentencias condenatorias imponiendo penas que oscilan desde los 14 años de pena
privativa de la libertad hasta con un máximo de cadena perpetua; sin embargo, al
momento de establecer la reparación del daño causado a las víctimas, basan sus
fundamentos jurídicos sólo en la reparación civil, imponiendo en todos los casos un
monto indemnizatorio por los daños y perjuicios sufridos por las víctimas. Este monto
indemnizatorio, muchas veces no logra satisfacer o brindar una adecuada reparación
del daño causado a las víctimas, presentándose como una medida muy limitada.
En el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos mediante la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Gonzales y Otras
Vs. México (Caso campo algodonero), se ha establecido que las víctimas del delito de
violación sexual tienen derecho a una reparación integral que implica establecer
medidas de rehabilitación, indemnización, restitución, satisfacción, y garantías de no
repetición. Sin embargo, como hemos señalado, en nuestro país, existe una limitada
reparación del daño a las víctimas del delito de violación sexual porque los jueces
penales al expedir sus sentencias, no están aplicando un control de convencionalidad
del caso campo algodonero; así como tampoco, existe una regulación normativa que
desarrolle la reparación integral del daño a la víctima del delito de violación sexual.
3. ANTECEDENTES
Para fines de la presente investigación, se ha visitado las diversas bibliotecas de las
facultades de derecho de la ciudad de Trujillo y de Lima, sin encontrar
investigaciones donde se haya analizado la reparación integral del daño a las víctimas
del delito de violación sexual en el Perú; sin embargo, se ha realizado estudios
respecto de la reparación civil de las víctimas en general en dondeel jurista liberteño
Castillo (2003), en el libro denominado “La reparación civil derivada del delito”, nos
indica que “la reparación civil exige la constatación de un daño causado de manera
ilícita” (p. 185); además Espinoza (2006), en el libro“Derecho de la Reparación Civil,
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señala “la obligación que se le impone al infractor, la prestación de dar una suma de
dinero (Indemnización equivalente) o una prestación de hacer o no hacer
(indemnización específica), en beneficio del dañado, una vez acreditado un supuesto
de responsabilidad civil”. (p.156). Asimismo, hemos encontrado investigaciones
sobre lo que implica la reparación integral, por eso ROUSSET (2011) en su libro “El
concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos” señala que “ la reparación integral dispone de nuevo, reordena la
vida de los sobrevivientes víctimados” (p.56), por su parte Van (1993) en su carácter
de Relator Especial de Naciones Unidas, desarrolló un proyecto de principios y
directrices básicos en materia de reparaciones a las víctimas de violaciones flagrantes
de los derechos humanos, que establecía “las siguientes especies del género
reparación: a) restitución; b) indemnización; c) rehabilitación; d) satisfacción y
garantías de no repetición” (p. 215), en ese sentido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Gonzales y otras Vs. México ( campo algodonero),
considero que para que exista una reparación integral a las víctimas del delito de
violación sexual deben tenerse en cuenta 5 medidas: Restitución, rehabilitación,
satisfacción, indemnización y garantía de no repetición.
En atención a lo anterior, es evidente que en nuestro ordenamiento jurídico no se
encuentra regulado la reparación integral a las vicitmas del delito de violación
sexual, conforme a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos; por ello, en la presente tesis se investiga si los jueces penales
del Perú pueden aplicar un control difuso de convencionalidad a fin de establecer en
sus sentencias del delito de violación sexual una reparación integral a las víctimas.
4. JUSTIFICACIÓN
A. Teórica: El presente tema de investigación se justifica desde una prespectiva
académica puesto que en nuestro ordenamiento juridico penal no se encuentra
regulado la reparación integral para las víctimas del delito de violación sexual;
además, que se debe aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos mediante el control de convencionalidad por los operadores
juridicos al momento de solicitar o señalar la reparación a las victimas del delito de
violación sexual; así, como se tiene que

establecer políticas públicas, para no
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vulnerar los derechos de la población; y, no acarrear en una eventual responsabilidad
internacional.
B. Práctica: Nuestra investigación encuentra su sentido práctico en la necesidad de
justificar la aplicación del control de convencionalidad sobre la reparación integral
del daño a las víctimas del delito de violación sexual; así, como modificar los
artículos 92 y 93 del Código Penal en el sentido de cambiar la reparación civil por
una reparación integral que implique medidas de rehabilitación, restitución,
necesidad, indemnización y garantía de no repetición; además, de reconocer en el
artículo 95 del código procesal penal que uno derechos de los agraviados es a una
reparación integral.
C. Metodológica: En esta línea se propone utilizar el diseño descriptivo explicativo; además, los métodos y técnicas pertienentes para una investigación de
corte jurídico tales como la utilización de la observación de los casos de violación
sexual y los daños que eso trae para las víctimas, del análisis de documentación
como normas jurídicas, sentencias, doctrina sobre el tema; para lograr constrastar
nuestra hipótesis que aspira a la realización del control de convencional de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos sobre la reparación
integral a las víctimas del delito de violación sexual y la regulación jurídica de la
misma.
5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Los jueces penales del distrito judicial de La Libertad al expedir sus sentencias
sobre el delito de violación sexual realizan un control de convencionalidad de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la
reparación integral del daño a la víctima?
6. HIPÓTESIS
Los jueces penales del distrito judicial de La Libertad al expedir sus sentencias sobre
el delito de violación sexual no realizanun control de convencionalidad de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la
reparación integral del daño causado a las víctimas, las mismas que implican
establecer medidas de rehabilitación, indemnización, restitución, satisfacción y
garantías de no repetición.
7. VARIABLES
7.1 Variable independiente
4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
La no aplicación del control de convencionalidad de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
7.2 Variable dependiente
Los jueces penales del distrito judicial de la Libertad al expedir sus sentencias no
realizan una reparación integral del daño a las víctimas del delito de violación
sexual, que implican establecer medidas de rehabilitación, indemnización,
restitución, satisfacción y garantías de no repetición.
8. OBJETIVOS
8.1 General


Determinar si los jueces penales del distrito judicial de la Libertad, en las
sentencias sobre el delito de violación sexual realizan un control de
convencionalidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos sobre reparación integral del daño a las víctimas.

8.2 Específicos


Identificar cuáles son las medidas que abarca la reparación integral a las
víctimas del delito de violación sexual, según la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero
Vs. México.



Determinar el contenido de la reparación en las sentencias sobre el delito de
violación sexual en el Distrito Judicial de La Libertad dictada en el periodo
comprendido entre los años 2010 al 2016.



Establecer si existe en nuestra legislación nacional una regulación
normativa respecto de la reparación integral a las víctimas del delito de
violación sexual.



Identificar qué acciones debe realizar el Estado Peruano, para cumplir con
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la
reparación integral del daño a las víctimas de violación sexual, para no
incurrir en responsabilidad internacional.

9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
A. Enfoque cualitativo
La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, ya que sólo
recoge información doctrinaria y jurisprudencial, sin medición numérica, para su
5
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interpretación y análisis respecto de la aplicación del control convencional que
realicen los jueces penales en el Perú respecto de la reparación integral del daño a las
victimas del delito de violación sexual de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
B. Nivel explicativo
La presente investigación científica es de nivel explicativo, ya que mediante el
cruce o relación de nuestras variables (independiente y dependiente) pretendemos
plantear una propuesta de explicación al problema causal sobre la aplicación del
control convencional que realicen los jueces penales en el Perú respecto de la
reparación integral del daño a las victimas del delito de violación sexual de acuerdo a
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
C. Métodos
1. Método Inductivo–Deductivo
Se utilizó para obtener las conclusiones arribadas del presente trabajo, que
vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos.
2. Método Hermenéutico-Jurídico
Se utilizó en la interpretación de los textos legales, con la finalidad de
establecer el significado de las normas jurídicas
3. Método Exegético
Se utilizó en la interpretación de los textos legales, a fin de obtener el
significado etimológico de las palabras consignadas en las normas relacionadas al
tema de investigación.
4. Método Sistemático
Se utilizó para realizar una interpretación en conjunto de las normas jurídicas a
fin de verificar la relación de causa-efecto, genero-especie, así como la coherencia
y/o complementariedad que debe existir entre las mismas.
D. Técnicas
1. Técnica de Acopio Documental
Se aplicó para la obtención de la información doctrinaria, legislativa y
jurisprudencial relevante para el desarrollo de la investigación.
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2. Técnica de la Interpretación Normativa
Se aplicó en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y
garantías relativos al tema materia de investigación.
3. Técnica de análisis o estudio de casos
Se aplicó en el análisis de la jurisprudencia relacionada a la reparación de las
víctimas del delito de violación sexual en el distrito Judicial de La Libertad.
E. Material de estudio
Para poder contrastar la información obtenida de libros, artículos académicos,
legislación nacional y jurisprudencia, a fin de aplicarla en un caso real, se trabajó con
lo siguiente:
1. Población
Este es el conjunto de elementos sobre los que se realizarán los estudios y
observaciones:
a.Documentación doctrinaria: Conformada por las opiniones de los
autores de la doctrina penal, procesal penal, constitucional, derechos
humanos, relacionadas al tema objeto de investigación.
b. Documentación Jurisprudencial: Compuesta por las sentencias
emitidas por los jueces penales respecto al delito de vilación sexual en el
extremo de la reparación. Asimismo, se incluye jurisprudencia de la
Corte Interamericana en materia de los Derechos Humanos relacionada
al tema materia de investigación.
c. Documentación de Normas Jurídicas: Integrada por la Convención
Americana de los Derechos Humanos, Constitución, Código Procesal
Constitucional, Código Procesal Penal y Código Penal.
2. Muestra
Conformado por 106 sentencias emitidas por los jueces penales respecto al
delito de violación sexual que han sido confirmados por las Sala de
Apelaciones Penales en el periodo 2010 – 2016.

F. Procedimiento de recolección de datos
Primer paso:
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Se visitó las bibliotecas de entidades públicas y privadas a fin de encontrar y
recabar información necesaria de libros, y en ello la aplicación de la técnica de
acopio documental; asimismo, se utilizó los servicios que ofrece nuestra
Institución con respecto a la Biblioteca Virtual a fin de buscar información por
Internet relacionada a la elaboración del marco teórico.
Segundo paso:
Se visitó a la Corte Superior de Justicia de la Libertad a fin de poder recabar
las sentencias emitidas por los jueces penales respecto al delito de violación
sexual que hayan sido confirmados por al Sala Superior de Apelaciones, durante
el periodo 2010 – 2016.

10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
En el desarrollo de la presente investigación científica se han presentado las
siguientes limitaciones:

-

No existe información doctrinaria nacional respecto a la reparación integral
del daño a a la víctima del delito de violación sexual.

-

No se encuentra jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de la Corte
Suprema sobre la la reparación integral del daño a a la víctima del delito de
violación sexual en el Perú.
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SEGUNDA PARTE
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO I: VIOLACIÓN SEXUAL EN EL PERÚ: ASPECTO SOCIAL Y
JURÍDICO
1. Contexto social sobre la violación sexual
El Perú es el segundo país con la más alta tasa de denuncias por violaciones sexuales
en América del Sur(Observatorio de Seguridad Ciudada de la OEA, 2018). En el
periodo 2000 – 2017, se registraron doscientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y
cuatro denuncias por el delito de violación sexual a nivel nacional, advirtiendo que en
el año 2017 se reportó veinticinco mil sesenta y ocho denuncias por el mismo delito,
resultando un promedio estadístico de dos mil ochenta y nueve delitos por mes, setenta
por día, tres por hora y un incremento de 8.1% en comparación con el 2016, ello sin
considerar los hechos no denunciados que constituyen cifra oculta. (Observatorio de la
Criminalidad del Ministerio Público, 2018). Cabe señalar que de enero a diciembre de
2017 los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes tiene mayor
incidencia en los departamentos de Lima con 792 casos, Junín 284 casos, La Libertad
188 casos, asimismo La Libertad registró 66 casos de violación sexual a personas
adultas (Centro de Emergencia Mujer, 2018). Siendo así la violencia sexual se presenta
como un fenómeno capaz de extenderse en todos los sectores económicos, grupos de
edad y espacios urbanos y rurales.
Pese a contar con normativa jurídica que regula el delito de violación sexual, y en
algunos casos sanciona a los perpetradores del hecho ilícito con cadena perpetua; sin
embargo, como se ha señalado en el párrafo anterior, las cifras de la comisión de este
hecho delictivo, sigue en aumento.
La población, frente a esta problemática, realiza marchas, hace plantones, la prensa
nacional saca reportajes en donde se solicita la implementación de la pena de muerte
para quienes comenten estos delitos de violación sexual; sin embargo, sólo muestran un
sentimiento de “pena” por la víctima, más no exigen que deben tener una adecuada
reparación para insertarse en sociedad y continuar con su proyecto de vida.
2. Regulación jurídica del delito de violación sexual
El delito de violación sexual se encuentra regulado en el Código Penal Peruano, en el
Titulo IV Delitos contra la Libertad-Capítulo IX Violación a la Libertad Sexual
(artículos 170° al 178°).
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A. Tipo penal
El nomen iuris del delito contra la libertad sexual, se encuentra regulado en el artículo
170° del Código Penal, ha sufrido modificaciones desde su implementación en el año
1991, con las Leyes N.º 26293, publicada el 14 de febrero de 1994, N.º 28251,
publicada el 08 junio 2004, N.º 28704, publicada el 05 abril 2006, N.º 28963, publicada
el 24 enero 2007, N.º 30076, publicada el 19 de agosto de 2013, siendo la última
reforma la Ley N.º 30838, publicada el 04 de agosto de 2018, cuyo texto es el
siguiente:
“El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un
entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre
consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o
realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo
por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de catorce ni mayor de veinte años. La pena privativa de libertad será no menor
de veinte ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los casos siguientes:
1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos.
2. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de cualquier
posición, cargo o responsabilidad legal que le confiera el deber de vigilancia, custodia
o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar su confianza en él.
3. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, por
consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o ex
conviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga; o
tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo hogar de la víctima siempre
que no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta el
cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad.
4. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual
que tenga particular ascendencia sobre la víctima.
5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el
centro educativo donde estudia la víctima.
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6. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o de
una relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del
hogar.
7. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, o cualquier
funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones o como
consecuencia de ellas.
8. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave.
9. Si el agente, a sabiendas, comete la violación sexual en presencia de cualquier niña,
niño o adolescente.
10. Si la víctima se encuentra en estado de gestación.
11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, es adulto mayor o sufre
de discapacidad, física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición.
12. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los
contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en
proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su conciencia”.
B. Bien jurídico
Salinas (2010) señala:
El bien jurídico tuteladosería la libertad sexual, pues se pretende proteger una de las
manifestaciones más relevantes de la libertad, al ser puesta en peligro o lesionada
trasciende los ámbitos físicos para repercutir en la esfera psicológica del individuo,
alcanzando el núcleo más íntimo de su personalidad” (p.80).
Castillo (2002) afirma:
La libertad sexual es una concreción y manifestación individual de la libertad
personal que expresa la facultad y el poder de auto determinarse de manera
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espontánea y sin coacción externa, abuso o engaño dentro del ámbito de las
conductas sexuales. La libertad constituye en nuestro ordenamiento un bien-fin,
primario de la persona humana, que no sólo pretende garantizar a toda persona que
posea la capacidad de autodeterminación su real y concreto ejercicio, sino que
busca asegurar que los comportamientos sexuales que se realizan en una sociedad
democrática, pluralista y abierta ocurran siempre en condiciones de libertad
individual de los partícipes (…) se vincula de manera directa con el principio ético
y jurídico del respeto a la dignidad de la persona humana, en la medida en que es
imposible comprender a ésta sin la posibilidad de garantizar el libre desarrollo
personal, la autorrealización del individuo y las estructuras sociales mínimas que
fomentan un necesario bienestar psíquico de la persona en el contexto sexual(p.40)
El bien tutelado es la libertad sexual, el cual cumple dos funciones positivo dinámico y negativo-pasivo. Caro (2000) indica “El aspecto positivo-dinámico se
concreta en la capacidad de la persona de disponer de su cuerpo para efectos
sexuales, la función negativo-pasivo es la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar
actos sexuales en los que no desea intervenir”
En opinión de García (1999):
El concepto de libertad sexual se identifica con la capacidad de autodeterminación
de la persona en el ámbito de sus relaciones sexuales. De ahí que la idea de
autodeterminación, en cuanto materialización plena de la más amplia de la
“libertad”, viene limitada por dos requisitos fundamentales: en primer lugar, por el
pleno conocimiento del sujeto del contenido y contar con la capacidad mental
suficiente para llegar a tener dicho conocimiento; y, en segundo lugar, por la
manifestación voluntaria y libre del consentimiento para participar en tal clase de
relaciones, lo que tiene como presupuesto el que el sujeto pueda adoptar su decisión
de manera libre. (p.57)
Por lo

tanto,

se reprimen aquellas

conductas que atentan contra la

autodeterminación sexual, que implica sin más limitaciones que el respeto de la
libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad,
hacer y aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas.
C. Tipo objetivo
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1. Sujeto Activo
El sujeto agente puede ser cualquier persona sea varón o mujer.
2. Sujeto Pasivo
Puede ser tanto varón como mujer, pues la ley hace referencia sólo a la persona sin
distinto de sexo, asimismo en este punto la doctrina agrega que la víctima debe ser una
persona viva, pues de lo contrario estaríamos ante el tipo penal de ultraje a cadáver
(318.1°), finalmente la persona tiene que ser mayor de catorce años, pues de tener
menor edad configuraría el delito de abuso sexual contemplada en el artículo 173° de
nuestro Código Penal.
Sobre este punto, Castillo (2002), señala:
El requisito que debe cumplirse para ser considerado sujeto pasivo es el padecer el
acto sexual u otro análogo mediante el empleo de la violencia o grave amenaza.
Ambos requisitos deben concurrir, aplicándose sobre una persona determinada (…)
No es delito de violación sexual, en el sentido del artículo 170° del Código Penal, si
la violencia o la grave amenaza se orienta hacia un tercero con el objeto de que no
impida el acto sexual que se practica con otra persona que a su vez consiente el
hecho. Ese es el caso, por ejemplo, de la grave amenaza que se dirige contra el
padre con el fin de que no obstaculice la cópula del autor con su hija mayor de
edad, acto que ésta quiere y consiente en pleno uso de sus facultades. En estos
supuestos sólo habrá un delito de coacción respecto al padre. (p.50)
3. Conducta típica
La realización de los actos que configuran la realización del acto sexual, debe
entenderse en sentido normativo, esto es, ya no sólo como la conjunción del miembro
viril en las cavidades vaginal y anal, sino también la introducción del pene en la boca
de las víctimas y la introducción de objetos en las vías anal, bucal y vaginal. (Peña,
2007, p.94). En suma, debemos entender por acceso carnal, como lo sostiene Gálvez
(2012) “la conjunción sexual entre dos personas mediante una penetración sexual”
(p.300).
Por lo tanto, el tipo penal se refiere que el sujeto con violencia o grave amenaza obliga
al sujeto pasivo a tener acceso carnal, es decir, fuerza, contriñea la víctima a realizar
una acción no querida, no existiendo el consentimiento.
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4. Modalidades típicas
1. Ingreso del miembro viril en las cavidades vaginal, anal o bucal o
cualquier otro acto análogo
La realización del acto sexual debe suponer el ejercicio de una violencia física o
psicológica y/o amenaza grave sobre la esfera psicosomática a fin de doblegar su
voluntad, y ejercer el acto carnal sexual. Se entiende que no es necesario que se
produzca la eyaculación a efectos consumativos, eso sí, debe alcanzarse la erección, a
fin de contar con un medio idóneo de perpetración delictiva. (Peña, 2007, p.100).
2. Ingreso de partes del cuerpo en las cavidades anal, vaginal o bucal o
cualquier otro acto análogo
La doctrina entiende como partes del cuerpo a “aquellos miembros susceptibles de
poder ser introducidos por las cavidades mencionadas y que pueden considerarse, al
igual que los objetos, como sustitutivos del miembro viril; con ellopodría considerarse
como tales los dedos, el puño, la lengua, muñones de miembros superiores mutilados,
entre otros”. (Gálvez, 2012, p. 396)
3. Ingreso de objetos en las cavidades anal, vaginal o bucal o cualquier otro
acto análogo
Los objetos se conciben, tal como lo señala Gálvez (2012) “son cosas o partes de una
cosa que tenga entidad material, sea natural o artificial” (p. 397). En ese sentido se
entiende por objeto a todo elemento material, que el sujeto activo para concretar el acto
ílicitoidentifique o considere sustitutivo del órgano genital masculino, con
independencia de la contundencia de este entre los objetos más usados, tenemos la
prótesis sexual, el consolador, frutas, botellas,entre otros.
5. Medios comisivos
1. Violencia física:
La violencia ejercida por el agente sobre la víctima debe ser física, efectiva,
continuada, suficiente y estar causalmente conectada con el ilícito actual sexual que
pretende perpetrar, esto es que se presente como la causa inmediata y directa del acceso
carnal, en cuanto a la resistencia de la víctima, se entiende que “el simple rechazo no es
suficiente para pensar que la víctima ha sido vencida por la fuerza”.
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Se habla también de la vis grata puelles, que se la entiende como la dulce violencia
seductora pero no coercitiva, la doctrina, entiende que aquí se puede originar un
supuesto de error de tipo, ejemplificando, que ello ocurriría cuando el agente en la
creencia firme que la víctima estaba jugando sexualmente le impone el acto, cuando en
realidad aquella se estaba oponiendo al acto sexual.
Además, la violencia no puede ser en lo absoluto irresistible, por cuanto dependerá de
la intensidad de distintos factores como la personalidad del hombre o mujer ultrajado,
constitución corporal de la víctima, las propias circunstancias de lugar y modo, o los
instrumentos que pudieran emplearse para doblegar la voluntad de la víctima (Gálvez,
2012, p.400).
Por eso se afirma que “es descabellado sostener que se excluya el delito de acceso
carnal sexual debido que la víctima no opuso resistencia constante, pues, naturalmente,
no es necesario que se mantenga” (Peña, 2007, p. 98).
En cuanto a la dirección de la violencia, se entiende que esta debe ser ejercida contra la
persona contra la que se pretende agredir sexualmente. Si la fuerza se ejerce contra un
tercero- como hijo de la víctima u otro allegado- la misma no se podrá considerar como
violencia sino como grave amenaza. De otro lado, la violencia no necesariamente debe
ser ejercida por la persona que arremete sexualmente, sino que pude ser ejercida por un
coautor o partícipe.
2. Amenaza grave:
Se la concibe como la violencia moral seria, empleada por el sujeto activo, mediante el
anuncio de un mal grave a intereses de la víctima o a intereses vinculados a ésta.
La promesa de daño debe producir en el ánimo de la víctima un miedo que venza su
resistencia, se considera que la intimidación debe ser susceptible de quebrantar la
voluntad de la víctima, pero no es necesario que la amenaza anule la posibilidad de
elección, sólo es necesario que la amenaza sea idónea o eficaz. En este sentido se
afirma incluso que “no es necesario que la amenaza sea seria y presente, pues sólo será
necesario verificar si la capacidad psicológica de resistencia u oposición del sujeto
pasivo ha quedado suprimida o substancialmente disminuida o mermada”.( Salinas,
2010, p. 100) En cuanto al mal que se anuncia, este debe ser inminente o próximo, no
remoto, porque respecto a éste, el amenazado tiene la posibilidad de ponerse a buen
16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
recaudo, tomando las medidas convenientes, finalmente, la amenaza debe ser
determinada, además de importar un influjo psíquico cierto y determinado.
Gálvez (2012) se señala “la amenaza puede estar dirigida a atentar o dañar bienes
jurídicos de la propia víctima o de terceros estrechamente vinculados a ella, por
ejemplo, sus familiares o pareja sentimental” (p. 415).
D. Tipo subjetivo
El sujeto agente debe actuar dolosamente, este dolo debe ser directo, y debe
comprender el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo, entre los que
resaltan, la edad de la víctima, el empleo de violencia física y/o grave amenaza. Se
descarta la necesidad de un especial elemento subjetivo del injusto, esto es, un especial
ánimo “libidinoso” adicional al dolo para entender que se ha configurado el tipo penal
de violación sexual, esto significaría: “vaciar el contenido materia del bien jurídico y
atentaría contra el principio de legalidad” (Peña, 2007, p. 175).
En cuanto al error de tipo se señala “que nada impide que pueda presentarse supuestos
de error sobre un elemento del tipo, este sería el caso del sujeto que realiza el acto
sexual creyendo que cuenta con el consentimiento de la víctima en una relación
sadomasoquista” (Peña, 2007, p. 176).
E. Consumación
En el delito de violación sexual “basta que se produzca la introducción por lo menos
parcial del miembro viril o de otro objeto contundente en el conducto vaginal, anal o
bucal, sin que se exijan ulteriores resultados como eyaculación, rotura de himen o
embarazo”. (Peña, 2007, p. 177).
Castillo (2002), sostiene:
La tentativa en la violación sexual es completamente admisible, a pesar de que es
un delito de resultado instantáneo y no de simple actividad, como algunos
sostienen. Y es un delito de resultado, y no de simple actividad, porque en la
consumación del hecho no basta la realización de tal o cual conducta –que podría
ser la realización de la simple amenaza o la violencia -, sino que es necesaria una
modificación del mundo exterior, lo cual supone ir más allá de la simple acción, y
que en este caso se manifiesta en la penetración sexual. A la ley no basta un simple
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comportamiento, sino que requiere de un resultado, que pueda separarse
espaciotemporalmente de la acción y que en la violación se patentiza en el acto
sexual u otro análogo. (p.200).
En ese sentido, es posible la admisión de tentativa cuando no puede el sujeto agente
realizar el acto de penetración por razones ajenas a su voluntad. La misma que tendrá
lugar en particular si el medio típico del agente ha sido violencia o grave amenaza, en
cuanto a lo primero ésta (tentativa) se podrá configurar cuando la proximidad del autor
con la víctima, que el uso de violencia lleva consigo, no deja lugar a dudas respecto de
que ya ha comenzado el peligro para el bien jurídico y respecto a la amenaza,
estaremos en tentativa cuando aparte de la amenaza, existan actos ejecutivos tendientes
a lograr el acto sexual buscado por el agente.
F. Autoría y participación
Se entiende que serán autores todos aquellos que realicen materialmente el acto
ejecutivo, desde una vía de interpretación normativa, esto es, autores serán todos
aquellos que realicen de forma fáctica los actos constitutivos del tipo penal, sea
ejerciendo la violencia física y/o desplegando una amenaza seria e inminente, así como
materializando el acceso carnal, sobre las cavidades (vaginal, anal y bucal) de la
víctima (Peña, 2007, p. 220)
Al respecto, Castillo (2002) sostiene:
El delito de violación sexual se haya redactado en la ley es un delito común, dado
que el legislador considera que cualquier persona puede ser autor o sujeto activo del
mismo; por ello emplea el pronombre impersonal “El que…”. No se está frente a un
delito especial señala el reconocido autor, pues la ley no exige una cualidad
especial en el sujeto activo como cumplir con la calidad de funcionario, de pariente,
etc. Sobre la base de la aplicación amplia e irrestricta del principio de igualdad
tanto los varones como las mujeres pueden realizar la conducta típica contenida en
el artículo 170° del Código Penal (201).
Se entiende por participación, a la cooperación o contribución dolosa a otro en la
realización de un hecho punible. El cómplice o participe se limita a favorecer en la
realización de un hecho ajeno. Según el grado de contribución del cómplice, la
participación siguiendo la línea del autor en mención, se divide en dos clases:
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1. Complicidad primaria que se configura cuando la contribución del participe
es necesaria e imprescindible, es decir, cuando sin ella no se hubiera
realizado el hecho punible. Es un supuesto de complicidad primaria cuando,
por ejemplo, el participe conduce a la víctima con engaños a un paraje
solitario en donde esperan otros que realizaran el acceso carnal. Aquí sin la
intervención de aquel, el acceso carnal violento no se hubiese producido,
pues la víctima no hubiese llegado al lugar de los hechos.
2. Complicidad secundaria se configura cuando la contribución del participe es
de naturaleza no necesaria o prescindible, es decir, se produce cuando sin
contar con tal contribución el hecho delictivo se hubiera producido de todas
maneras. Este supuesto de complicidad se configura cuando, por ejemplo, el
participe solo se limita a vigilar para que otro sin contratiempos realice el
acceso carnal sexual con la víctima.
Por otro lado, Castillo (2002) señala otra forma de participación la cual es “la
instigación prevista en el artículo 24° del Código Penal, y se configura cuando una
persona dolosamente determina a otro a cometer un hecho punible” (p. 150). Esto es, se
presenta cuando una persona influye, persuade, paga o utiliza cualquier medio para
determinar a una tercera persona acceda sexualmente a la víctima.
Agravantes

1. A mano Armada:
Esta agravante se justifica en la medida, que el uso de arma atenta contra otros bienes
jurídicos como es la vida, el cuerpo y la salud. Además, se considera que el hecho
concreto del uso del arma no sólo mejora la posición del agente, sino que también,
disminuye ostensiblemente los mecanismos de defensa del sujeto pasivo. Cabe precisar
que, se debe entender por arma a todo instrumento que por fin la defensa o el ataque; se
distinguen armas propias, que son aquellas fabricadas para la defensa o el ataque, y las
armas impropias aquellas que no fueron fabricadas para la defensa o el ataque, pero en
ciertas circunstancias pueden ser utilizadas para el mismo fin, por ejemplo, un
destornillador. En esta agravante se configura no sólo con la utilización de armas
propias sino también de armas impropias, pues la idea es que el uso de estos
instrumentos tenga la aptitud, esto es, la capacidad para ejercer los medios típicos que
permitan reducir la voluntad de la víctima a efectos de lograr el acto carnal sexual. El
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análisis se realizará desde una perspectiva “ex ante” esto es, si al momento de
realizarse la acción típica era la utilización idónea para producir violencia o grave
amenaza sobre la víctima. En el caso de armas aparentes o simuladas, aun cuando
carecen de idoneidad objetiva para lesionar o afectar la integridad o físico de la víctima
resultan idóneas para intimidar a la víctima y anular todo tipo de respuesta frente a la
agresión del agente por lo que facilitan los hechos y por lo tanto deben considerarse
para configurar la agravante en cuestión. (Gálvez, 2012, p.85)
2. Concurso de dos o más personas:
Esta agravante se funda en la mayor peligrosidad de la perpetración del hecho, en otras
palabras, existe una mayor facilidad e inminencia de la producción del injusto por la
ventaja numérica que emplea el sujeto agente.
La doctrina en este punto considera que en esta agravante se corre mayor riesgo que los
bienes jurídicos tutelados por este tipo penal sean vulnerados, por lo tanto, constituye
en un mayor desvalor de la acción, finalmente refieren que podría darse con esta
agravante mayor posibilidad de contactos sexuales, que producen mayores daños a la
integridad sexual de la víctima. (Peña, 2007, p.215)
3. Prevalimiento de autoridad o parentesco sobre la víctima:
Se configura esta agravante cuando el agente somete al acto carnal sexual a su víctima,
aprovechando la posición de ventaja o superioridad que tiene sobre ella. Así también,
se configura la agravante cuando el agente aprovechando el cargo que le da autoridad
particular sobre la víctima, la somete al acceso carnal, puede darse en el caso de
tutores, curadores, pastor de una iglesia, sacerdote, curadores, médicos entre otros; así
como, en aquellos que están al cuidado de personas que se encuentran en orfanatos,
clínicas, reclusiones penitenciarias, de salud mental, etc.
En la actualidad se ha incorporado otro agravante, como es el caso del artículo 170. 5°
del Código Penal, que señala, “Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro
educativo donde estudia la víctima”, consideramos que esta agravante tiene estrecha
relación, pues puede ser que se entienda que el docente o auxiliar de educación tenga
cierta posición de dominio de la víctima, aunque esta agravante al ser separada, puede
entenderse que se configura sin necesidad que se necesita la existencia de una posición
de dominio sobre la víctima, es decir, que sólo bastaría con el hecho de ser docente o
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auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima y nada más.
Además, en el inciso 6 del artículo 170 se indica “En caso de mantener una relación
proveniente de un contrato de locación de servicios, o de una relación laboral con la
víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del hogar”, siendo esta última
reforma mucho más contundente y se da una mayor protección a las relaciones
laborales que tienen subordinación y el agente aprovechándose de ello comete el hecho
delictivo.
4. Cometido por las fuerzas del orden:
En esta agravante se encuentran a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú,
Serenazgo, Policía Municipal, o Vigilancia Privada. Esta agravante tiene dos
presupuestos: la cualidad específica, esto es, que el sujeto agente sea miembro de las
fuerzas del orden y que la perpetración del hecho sea realizada en el ejercicio de sus
funciones.
La doctrina refiere que esta agravante se constituye a partir de una función especial que
ostenta el agente delictivo, los custodios del orden público interno y externo, pues
éstos, adquieren una mayor responsabilidad en el ámbito de los derechos
fundamentales y libertades individuales, asimismo considerar que la mayor gravedad
del hecho radica en que es cometido por quienes el Estado ha investido poderes y
atribuciones para protección y resguardo de las personas, para respetar y hacer respetar
la ley, y violando sus trascendentes responsabilidades, se aprovechan y abusan de
aquellos atributos para la comisión del ilícito. (Peña, 2007, p. 220)
5. Conocimiento de ser portador enfermedad de transmisión sexual grave:
El fundamento de esta agravante radica en el hecho que aparte de lesionar la libertad
sexual, el agente pone en peligro la salud de la víctima, toda vez que, al someterlo a la
cópula sexual, existe la enorme posibilidad de contagiarlo o transmitirle una
enfermedad de transmisión sexual grave en perjuicio evidente o de su salud.
Esta agravante tiene estrecha relación con algunos institutos de la teoría del delito,
respecto al consentimiento de la víctima o el sometimiento al riesgo de la víctima al
acto sexual que produce que no se configure el tipo penal en estudio, pues se parte de la
consideración de la expresión de libertad y por ende autonomía de la voluntad de la
“víctima” que la lleva asumir responsabilidad en virtud de sus actuar libre.
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Finalmente se afirma que estamos ante “una figura de peligro, pues no se exige
necesariamente que el contagio se haya producido, sino sólo el peligro que el contagio
se produzca” (Salinas, 2010, p. 107)
6. Realiza la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o
adolescente/ Si la víctima se encuentra en estado de gestación
Estas agravantes has sido agregada en la última modificatoria en donde se sancionará
con mayor rigidez los casos en el hecho delictivo que atenta contra la libertad sexual se
lleve a cabo en presencia de cualquier niña, niño o adolescente, o cuando una mujer se
encuentre en estado de gestación.
7. Violación sexual a quien tenga catorce y menos de dieciocho años, es
adulto mayor o sufre de discapacidad, física o sensorial, y el agente se
aprovecha de dicha condición.
Esta agravante pone un mayor énfasis en la protección de los mayores de 14 y menores
de 18 años ya que aún no cumplen la mayoría de edad y atentan contra su libertad
sexual; además, cuando la víctima es adulto mayor o sufre de discapacidad, física o
sensorial, porque el sujeto aprovecha dicha condición de la víctima para perpetrar el
hecho delictivo.
8. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en
cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo
108-B.
Se da una mayor sanción penal al sujeto que realiza el acto delictivo contra una mujer
por un contexto de superioridad que tiene el agente sobre la víctima, en los supuestos
contenidos en el artículo 108 – B del código penal, que se detallan a continuación:
1. Violencia familiar.
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual.
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le
confiera autoridad al agente.
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que
exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
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La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera
de las siguientes circunstancias agravantes:
5. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
6. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
7. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.
8. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.
9. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de
discapacidad.
10. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de
explotación humana.
11. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes
establecidas en el artículo 108.
12. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña,
niño o adolescente.
13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre
en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la
sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que
pudiera alterar su conciencia.
En la primera parte de esta agravante, sólo varia la cantidad de gramos de alcohol, pues
en el inciso 12 del artículo 170 del código penal que nos remite al artículo 108 B, el
inciso 13 considera que la cantidad de alcohol será 0.25; pero en esta se considera la
cantidad de 0.5 gramos; sin embargo, el contenido de esta agravante viene a ser
idéntica de la contenido en el al artículo 108 B inciso 13, por lo que a nuestra opinión
se debió haber considerado sólo en la agravante del artículo 170 inciso 12, con la
aclaración de la variación del contenido de alcohol.
3. Regulación del delito de violación sexual en menores de 14 años
Podemos encontrar que el delito de violación sexual en menores 14 años se regula en el
artículo 173° del Código Penal, el mismo que ha venido teniendo modificaciones a su
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tipificación inicial. La última de ellas con el Artículo 1 de la Ley N. º 30838, publicada
el 04 agosto 2018, el cual señala lo siguiente:
“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto
análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos
primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena
perpetua”.
A. Bien jurídico
El bien jurídico protegido es la intangibilidad sexual o indemnidad sexual que se
concibe como manifestación de la dignidad de la persona humana y el derecho que
todo ser humano, en este caso el menor, a un libre desarrollo de su personalidad sin
intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de terceros, las cuales pueden
generar huellas indelebles en el psiquismo de la persona para toda la vida (…) esta
figura penal parte de la necesidad de proteger la incapacidad para comprender y valorar
los actos o comportamientos sexuales que se practican con él o contra él, la enorme
posibilidad de manipulación, la ausencia de carácter formado, la indefensión (total o
parcial) a la que están expuestos por su desarrollo corporal y que es aprovechado por el
autor para lograr el acceso carnal(Castillo, 2002, p. 185 - 186)
En ese sentido, la indemnidad sexual, se relaciona directamente con la necesidad de
proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han
alcanzado el grado de madurez suficiente para ello, como en esta figura, los menores de
edad.
B. Tipo objetivo
1. Sujeto activo:
Puede ser varón o mujer.
2. Sujeto Pasivo:
Persona menor de catorce años. La figura clásica del abuso sexual de menores de edad
comprendía a los menores de catorce años, pero tras la emisión de la ley N. º 28704,
que data del 05 de abril del año 2006, se amplía la tutela de la sexualidad de los
menores de edad, extendiéndola de los catorce a los menores de dieciocho años. Esta
modificación ha generado mucha controversia en la doctrina y jurisprudencia nacional,
de allí que el debate acerca de la criminalización de las relaciones sexuales entre
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adolescentes de catorce y menores de dieciocho añoshayan motivado la emisión de dos
acuerdos plenarios e incluso el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Pero tras la dación de la Ley 30076, de fecha 19 de agosto de 2013, ahora se
criminaliza como abuso sexual de menor de edad, al menor que tiene catorce o menos
de catorce años, esta regulación ha sido ratificada por la reciente Ley 30838, emitida el
04 de agosto de 2018.
3. Acción típica:
La acción típica en este delito es el acceso carnal sexual con el menor de edad o de un
acto análogo, esto implica que sólo basta el yacimiento sexual con el menor, sin la
necesidad de la existencia de violencia, grave amenaza u otro medio típico que fuerce
el acceso carnal sexual, esto parte de la idea de una especia de vulneración del bien
jurídico “indemnidad sexual”, así se cuente con el consentimiento del menor, pues se
entiende el menor no tiene la capacidad psicofísica para decidir ni autodeterminarse
sobre su sexualidad, pues su voluntad se encuentra viciada.
En cuanto a la introducción de partes del cuerpo u otros objetos en las cavidades anal o
vaginal, se comprende aquí que los objetos que se asemejen al miembro viril, así como
otros objetos del cuerpo que puedan parecerse al mismo o que en el acceso carnal
sexual intentan reemplazar dicha función. (García, 1999, p. 45)
C. Tipo subjetivo
El delito de abuso sexual contra menor de edad es un delito eminentemente doloso.
D. Error de Tipo
La doctrina señala que no existen inconveniente alguno para que se pueda dar la figura
del error de tipo, esto es que se tenga un conocimiento equivocada de alguno de los
elementos del tipo subjetivo. Los casos tradicionales de error de tipo son aquellos en la
que el sujeto agente actúa con la creencia que tiene relaciones sexuales con una persona
mayor de edad.
E. Consumación
La consumación se produce con la penetración total o parcial del miembro viril en la
cavidad vaginal, anal o bucal de la víctima, o en su caso con la sola introducción de
objetos en la cavidad anal o vaginal.
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La tentativa es admisible cuando el sujete agente por razones ajenas a su voluntad no
logra penetrar el miembro viril en las cavidad anal, bucal o vaginal de la víctima o en
todo caso le es imposible introducir objetos en la cavidad anal o vaginal de la víctima.
Cabe recalcar que con la reciente modificatoria se han dejado de lado las agravantes
toda vez que bajo cualquier contexto que se realice la violación sexual a un menor de
14 años, la sanación será la cadena perpetua.
Luego de haber descrito la realidad que atraviesa nuestro país respecto a los casos de
violación sexual y que nuestro ordenamiento jurídico los regula como delitos contra la
libertad sexual en todo un capítulodel código penal; y, que este delito con la última
modificatoria aplica como pena privativa de la libertad la pena máxima de cadena
perpetua en caso de menores de 14 años de edad y para mayores son penas privativas
de la libertad que van desde 14 hasta 20 años y con agravantes hasta 26 años, vamos a
pasar a desarrollar como se encuentra regulado la reparación para las víctimas de los
delitos de violación sexual.
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CAPÍTULO II: LOS DAÑOS EN LA VÍCTIMA DEL DELITO DE VIOLACIÓN
SEXUAL
1. La Víctima
Etimológicamente, la Real Academia de la Lengua española, define víctima como
“aquel sujeto o grupo de sujetos que experimentan daño o menoscabo por causa ajena o
fortuita”
Desde el punto de vista jurídico, Cabanellas (2010) define a la víctima como “aquella
persona o grupo de personas que sufren o han sufrido pérdida o detrimento de sus
derechos esenciales” (p. 415).
La víctima como categoría dogmática, desde el derecho penal se señala que “es el
sujeto pasivo y el titular del bien jurídico protegido”. (Pérez, 2000, p.91)
La Defensoría del Pueblo también ha definido al concepto de víctima, como “la
persona natural o jurídica, grupo o comunidad directamente afectada por la comisión
del delito o perjudicada por las consecuencias de éste” (Informe Anual, 2012, p.98).
2. La Victimología
Entendido el concepto de víctima, es necesario precisar que el derecho penal se ha
orientado en forma unilateral hacia el autor del delito, dejando a la víctima en una
posición marginal, limitando su participación muchas veces solo como testigo en el
esclarecimiento del hecho delictivo. Así, incluso como testigo se convierte en
destinatario de serios compromisos y obligaciones, y portador de pocos o ningún
derecho (Díaz, 1990). En ese sentido, la victimología surge como una rama distinta de
la criminología, dedicada al estudio del otro elemento integrante de la pareja criminal,
la víctima. Reyna (2003), señala:
Los primeros pasos de esta disciplina se orientaron hacia el desarrollo de
tipologías victímales y el análisis de los factores de la víctima que
precipitaban el acto criminal, con posterioridad, en su evolución, la
victimología terminó ocupándose también de las consecuencias de las
agresiones que un ser humano sufre a manos de otro. (p. 103)
La victimología, a diferencia de la criminología, que tiene como centro de estudio al
delito, y a quien lo cometió, pone en el centro de atención a la víctima, tanto en los
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hechos delictivos, en su prevención y en el tratamiento de sus consecuencias, como
indica Elías (1984):
La victimología da cuenta de una crítica esencial a la ciencia del derecho
penal, que limita demasiado el concepto de víctima, al considerar que éste
es solo aquél sujeto pasivo del hecho delictivo, y nada más; dejando de lado
todos aquellos agravios que se llevan a cabo, los mismos que no son solos
los casos contemplados en la norma penal. (p.125-126)
El enfoque victimológico de dichas circunstancias nos propone comprender que el
verdadero punto de partida no solamente abarca al delito y delincuente, sino también la
intervención de la víctima.
Sin embargo, el derecho penal tradicional no se ocupa de las víctimas, hasta el punto de
que se ha dicho, con cierta crudeza, según las palabras de Zedner (2003) que, “en un
supuesto de homicidio, la opinión pública exige la reacción jurídico penal, pero la
víctima no plantea problema alguno, basta con enterrarla” (p.77).
Bajo este contexto podemos afirmar que la víctima reaparece, en la actualidad, en el
escenario de la justicia penal, como una preocupación central de la política criminal.
3. La revictimización
Se conoce como revictimización, victimización secundaria o doble victimización el
proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y
profesionales encargados de prestar atención a la víctima a la hora de investigar el
delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido, están
inmersos aquí los jueces, policías o abogados entre muchos otros agentes. En ese
sentido, Urquizo (1998) señala:
La víctima está obligada no solo a soportar el delito, sino también al proceso
judicial, que muchas veces es peor que lo primero, puesto que desencadena lo
que se llama una victimización secundaria, esto es, no sólo la víctima recibe las
variadas y graves consecuencias de la perpetración del delito, sino que, además,
debe hacer frente a un proceso penal adverso, donde al final, muchas veces
siquiera es recompensada con la reparación de su daño. (p.136)
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Así, entonces, podemos distinguir entre lo que podríamos denominar la victimización
derivada propiamente del delito, es decir, aquel proceso por el que una persona se
convierte en víctima de una conducta tipificada por el ordenamiento jurídico como
delito, y de lo que podría denominarse victimización no derivada del delito y que puede
denominarse, también, victimización secundaria o social, toda vez que la sociedad
revictimiza a la víctima, creando una segunda estigmatización en contra de víctimas
que provienen muchas veces de los estratos más pobres de la sociedad.
4. El Daño
A. Concepto
Para Felipe Osterling Parodi, (2003) el daño es todo menoscabo material o moral
causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y de la cual haya de
responder otra; el concepto de daño debe incluir la nota de antijuridicidad, pues tiene
que existir una infracción a la norma jurídica. (p.369)
Héctor Lafaille(1926) apunta que el daño es “el detrimento, la lesión total o parcial, y
abarca, asimismo, el beneficio que no pudo hacerse efectivo”. (p. 195)
A su turno, Alfredo Orgaz (1960) lo define como: “el menoscabo de valores
económicos o patrimoniales, en ciertas condiciones, o bien, en otras hipótesis
particulares, la lesión al honor o a las afecciones legítimas”. (p. 37)
Daño es sinónimo de perjuicio. Así lo establece la mayoría de las legislaciones
modernas y el Código Civil Peruano, en sus Artículos 1317, 1321 y 1331.
Lizardo Taboada (2013) define al daño como “toda lesión a un interés jurídicamente
protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extra patrimonial”. (p. 38)
En nuestra opinión, se puede decir que el daño, desde una óptica jurídica, es la lesión
que por dolo o culpa “de otro” recibe una persona en un bien jurídico que le pertenece,
lesión que le genera una sensación desagradable por la disminución de ese bien, es
decir, de la utilidad que le producía, de cualquier naturaleza que ella fuese; o que es
todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes a causa de otro,
por la pérdida de un beneficio de índole material o moral, o de orden patrimonial o
extra patrimonial.
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B. Clasificación de los Daños
Nuestro Código Civil peruano de 1936 y 1984, adopta la clasificación francesa del
daño, pues señala que dependiendo del bien jurídico afectado, tenemos que existen dos
tipos de daño: material o patrimonial y moral o extra patrimonial.
i. Daño material o patrimonial: daño emergente y lucro cesante
El daño material o patrimonial es aquél menoscabo que experimenta una persona sobre
su patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes que lo componen, sea
indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma en
sus derechos o facultades.
A su vez, la doctrina distingue el daño patrimonial en dos formas típicas: “daño
emergente” y “lucro cesante”, siendo el primero la disminución del patrimonio ya
existente; y el segundo, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto.
La indemnización, para ser completa, debe comprender todo lo necesario a fin de
colocar al acreedor en la misma situación jurídica en que se encontraría si la obligación
hubiese sido cumplida. Por eso, el acreedor tiene el derecho de exigir las pérdidas
sufridas y las utilidades frustradas.
a. Daño Emergente:
El daño emergente es el empobrecimiento der patrimonio del acreedor, está
determinada por las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la
inejecución de la obligación.
Representa la extracción de una utilidad preexistente del patrimonio del sujeto; es
decir, el empobrecimiento o disminución que sufre el damnificado en su patrimonio
como consecuencia directa del daño evento. V. gr., el daño generado al patrimonio
producto de los gastos médicos y de hospitalización en los que haya que incurrir con
ocasión de un accidente automovilístico.
b. Lucro Cesante:
El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (artículo 1321
del Código Civil), o menor dicho a las utilidades que deja de percibir, con motivo de la
misma inejecución.
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Para Campos García (2017), el lucro cesante importa la pérdida de una utilidad
previamente inexistente que el sujeto presumiblemente conseguiría de no haberse
verificado el daño; es decir, la presumible ganancia o incremento en el patrimonio cuyo
ingreso a la esfera patrimonial se impide. (p.102)
La prueba del daño emergente es relativamente sencilla. La prueba del lucro cesante es
más compleja. El lucro cesante no puede acreditarse generalmente en forma directa.
Entonces, cuando la ganancia podía esperarse con probabilidad, debe suponerse que
esa ganancia se hubiera hecho, ya que todo hombre común suele hacerla. Por eso el
lucro cesante es aquello que según 1as circunstancias pudiera haberse esperado con
probabilidad.
ii. Daño extra patrimonial: daño moral y daño a la persona
Los bienes materiales no son los únicos susceptibles de percibir un daño, sino también
aquellos que no ocupan un espacio físico.
La persona puede sufrir atentados contra su integridad, salud mental y psicológica, el
honor, reputación y demás bienes extrapatrimoniales. En estos casos no se podría
aplicar el daño patrimonial, por lo que el legislador peruano acertadamente ha previsto
en el Código Civil la tutela del daño moral.
Existe una discusión en cuanto a la definición del daño moral y del daño a la persona; y
la relación entre estos conceptos.
Para Leon Leysser(2007) el daño moral es el daño “relativo al espíritu, al pensamiento
(opuesto al material)”, así, este tipo de daño abarca el pretium doloris como los
derechos de la personalidad. (p.238).
Rangel Sánchez (2015) es de la idea que “el daño moral es género y no especie. En
tanto que el daño moral abarca el pretiumdoloris como la vulneración de los derechos
de la personalidad, por lo que se incluirá a conceptos tales como el daño a la persona”.
(p.35)
Para Fernández Sessarego (2002), existe una concepción cada vez más humanista de
las lesiones a la esfera subjetiva de la persona, pues se identifica el daño a la persona
como un aspecto general del daño extra patrimonial, el mismo que presenta un
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contenido amplio, que abarca un conjunto de elementos del daño a la persona, entre los
cuales se destacan: el daño al proyecto de vida, el daño a la imagen, y el daño al honor.
Mientras que daño moral es distinto al daño a la persona, pues es entendido como un
aspecto específico del daño a la persona, consistente en el sufrimiento o dolor
espiritual, las lesiones psicológicas como consecuencia de un hecho lesivo.
La afectación de cada uno de los ámbitos del daño a la persona (proyecto de vida,
imagen, honor, entre otros) genera a su vez daño moral, precisamente porque es el
sufrimiento emocional y psíquico la principal consecuencia de la lesión a derechos
inmateriales. Por ello, nos vamos a referir al daño moral en específico, entendiendo que
todo daño a la persona de forma general, a su vez repercute en un daño moral al sujeto
afectado.
En palabras de Osterling (1985) el daño moral es “el daño no patrimonial, es el inferido
en derechos de la personalidad o en valores que, pertenecen más al campo de la
afectividad que al de la realidad económica” (p. 449.)
Al respecto, Rangel Sánchez (2015) señala que Osterling no entiende al daño moral
como pretiumdoloris o afección a los sentimientos. De ahí que no haya una correcta
técnica legislativa ni unificación de categorías jurídicas que mejoren la interpretación
de los operadores jurídicos. (p.44)
Fue el Profesor Carlos Fernández Sessarego quién en nuestro país, realizó una clara
distinción de los daños moral y daño a la persona, de corte italiana, siendo su principal
impulsor, así mismo fue él quien introdujo estos conceptos en nuestra legislación
nacional, es decir el Código Civil peruano, que data de 1984, al distinguir en el artículo
1984° y 1985° la categoría del daño moral, como distinta del daño a la persona, en los
siguientes términos:
Artículo 1984º.- El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el
menoscabo producido a la víctima o a su familia.
Artículo 1985º.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la
acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la
persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada
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entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga
intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño.
Carlos Fernández Sessarego (2009) distingue dos tipos de daños: Daño Subjetivo y
Daño Objetivo.
El primero incide sobre el sujeto de derecho, y es conocido comúnmente como “daño a
la persona”. El daño objetivo es aquel que incide sobre las cosas u objeto exteriores al
ser humano.
En cuanto al daño a la persona o daño subjetivo este se divide en:
A. Daño psicosomático
I) Daño biológico
II) Daño al bienestar o daño a la salud integral
B. Daño a la libertad (daño al proyecto de vida)
En cuanto al daño psicosomático (conocido como daño-evento), tiene en cuenta la
naturaleza unitaria y bidimensional del ser humano. De un lado es un conjunto de
órganos, funciones fisiológicas y un psiquismo y, del otro, es libertad, su centro
espiritual. Abarca tanto el daño biológico como el daño al bienestar. Con relación al
daño biológico, es una lesión que afecta cualquier parte del cuerpo humano, en sentido
estricto, o incide en su psiquismo. Es la lesión en sí misma considerada.
En cuanto al daño al bienestar, dice Fernández Sessarego(2009) que es conocido como
daño consecuencia o daño a la salud integral de la persona. En este tipo de daño se
compromete el estado de bienestar de la persona, donde “a consecuencia de la lesión
sufrida, ve afectadas de cierta gravedad, sus normales actividades, ya sean ellas
afectivas, de relación social, familiares, laborales, recreativas u otras”. Dentro de este
tipo de daño están comprendidos el daño estético, daño sexual, daño a la vida de
relación, entre otros. (p. 481-484).
Con respecto al daño al proyecto de vida, se deriva del daño a la libertad fenoménica
que puede llegar a truncar el proyecto existencial del ser humano. Es uno de los
mayores daños que se le podría causar.
iii. El daño al proyecto de vida
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Para Fernández Sessarego (2009), el proyecto de vida se inicia con una decisión libre,
que tiende a su realización en un futuro mediato o inmediato, es lo que la persona ha
decidido ser y hacer en su vida. Se entiende por tal al “rumbo o destino que la persona,
en cuanto ontológicamente libre, otorga a su vida. En ese sentido, si no fuera un ser
libre y temporal, carecería de sentido referirse al proyecto de vida. Todo ser humano
tiene un proyecto de vida, ya sea original, alternativo o sustituto. El que designamos
como original es el proyecto que la persona concibió imaginativamente, y que,
afortunadamente, está realizado en su existir: La persona está realizándose tal como lo
decidió, está cumpliendo dicho proyecto”. En cuanto al proyecto de vida alternativo es
“aquel que surge ante la imposibilidad que, por causas endógenas o exógenas, el ser
humano no llega a ejecutar, por lo que tiene que encontrar y realizar otro diferente al
original realizado”. En este supuesto es fundamental que no haya un daño ocasionado
por un tercero que conlleve a optar por el proyecto de vida alternativo. Con relación al
proyecto de vida sustituto, “es aquel que se adopta en reemplazo del original que, a
consecuencia de un daño, se frustra cuando se hallaba en proceso de realización” (p.
509-510).
Según refiere Fernández Sessarego(2009) uno de los daños más graves que se le puede
causar a una persona -aparte de la muerte- lo constituye “el daño al proyecto de vida,
pues su más grave efecto es el de generar en el sujeto, en ciertos casos extremos, un
vacío existencial por la pérdida de la razón de ser que experimenta su vida” (p. 517).
Entre las consecuencias que puede causar este daño, Fernández Sessarego indica las
siguientes: “El ser humano afectado en su libertad fenoménica o “proyecto de vida” se
sume en un estado de explicable desorientación, de depresión, de pérdida, de seguridad
y confianza en sí mismo, de ausencia de metas. De desconcierto, en suma. A raíz de
dicho daño concluyeron para el sujeto afectado, de un día para otro, total o
parcialmente, sus aspiraciones, sus metas, sus proyectos, su proceso de realización
personal. El sujeto dejó de “ser” y “hacer” con su vida, lo que se había propuesto, lo
que le otorgaba, como está dicho, un sentido o razón de ser a su existencia. La
angustiosa situación que lo invade puede conducirlo a la evasión mediante la adicción a
las drogas o en un caso límite, al suicidio” (p.518)
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Sobre la gravedad del daño al proyecto de vida, la Cas. N° 937- 2002-Chincha (2003),
fundamento jurídico octavo ha mencionado lo siguiente: “Es un mecanismo que
cristaliza lo que para el ser humano constituye su plena realización en cuanto persona;
que la consecuencia de un daño a la persona humana genera que este proyecto de vida
pueda frustrarse, cumpliendo solo parcialmente o menoscabarse en alguna medida; que
es un daño radical de consecuencia incalculable pues puede llegar a crear en la persona
un vacío existencial, es decir la pérdida del sentido que había dado a su humano
transcurrir; en el proyecto de vida se juega el destino de una persona pues este daño
lesiona al mismo núcleo existencial del sujeto, a su proyección de ontológica
libertada.”
Fernández Sessarego(2009) señala que el daño al proyecto de vida puede ser lesionado
en tres distintas formas:
 Frustración: La experiencia demuestra que un proyecto de vida truncado no
encuentra fácilmente un sustituto. Por ejemplo, la imposibilidad de llevar
adelante el proyecto de vida hace que el pianista sienta un inexplicable vacío
existencial resultado de la pérdida del sentido de su vida. ¿Cómo podrá
continuar su vida, cómo la llenará, qué otro proyecto podrá asumir? ¿Será capaz
de enrumbar su vida por otro derrotero o, por el contrario, se derrumbará
anímicamente frente a lo sucedido? El proyecto de vida, de hallarse estará muy
lejos de colmar la ocasión del artista.
 Menoscabo: Si bien no se produce la frustración total del proyecto de vida, se
presentan situaciones en la que la persona afectada no se encuentra en las
condiciones de cumplir su proyecto de vida. El autor menciona como ejemplo
de menoscabo aquel sufrido por María Elena Loayza Tamayo (Caso Loayza
Tamayo Vs. Perú, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos),
pues al haber sido encarcelada injustamente por 5 años, torturada y vejada,
cuando fue puesta en libertad no se encontraba en situación de continuar con su
trabajo de profesora y estudiante universitaria.
 Retardo: Puede ocurrir por ejemplo que la persona sufra un injusto
encarcelamiento o un período de recuperación de su salud. En estas
circunstancias, la persona puede recuperar el tiempo perdido, el retardo sufrido,
y reemprender el cumplimiento de su proyecto de vida. El autor menciona como
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ejemplo el caso de un estudiante que por efectos de una detención injusta y
prolongada se vio forzado a no seguir con sus estudios. Puede darse que el
involuntario retardo haya retrasado el cumplimiento de los objetivos trazados
por el estudiante o, que debido a la detención perdió la oportunidad de ascender
en el ámbito laboral. Con frecuencia el retardo del proyecto de vida, suele ir
acompañado del menoscabo, como en el ejemplo anteriormente citado. (p. 568572).
5. Daño múltiple a las víctimas del delito de violación sexual
Los daños que presenta una víctima luego de haber sido violada sexualmente son
múltiples, podemos mencionar las siguientes:
a. Daño a la persona:
a.1. Daño psicológico: trauma psicológico sexual
Para Larry J. Copeland (1994) el trauma psicológico sexual es una secuela común de la
violación.
Las principales y generales respuestas emocionales que presenta la víctima luego de ser
violada sexualmente, se describen típicamente como las siguientes:
o Trastorno del Comportamiento: Presenta un comportamiento de miedo excesivo
o Tiene baja auto-estima y sentimientos de culpabilidad.
o Sufre depresión y exhibe conductas auto agresivas y suicidas.
o Presenta trastornos en las funciones relacionadas con el sueño (insomnio, terror
nocturno, pesadillas).
o Aislamiento.
o Exhibe una agresividad excesiva y manifestaciones de violencia.
o Extremadamente temeroso de revelar las acciones del agresor.
o Tiene miedo a una persona y/o a un lugar específico.
o Presenta trastornos relacionados con la alimentación (anorexia, bulimia).
o Trastornos psicosomáticos (cefalea, migraña, dolor abdominal recurrente).
o Presenta trastornos neuróticos o de relación (estructuras obsesivas, fobias, ansiedad,
regresión), entre otros.
a.2. Daño Físico:
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Para el Dr. Stephen Ludwig (2001), señala que las principales y generales daños
físicos-somáticos que presenta la víctima luego de ser violada sexualmente, se dividen
en:
o Lesiones

Físicas-Genitales:

Edema,

excoriaciones,

hematoma,

desgarro,

abrasiones, equimosis, roturas, perforaciones, hemorragias, Dolores abdominales o
pelvianos, infección urinaria recidivante, presenta trastornos en las funciones
relacionadas con el control de esfínteres (enuresis, encopresis), que anteriormente
controlaba.
o Contagio de las enfermedades de transmisión sexual (ETS): Entre las
enfermedades por contacto sexual tenemos: Gonorrea, sífilis, tricomoniasis,
vaginosis bacteriana, y en menor frecuencia la condilomatosis, herpes virus 2,
candidiasis vaginal, y VIH-Sida.
o El embarazo: Un embarazo puede ser menos evidente para la víctima que ha sido
violada por primera vez. El riesgo de embarazo de una única relación sexual sin
protección varía de 1 a 1.5 %. (1). La paciente debe ser informada del riesgo; así
como de los métodos de prevención del embarazo; de tal manera que a la víctima se
realizarán los exámenes necesarios para determinar un posible embarazo. (p.02-03)
a.3. Daño al proyecto de vida:
La víctima del delito de violación sexual muchas veces ve truncado o frustrado su
proyecto de vida, que viene realizando o que ha sido planificado.
Una de las principales causas de este daño al proyecto de vida en las víctimas, se
presenta cuando se trata de un caso de embarazo producto de esta violación sexual,
embarazo que no ha sido planificado, y que constituye una carga familiar y psicológica
muy grande sobre todo cuando se trata de una víctima menor de edad.
b. Daño moral
La víctima del delito de violación sexual tiende muchas veces al menosprecio de su
propia identidad, al dolor intrínseco, al sufrimiento y al dolor espiritual por el suceso
criminal que ha sido víctima.
c. La muerte
Producto del evento delictuoso, puede incluso llegar al homicidio o asesinato de la
víctima.
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CAPÍTULO III: LA VÍCTIMA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO
1. La víctima en el código procesal penal del 2004
El código procesal penal, plasmado en el Decreto Legislativo N.º 957, publicado en el
diario oficial el peruano con fecha 29 de junio del 2004, representa un avance
normativo respecto al tema de la víctima dentro del proceso penal.
Este código que se enmarca dentro del modelo acusatorio- adversarial, regula el tema
de la víctima, en el Libro Primero, sección III, Titulo IV, artículos 94 al 110 y
considera a tres sujetos procesales distintos: agraviado, actor civil y querellante
particular.
A. El agraviado
El código procesal penal, separa la figura del agraviado de la del actor civil, así se
considera agraviado a la persona ofendida directamente ante la comisión de un delito o
perjudicado por las consecuencias del mismo, y por actor civil, el código procesal
penal entiende, que es aquel que resulte perjudicado por el delito, y quién según la ley
civil esté legitimado para reclamar la reparación, y en su caso, los daños y perjuicios
producidos por el delito.
El código procesal penal, señala expresamente quienes se consideran agraviados en los
incisos 1 al 4 del artículo 94º:
Artículo 94:
1. Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente
ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del
mismo. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del
Estado, su representación corresponde a quienes la ley designe.
2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán
tal condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el
Art. 816º del Código Civil.
3. También serán considerados agraviados los accionistas, socios,
asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una
persona jurídica cometidos por quienes la dirigen, administran o
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controlan.
4. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o
difusos, cuya titularidad lesiones a un número indeterminado de
personas, o en los delitos incluidos como crimines internacionales
en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú,
podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas
directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de
la misma se vincule directamente con esos intereses y haya sido
reconocida e inscrita con anterioridad a la
delito

comisión

del

objeto del procedimiento.

El código procesal penal también reconoce derechos al agraviado dentro del proceso
penal, entre ellos:
Artículo 95.- Derechos del agraviado:
1. A ser informado de los resultados de la actuación en que haya
intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no
haya intervenido en él, siempre que lo solicite;
2. A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o
suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;
3. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades
competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de
su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se
preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la
investigación o el proceso.
4. A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.

Además, el agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la
denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa. Si el
agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones en las
que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza.
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El artículo 96º del código procesal penal señala que la intervención del agraviado como
actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las actuaciones de la
investigación y del juicio oral.
El Ministerio Público, entonces, va requerir de alguna manera el aporte de la víctima ya
sea con su declaración en calidad de agraviado y su participación como testigo cuando
las circunstancias así lo ameriten.
B. El actor civil
La víctima perjudicada por el ilícito penal, puede ingresar al proceso, de acuerdo con
nuestra legislación, como actor civil, para lo cual necesita constituirse formalmente
siguiendo las líneas de nuestro código procesal penal, el mismo que en su artículo 98
nos señala que entiende por actor civil.
Artículo 98.-Constitución y derechos
La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por
quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley
civil está legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los
daños y perjuicios producidos por el delito.

La solicitud de constitución en actor civil, se presentará por escrito ante el juez de la
investigación preparatoria y debe contener bajo sanción de inadmisibilidad, según el
artículo 100 del código procesal penal:
1. Las generales de ley de la persona física o la denominación de la
persona jurídica con las generales de ley de su representante legal;
2. La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero
civilmente responsable, contra quien se va a proceder;
3. El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las
razones que justifiquen su pretensión; y,
4. La prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo
98º.
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Asimismo, el código señala que la constitución en actor civil deberá efectuarse
oportunamente hasta antes de la culminación de la investigación preparatoria, es decir
hasta antes de pasar a la etapa Intermedia. El artículo 103 del código procesal penal
establece que el Juez de la investigación preparatoria una vez que ha recabado
información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego
de notificarles la solicitud de constitución en actor civil resolverá dentro del tercer día.
Contra la resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor civil procede
recurso de apelación y la Sala Penal resolverá según el trámite para la apelación de
autos prescrito en el Art. 420º del Código Procesal Penal.
De otro lado cabe indicar que el actor civil debidamente constituido en un proceso
penal está impedido de presentar demanda indemnizatoria en la vía extra penal; sin
embargo, si se desiste de su pretensión hasta antes de la acusación fiscal podrá ejercer
la acción indemnizatoria en otra vía, en ese mismo sentido San Martin (2005) precisa
"que si el agraviado opta por la vía civil ya no puede acudir a la vía penal o viceversa,
además tampoco podría acudir simultáneamente a ambas vías, lo que se justifica para
evitar precisamente la litispendencia" (p.98)
El artículo 104 del código procesal penal, señala las facultades que tiene el actor civil
en el marco del nuevo sistema penal:
Articulo 104.- Facultades del Actor Civil
Deducir Nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de
prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en
el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé,
intervenir – cuando corresponda – en el procedimiento para la imposición
de medidas limitativas de derecho, formular solicitudes en salvaguarda de
su derecho, colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la
intervención de su autor o partícipe, acreditar la reparación civil que
pretende.

C. El querellante particular
El numeral 2 del Artículo 1º del código procesal penal señala que en los delitos de
persecución privada corresponde directamente al ofendido el ejercicio de la acción
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penal y el proceso estará a cargo del Juez Unipersonal, es decir, cuando una persona
sienta que su honor, moral, imagen y reputación ha sido vulnerado o dañado mediante
difamación, calumnia o injuria, puede presentar una querella ante el Juez Unipersonal
contra quien o quienes considere responsable del delito en su agravio, precisando la
sanción penal y el pago de la reparación civil.
Este proceso se diferencia de los delitos de persecución pública en cuanto corresponde
al Ministerio Público promover acción penal de oficio, a instancia del agraviado, o por
cualquier persona natural o jurídica, mediante acción popular tal como lo prescribe el
numeral 1 del Artículo 1º del mismo cuerpo normativo.
Así, el ofendido es la única persona que puede impulsar el ejercicio de la acción penal
privada y durante el proceso puede presentar pruebas a fin de demostrar la culpabilidad
del infractor de la ley penal; asimismo, tiene que demostrar el perjuicio que le ha
ocasionado en su vida personal, laboral y social a fin de que pueda ser compensado con
la reparación civil.
El querellante particular podrá desistirse expresamente de la querella en cualquier
estado del procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se considerará tácito el
desistimiento cuando el querellante particular no concurra sin justa causa a las
audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus
conclusiones al final de la audiencia. En los casos de incomparecencia, la justa causa
deberá acreditarse, de ser posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso contrario,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella.
2. Los límites a los derechos de las víctimas en el código procesal penal peruano
Dentro de los límites a los derechos de las víctimas en el código procesal penal del año
2004 podemos encontrar las siguientes:
A. En la aplicación del principio de oportunidad
El ordenamiento procesal penal actual reconoce un estatus especial a la víctima dentro
del proceso; sin embargo, aún hay temas que merecen especial atención, como por
ejemplo en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad no mayor
de cuatro años, donde es de aplicación el principio de oportunidad, pareciera que sus
derechos se ven restringidos, cuando el ministerio público cita al imputado para llegar
a un acuerdo reparatorio y la víctima no asiste dicha diligencia, el Fiscal, en ese acto
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tiene la facultad de decidir por ella y determinar el monto de la reparación civil,
vulnerándose el derecho de la víctima, así también el artículo 2 inc. 3 del código
mencionado refiere, que si asiste a dicha diligencia y no llega a un acuerdo con el
imputado sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que
este exceda del plazo de nueve meses.
En ese sentido la opinión de la víctima pasa a un plano secundario, no tiene relevancia,
pese a que es la única que resulta lesionada, dañada o perjudicada ante la comisión de
un delito, así en la práctica es el fiscal y el imputado quienes finalmente llegan a un
acuerdo y celebran el negocio jurídico, vulnerando el principio de igualdad procesal.
B. En la aplicación del principio dispositivo en el recurso de apelación

Por otro lado, el derecho a la impugnación se encuentra recortado a la víctima por
cuanto si no se ha constituido en parte civil no tiene derecho a impugnación alguna, y
si se hubiera constituido en parte civil solo puede ofrecer pruebas y su impugnación
solo puede estar referida al monto de la reparación civil, así lo establece nuestro código
procesal penal en los siguientes artículos:
Artículo 407˚. - Ámbito del recurso.
1. El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar, indistintamente, del objeto
penal o del objeto civil de la resolución.
2. El actor civil sólo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución.
Artículo 409˚. - Competencia del Tribunal Revisor
1. La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la
materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas
o sustanciales no advertidas por el impugnante.
En ese sentido, el ordenamiento procesal vigente concede solo a quien se constituye en
parte civil, el derecho a la impugnación en caso de sentencia absolutoria o en caso de
discrepancia sobre el monto de la reparación civil. El no constituido en parte civil sufre
una suerte de indefensión.
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Así, también, el juez superior solo se pronunciará por la pretensión impugnada, por lo
que, si el actor civil debidamente constituido se le vence el plazo y no apela la
resolución en el extremo de la reparación civil, el juez superior no tiene facultad para
pronunciarse por ese extremo de la sentencia apelada.
C. En la aplicación del principio de consenso en la terminación anticipada

La victima está impedido de pedir sanción penal en los procesos especiales de
terminación anticipada donde se tiene como propósito fundamental, favorecer al
imputado, así pues el principal objeto de negociación es la pena y ya no importa el
cargo que se le imputa al procesado, incluso se puede pactar una pena distinta de la que
está prevista legalmente.
En este proceso especial el fiscal tampoco pide una sanción para el imputado sino
llegar a un acuerdo con este, sobre las circunstancias del hecho punible, reparación
civil y consecuencias accesorias, así como la no aplicación de la pena privativa de
libertad, ello se consignará en el acta respectiva, debiendo el juez dictar sentencia en el
plazo de cuarenta y ocho horas. Es criterio de cada fiscal llegar a un acuerdo con el
actor civil sobre el monto de la reparación civil.
No basta, entonces, un proceso rodeado de garantías para el procesado, quien si bien
tiene el derecho de que su culpabilidad sea probada, el agraviado también tiene derecho
a la reparación integral del daño sufrido con el hecho punible. Ello porque uno de los
fines del proceso debe ser el alcanzar la paz social en justicia. En suma, el
ordenamiento procesal penal concede derechos a la víctima; sin embargo, no es
suficiente, a fin de que su intervención no quede relegada en el proceso.
3. Tutela de derechos para la víctima
Un problema que se ha suscitado en el proceso de reforma peruano, es la naturaleza de
la tutela de derechos, y si esta puede ser utilizada también por la víctima durante el
proceso penal con la finalidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para que este
ponga fin a la vulneración de alguno de sus derechos reconocidos legalmente.
El control de tutela de derechos procede cuando el imputado considere que durante las
diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, no se ha dado cumplimiento
a los derechos previstos en el artículo 71° del Código Procesal Penal, o que sus
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derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos
indebidas o de requerimientos ilegales.
En este sentido se han dos posiciones contrarias respecto a la legitimidad de la víctima
para solicitar tutela de derechos ante la afectación, por parte de otro sujeto procesal, de
alguno de sus derechos.
A. La tutela de derechos como institución exclusiva del imputado
Esta posición ha sido asumida por el Tercer Juzgado Penal de Investigación
Preparatoria de Trujillo, quien en el Expediente N.° 749-2008-11, ha señalado:
El cuestionamiento de los denunciantes (ahora solicitantes) a la decisión de la
señora Fiscal Provincial de archivar la denuncia de autos, resulta totalmente
ajeno a la naturaleza procesal del control de tutela de derechos, la misma que
en rigor está habilitada ante la vulneración de alguno de los derechos del
imputado reconocidos taxativamente en el artículo 71°, numeral 2° del
Código Procesal Penal, máxime si la decisión de archivar una denuncia
representa el ejercicio regular de sus funciones como titular de la acción penal
pública. (p.24)

Entonces, la jurisprudencia citada, estaría concluyendo que la tutela de derechos es una
facultad exclusiva del imputado, quien puede, por sí mismo o través de su abogado
defensor, hacer valer los derechos que la Constitución Política y las leyes le conceden.
B. La tutela de derechos es también una vía de protección de los derechos de la
víctima
En sentido contrario a esta posición, somos de la opinión que si bien el art. 71° del
código procesal penal solo prevé taxativamente la posibilidad de que el imputado
pueda recurrir vía tutela de derechos cuando alguno de sus derechos está siendo
vulnerados, no significa que la víctima no lo pueda hacer también, máxime si el nuevo
modelo procesal penal propugna la igualdad de armas y condiciones entre los sujetos
procesales.
La posibilidad de que la víctima recurra a través de una tutela de derechos es válida y
tiene fundamento jurídico y dogmático, a partir de una interpretación sistemática y
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armónica con los principios constitucionales. Pues tal como lo señala el numeral 3 del
art. I del Título Preliminar del código procesal penal:
“Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las
facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código, y los jueces
preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los
obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”.
El tema propuesto no ha encontrado aún una posición mayoritaria, pues se debe buscar
los lineamientos unificadores en torno a la naturaleza de la tutela de derechos y la
legitimidad de los sujetos procesales para ser invocarla.
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CAPÍTULO IV: LA REPARACIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO EN EL
CÓDIGO PENAL PERUANO
El ordenamiento jurídico peruano establece a la reparación civil como la única vía para
compensar el daño causado a las víctimas después de haber sufrido las consecuencias
de un delito penal. Así, a continuación, veremos, cuáles son los alcances de la
reparación civil en el Perú, su vinculación con el derecho penal, y el sistema penal
peruano.
1. Concepto de Reparación Civil proveniente del delito
La reparación civil es una de las consecuencias jurídicas del delito, que se le impone
juntamente con la pena a la persona que se encuentra responsable de la comisión de un
delito, siempre y cuando el agraviado haya sufrido un daño, perjuicio o menoscabo.
La reparación civil, en palabras de Peña (2006) se constituye como:
El punto de conexión entre el Derecho penal y el Derecho civil, ya que
se aprecia la doble acción de las consecuencias jurídicas del delito: pena
y reparación; en otros términos, una consecuencia jurídica dirigida a
restablecer la paz en la sociedad (pena) y otra dirigida a reparar el daño
ocasionado a la víctima (reparación civil). (p.144).

Vidal La Rosa (2007), menciona que la reparación civil:
Busca resarcir el daño ocasionado a la víctima, debiendo restituirle al
estatus anterior al desarrollo del suceso delictivo (…) por lo que se
puede entender que la reparación civil tiene como finalidad colocar a la
víctima en una posición lo más parecida posible a la que tenía antes de
que se produjera el daño. (p.127)
El penalista peruano Reyna (2006) ha señalado que, “la realización de un hecho
punible genera no sólo consecuencias jurídico-penales en el autor del hecho (penas o
medidas de seguridad), sino también consecuencias jurídico-civiles que se conocen
comúnmente como reparación civil” (p.99).
El civilista peruano Espinoza (2006) define a la reparación civil como:
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La obligación que se le impone al infractor, la prestación de dar una
suma de dinero (Indemnización equivalente) o una prestación de hacer
o no hacer (indemnización específica), en beneficio del dañado, una vez
acreditado un supuesto de responsabilidad civil. Sin embargo, estas
prestaciones no son excluyentes entre sí. (p.156).
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Libertad, el 11 de setiembre de 2008, al
resolver el Expediente N.°411-2008, ha establecido que:
La reparación civil comprende el daño causado por el delito, así como
el daño emergente y el lucro cesante. (…) y que en la comisión de todo
delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena,
sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil por
parte del autor, es por ello que en los casos en que la conducta del
agente ocasione un daño reparable, corresponde fijar junto con la pena
el monto de la reparación civil (p.38).
2. Naturaleza jurídica de la reparación civil proveniente del delito
Al respecto existen dos posiciones. Una primera establece que la reparación civil tiene
una naturaleza penal, la misma que es accesoria y dependiente de la sanción penal
(pena), y una segunda sostiene que es de naturaleza civil, la misma que es autónoma e
independiente de la sanción penal, a continuación, veamos cada una de ellas.
Quienes sostienen que la reparación civil presenta una naturaleza, se sustentan en el
hecho de que ésta se encuentra regulada dentro del ordenamiento jurídico penal, en ese
sentido, Pablos (2005) sostiene:
La reparación civil es de naturaleza penal porque se encuentra regulado
en los artículos 92 al 101 del Código Penal Peruano. Asimismo, se
fundamenta esta posición en que dicha reparación tiene como fuente de
origen al delito, tal como ocurre con las penas y las medidas de
seguridad. (p.139).
Representante de esta corriente doctrinaria también es García (2007), quién señala:
La responsabilidad civil derivada del delito es una institución de
naturaleza penal, no sólo porque tiene su origen en la comisión de un
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hecho ilícito, sino porque además el hecho ilícito en sí trae consigo un
perjuicio al afectar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos.
(p.164).
Otros autores agregan a esta posición, que la reparación civil derivada del delito tiene
naturaleza penal debido a su importancia en la lucha contra el crimen en razón del
papel intimidatorio que tiene el derecho penal, así los profesores nacionales Bramont y
Bramont (1995) indican que:
Las amplias garantías concedidas a favor del derecho del perjudicado,
demuestran que la ley ha atribuido también a la reparación civil el valor
de un medio de lucha contra el delito, tanto más que si la pena es un
mal, la reparación civil también lo es, a punto tal que, muchas veces
ocasionan al autor o participe del injusto un dolor más intenso que la
misma pena. (p.84)
En cuanto a la segunda postura, que establece la naturaleza civil y autónoma de la
reparación derivada del delito, se afirma que aquélla es tal debido a que su exigibilidad
no surge de la comisión del delito en sí, sino del daño generado por éste; dentro de esta
postura se encuentra el Profesor Castillo (2003) quien sostiene que “la reparación civil
no siempre se determina con la pena, puesto que para esta última sólo requiere de una
conducta típica, antijurídica y culpable, mientras que la reparación civil exige la
constatación de un daño causado de manera ilícita” (p.102).
En esa misma línea, sostiene San Martín Castro (2003) “la reparación, es de naturaleza
civil por su origen y sus efectos, pues es una institución propia y distinta al delito y a
sus efectos, para lo cual, nos debemos remitir a la ley procesal civil” (p.88).
En ese mismo sentido es la opinión del profesor Luis Guillermo Bringas (2009), al
señalar la naturaleza privada e independiente de la responsabilidad civil en los
siguientesargumentos:


La desaparición de los preceptos que regulan la responsabilidad civil del
Código Penal carecería de relevancia, pues podría accionarse en la vía civil
basado en la normatividad propia del Código Civil.

49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


Algunos de los conceptos que la integran coinciden con instituciones civiles
(acción reivindicatoria).



La responsabilidad civil sigue un régimen autónomo e independiente de la pena,
subsistiendo, aunque se extinga la responsabilidad penal.



La reparación civil no es personalísima, como sí lo es la pena, por tanto, aquélla
puede transmitirse a los herederos.



La responsabilidad civil no se establece de manera proporcional a la gravedad
del delito, sino teniendo en cuenta la entidad y magnitud del daño causado.



La reparación civil tiene como finalidad reparar el daño causado por una
conducta antijurídica y se orienta a la víctima. La pena tiene fundamentalmente
fines preventivos. (p.55).

En nuestra jurisprudencia tampoco existe un consenso respecto a este tema, así, en
efecto, la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial
sobre la naturaleza jurídica de la reparación civil, ha resultado ser tan discordante. Así
el Tribunal Constitucional señala la naturaleza penal de la reparación civil, en el
Expediente N.° 00695-2007-PHC, dado el 16 de febrero del 2007, el mismo que señala
que “La Reparación civil no es una obligación de orden civil, porque es una verdadera
condición de la ejecución penal” (p.86).
Mientras que, por su parte, el Poder Judicial ha reiterado a través de su jurisprudencia y
de acuerdos plenarios, que la reparación tiene una connotación exclusivamente civil.
Tal es el caso, de la ejecutoria suprema del 17 de febrero de 2006, Recurso de Nulidad
N. º 4885-2005 Arequipa, en donde establecen:
Las consecuencias del delito no se agotan con la imposición de una
pena o medida de seguridad, sino que surge la necesidad de imponer
una sanción reparadora, cuyo fundamento está en función a que el
hecho delictivo, no sólo constituye un ilícito penal sino también un
ilícito de carácter civil. (p.56).
Posición que se encuentra también sustentada en los acuerdos plenarios N.º 5/99 del 20
de noviembre de 1999, del Pleno Jurisdiccional de los Vocales Superiores integrantes
de las Salas Superiores en lo Penal de los Distritos Judiciales de la República, en donde
señala a través de su tercer considerando que:
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Para el Poder Judicial, la reparación tiene una connotación
exclusivamente civil, y que su tratamiento en el proceso penal se
sustenta esencialmente en razones de economía procesal, dado que, si
esta posibilidad no se le diera al Juez Penal, tendría que constituirse por
cada proceso penal un proceso civil para que se ventile el tema de la
indemnización, lo que resultaría inmanejable. (p.126).
De lo dicho, se infiere que para el Poder Judicial la reparación civil se encuentra
incluida en el proceso penal sólo por razones de economía procesal, motivo por el cual
no tiene ninguna diferencia en la naturaleza jurídica de la reparación si ésta es discutida
en la vía penal o en la vía civil.
Es importante mencionar que tanto la responsabilidad civil como los preceptos que las
regulan tienen naturaleza civil, por lo que solo la responsabilidad civil derivada o
proveniente del delito constituye sólo una parte de la responsabilidad civil
extracontractual, de aquella responsabilidad derivada del mandato general de que todo
aquel que causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo.
Según la idea anotada, la Reparación Civil, que se sigue en el procedimiento penal,
cuenta con una naturaleza jurídica distinta a la Responsabilidad penal, por lo que no
resulta concebible asimilar su carácter y efectos; no puede decirse, por tanto, que nace
en la vía penal un derecho reparador, de naturaleza distinta al que puede promoverse en
un proceso civil.
3. Reparación civil proveniente del delito: responsabilidad civil extra contractual
La responsabilidad civil proveniente del delito constituye una parte de la denominada
responsabilidad civil extracontractual, la misma que tiene como fundamento o mandato
general de que todo aquel que causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo.
En ese sentido, los daños que se vulneran son causados por ilícitos penales, los mismos
que no pueden ser estipulados en contratos, por lo que, al ser daños extra contractuales,
estamos en el campo de la institución jurídica denominada responsabilidad civil
extracontractual, la misma que puede comprender daños materiales o patrimoniales
(Daño emergente y lucro cesante) y daños extra patrimoniales (daños inherentes a la
personalidad, como el derecho a la integridad física y el honor).
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La diferencia ente la responsabilidad civil contractual y extra contractual ha sido
desarrollada por nuestro Tribunal Constitucional al resolver el Expediente 0001-2005AI, de fecha 06 de junio del 2005, el mismo que ha señalado:
Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación
voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil
contractual, y dentro de la terminología del código civil peruano de
responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. Por el
contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación
jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es
consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino
simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos
encontramos en el ámbito de la denominada “responsabilidad civil
extracontractual. (p.17)

4. Regulación de la reparación civil proveniente del delito en el código penal
El código penal peruano no define que se entiende por reparación civil; sin embargo,
se encuentra regulada en los artículos 92 a 94 del Código Penal, en los siguientes
términos:
Artículo 92.- La reparación civil: Oportunidad de su determinación
la reparación civil se determina juntamente con la pena y es un
derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que
dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento.
El artículo 93º del Código Penal prescribe: “La reparación comprende:
1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor;y,
2. La indemnización de los daños y perjuicios”.
A. La restitución

En principio, es importante definir a la palabra “restituir”. Según el Diccionario de
Derecho Omeba (2010), restituir significa “Devolver algo a quien lo tenía antes” o
“Restablecer” (p.177).
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Cabrera (1994) define a la restitución como “reintegración del estado de cosas existente
con anterioridad a la violación de la ley o restauración del bien afectado a su condición
anterior al delito” (p.103)
La restitución, se afirma, tiene carácter preferente respecto de otras formas de
reparación. Esta aseveración se basa tanto en la característica de esta institución, de ser
la forma más genuina y propia de reparación, como en el orden establecido por el
legislador en la ley penal. Existen otros autores que niegan tal preferencia,
manifestando que la restitución se presenta como la primera vía de reparación,
dependiendo del tipo de delito y de los daños que el hecho delictivo haya ocasionado.
Respecto a este punto, debemos mencionar que nuestro código penal parece también
otorgar cierta preferencia a la restitución, frente a la indemnización de daños y
perjuicios. Empero, cabe realizar una precisión: en todo caso, la restitución tendrá
preferencia frente a la indemnización, siempre que el tipo de delito así lo permita. No
debe olvidarse que existen delitos en los cuales no es posible realizar ningún tipo de
restitución como por ejemplo el delito de violación sexual.
Por otro lado, el hecho que la restitución tenga carácter preferente no implica que ésta
sea excluyente, sino, por el contrario, complementaria, integrando una parte de la
reparación civil.
Ahora bien, respecto a los bienes que pueden ser objeto de restitución, el artículo 93º
del Código Penal, antes citado, hace referencia a la restitución del bien; es decir, son
objeto de restitución todos los bienes, muebles o inmuebles, que hayan sido arrebatados
a la víctima del delito. La restitución del bien opera para delitos que han implicado un
despojo o apropiación de bienes. La restitución se hará con el mismo bien que ha sido
objeto de sustracción o apoderamiento. Tratándose de bienes inmuebles, aunque resulte
obvio, la restitución no debe ser entendida como traslado físico del bien, sino como
restauración de la situación jurídica alterada, retornando la posesión del bien al
propietario o legítimo poseedor.
B. La indemnización de los daños y perjuicios

Se considera indemnización el pago de una cantidad de dinero como compensación por
el daño y los perjuicios ocasionados a la víctima o a su familia con el delito. En
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consecuencia, la indemnización asume un rol subsidiario y de complemento frente a la
restitución, su valoración debe hacerse atendiendo a la naturaleza del daño y de los
perjuicios que éste ha generado a la víctima acorde con el Art. 1985° del Código Civil.
Sin embargo, el texto legal no precisa a qué clase de daños se refiere, pero entendemos
que se refiere tanto a los daños patrimoniales y extra patrimoniales producidos por el
delito.
Como ya se ha visto en los delitos en los que existe una sustracción o apoderamiento de
un bien material, en primer orden, debe buscarse la restitución del bien, en aplicación
del artículo 93º, inc. 1) del Código Penal, o, cuando ésta no fuera posible, debe pagarse
su valor. Asimismo, en los delitos en los cuales se ha vulnerado derechos no
patrimoniales del perjudicado o, incluso, habiéndose realizado la sustracción de un
bien, además se ha lesionado estos derechos, corresponde una indemnización de daños
y perjuicios. Esta indemnización, prevista en el mismo artículo 93º, inc. 1), segunda
parte; e inc. 2), del Código Penal, es una forma de reparación civil mucho más amplia
que la primera, pues busca resarcir a la víctima del delito no sólo por los daños
causados a sus bienes sino también y, sobre todo, a su persona.
Esta indemnización de daños y perjuicios, ante la falta de una amplia regulación en el
Código Penal, debe ser determinada de acuerdo con las normas del Código Civil y
comprenderá, dependiendo del caso concreto, el resarcimiento por todos los daños
causados, tanto patrimoniales como extra patrimoniales. Esta afirmación fluye del
análisis del texto penal citado, pues, al no distinguir ni limitar algunos de los daños a
ser indemnizados, se entiende que abarca todos los reconocidos por el Derecho civil.
Es decir, la indemnización de daños y perjuicios, como parte de la reparación civil
derivada del hecho punible, puede cubrir el daño emergente, el lucro cesante, el daño a
la persona y el daño moral.
No debe perderse de óptica que para que exista responsabilidad civil es necesario de la
presencia de cuatro elementos: el hecho ilícito, el daño causado, la relación de
causalidad y el factor de atribución. En consecuencia, cuando se determine la
indemnización de daños y perjuicios que corresponda tendrá que recurrirse,
necesariamente, al análisis de estos elementos.
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Cabe mencionar que en muchas ocasiones cuando se fija la reparación civil en la
sentencia condenatoria, no se realiza un análisis adecuado de los requisitos de la
responsabilidad civil.
5. Problemática jurídica en la reparación civil proveniente del delito
A. El problema de la naturaleza jurídica de la reparación civil proveniente del

delito en el código penal
Del análisis del artículo 93 del código penal, cuando se establece que “la reparación
civil se determina conjuntamente con la pena”, ha llevado a ciertos operadores del
derecho a realizar una interpretación errada del mismo, pues consideran por regla que
la reparación civil se impone siempre que también se le haya impuesto una pena al
autor del delito, por lo que estamos hablando siempre de un juicio de culpabilidad
penal al autor, al margen que no se dicte el extremo de la condena, como en el caso de
la reserva del fallo condenatorio.
En esa misma línea de argumentación, sostienen que, al no existir responsabilidad
penal dentro de un proceso penal no cabría la posibilidad de imponer una reparación
civil dentro del mismo proceso penal sino solo cabría la posibilidad de imponer una
reparación civil dentro del proceso civil, pues señalan que el Código Penal así lo ha
establecido y que el código procesal penal, en el inciso 3) del artículo 12, establece que
la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano
jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible.
Consideramos que lo dicho anteriormente es una interpretación errada, puesto que la
correcta interpretación del artículo 12 inciso 3 del código procesal penal sería que sí
cabe la reparación civil dentro del proceso penal, cuando se presentaría una sentencia
absolutoria o un auto de sobreseimiento, pues la naturaleza jurídica de la reparación
civil es independiente y autónoma de la pretensión penal, así entonces, solo bastaría
determinar la existencia del daño proveniente del delito para que el juez penal pueda
imponer una reparación civil.
Sin embargo, si el justiciable lo considera pertinente tiene la posibilidad y el derecho a
desistirse de su pretensión civil en el proceso penal y recurrir al órgano jurisdiccional
civil a efectos de hacer valer su derecho en esa vía procesal, pero esta sería una opción,
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es decir, una facultad o un derecho, estando también en su derecho de exigir al juez
penal que imponga una reparación civil dentro del mismo proceso penal.
Sostenemos que el artículo 92 del código penal tendría que ser modificado, atendiendo
a la naturaleza autónoma de la reparación civil, la misma que debe estar acorde con el
artículo 12 inciso 3 del código procesal penal.
B. La reparación civil como una reparación limitada en el derecho de la víctima

El derecho al resarcimiento del daño sufrido por la víctima a consecuencia del delito se
ha visto vulnerado. Se ha podido constatar el total desamparo que sufren las víctimas;
la llamada reparación civil es solamente una ilusión, no se indemniza ni se repara. Así,
el resarcimiento del daño proveniente del delito, hoy por hoy, constituye un verdadero
problema dentro de las consecuencias jurídicas económicas del delito.
Así, Peña (2006) afirma:
Nuestra legislación penal y procesal penal tiende a la despenalización;
no ha reparado en los que sufren las consecuencias de estos hechos
calificado como delitos, la mínima pena que se impone a los sujetos
agentes del delito trae consigo la pronta rehabilitación de éstos y con
ello la “extinción de la reparación civil”. La incorrecta aplicación de las
reglas generales de indemnización que el Código Civil define, y la
deficiente orientación técnica- jurídica de los operadores procesales se
traduce en nula o limitada actividad probatoria y en la no utilización de
medidas cautelares reales para efectos de reparación civil; ha generado
lo que la doctrina llama la segunda victimización del agraviado. (p.89)
Según San Martin Castro (2005), “asistimos a una total desprotección de las víctimas el
delito, la concreción o efectivizarían del pago de la reparación civil es mínima, por no
decir ninguna” (p. 47).
Este hecho se presenta dentro de un contexto como el de encontrarnos frente a un
marco legal deficiente y, por otro lado, una mala aplicación de las normas por parte de
los operadores del derecho, considerando aquí a los abogados, los Fiscales y Jueces.
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Sin embargo, atendiendo a lo antes señalado, el pasado 04 de agosto del presente año el
estado peruano promulgó la ley N º 30838, ley que modifica el código penal y el
código de ejecución penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra
la libertad e indemnidad sexuales. Este dispositivo modificó el artículo 92 del Código
Penal otorgando a la reparación la categoría de derecho de la víctima, pues se señala:
Artículo 92.- La reparación civil: Oportunidad de su determinación
La reparación civil se determina juntamente con la pena y es un derecho
de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la
condena. El juez garantiza su cumplimiento.
La modificatoria al Código penal es sumamente importante porque reconoce recién el
derecho de las víctimas al resarcimiento del daño sufrido, puesto que en la regulación
anterior no se reconocía este derecho de las víctimas en el proceso penal. “Así antes de
esta modificatoria, se establecía que, existe una vulneración del derecho al
resarcimiento del daño sufrido a la víctima del delito en el Nuevo Código Procesal
Penal porque existía una carencia normativa al respecto” (Gálvez Villegas, 2008).
C. El problema del cálculo de la reparación civil proveniente del delito

Uno de los problemas observados en el sistema de justicia penal es sin duda la forma
de determinación o cuantificación del monto de la reparación civil a favor del
agraviado o agraviados, advirtiéndose de ello que nuestro sistema procesal penal tiene
serias deficiencias sobre el particular.
En los procesos penales en que se dicta sentencia condenatoria se fija un determinado
monto de reparación civil; en la mayoría de los casos este monto no guarda proporción
con el daño ocasionado, haciendo ineficaz, ya que la suma determinada en la práctica
no satisface la expectativa del agraviado con el daño y perjuicio ocasionado con la
comisión del delito, debido a ello es que en algunas oportunidades obliga a la víctima o
familiares a recurrir a la vía civil para conseguir una reparación adecuada, ya que en el
proceso penal se discute prioritariamente la responsabilidad penal del inculpado, sin
embargo, no siempre se admite tal pretensión por haberse constituido el agraviado en
parte civil en el proceso penal.
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Por otro lado, al fijarse el monto de la reparación civil no hay una motivación
suficiente respecto de este punto, y especialmente no se da una explicación adecuada
sobre la cantidad que fija el Juez Penal por concepto de reparación civil y que debe ser
abonada por el responsable a favor de la víctima o familiares, resultando el monto
fijado una decisión arbitraria sin un mínimo de motivación, que sí sucede por ejemplo
respecto de la responsabilidad penal del imputado.
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CAPÍTULO V: LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE
VIOLACIÓN SEXUAL EN EL PERÚ

Cabe recalcar que la preocupación por parte del Estado de proteger a las víctimas y
testigos, siendo este su deber, se da gracias a la convención de la ONU en Ginebra en
la resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, donde se reunieron y
comprometieron los países latinoamericanos entre ellos el Perú a fin solucionar la
preocupación que ellos tenían de proteger a las víctimas y testigos de toda clase de
delitos, de allí se acrecentó más la importancia por las personas que han sido
vulnerados sus derechos.
La reparación del daño de las víctimas del delito de violación sexual en nuestro país, se
puede determinar mediante la clásica división de poderes que tiene nuestro estado, así
tenemos:
1. A nivel del Poder Legislativo

Dentro de las principales leyes en materia de reparaciones a las víctimas de violación
sexual tenemos, entre otras, tenemos:
A. Ley N. º 28592 – Ley que Crea el Plan Integral de Reparaciones

Esta ley establece el marco normativo para la reparación de todas aquellas personas
que fueron víctimas de la violencia terrorista ocurrido en nuestro país, desde mayo de
1980 a noviembre de 2000. Fue promulgada durante el gobierno del expresidente
Alejandro Toledo el 20 de julio del 2005.
Es importante indicar que través de este instrumento, el Estado peruano asumió una
responsabilidad concreta con las víctimas de la violencia y reconoció el derecho que les
asiste a ser reparadas de manera integral; sin embargo, a pesar de la importancia de este
cuerpo normativo, ha significado una restricción en el acceso al Programa de
Reparaciones a las víctimas de violencia sexual en general en el Perú, puesto que el
artículo 3 de la Ley N.º 28592 señala quienes son consideradas víctimas, estableciendo
que solo son beneficiarias de esta ley, las personas o grupos de personas que hayan
sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, ocurridos
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durante la violencia terrorista en el Perú, dejando de lado un gran número de víctimas
de violencia sexual.
B. Ley N.° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar, fue promulgada el 06 de noviembre del 2015, esta
ley crea el Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, como un sistema funcional, el
cual tiene por finalidad coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas,
integradas y complementarias para la acción del Estado en la prevención, atención,
protección y reparación de la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de
lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, esta ley crea el programa nacional contra la violencia familiar y sexual
(PNCVFS).
2. A nivel del Poder Ejecutivo
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, son los dos ministerios que se enfocan directamente en las
víctimas de violencia sexual en el Perú, dentro de ellos existen programas en materia
de reparaciones a las víctimas de violación sexual, así tenemos:
A. Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables:

i. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual(PNCVFS).
Este programa se crea a partir de la Ley N.º 30364, actualmente, este programa es la
Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y se
encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las
personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar a nivel nacional, en el marco de la Ley N.º 30364, “Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”.
Dentro de los servicios que ofrece el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual, se encuentran:
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a. Los 245 Centros emergencia mujer (CEM) a nivel nacional,
b. El Servicio de atención urgente(SAU),
c. El Centro de atención institucional(CAI),
d. Los hogares refugio,
e. La estrategia rural

y el registro de víctimas de esterilizaciones

forzadas(REVIESFO).
Estos servicios buscan alcanzar que la ciudadanía, especialmente mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y todas las poblaciones vulnerables, puedan
gozar de una vida libre de violencia.
ii. El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 –2021
Este plan se da en mérito a la Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, crea el Sistema
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
y los Integrantes del Grupo Familiar.
Este plan es de aplicación en los tres niveles de gobierno y en los distintos sectores y
entidades involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de
género. Los gobiernos regionales y locales alinean sus políticas al Plan Nacional y
reciben apoyo técnico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Fue instituida mediante Decreto Supremo N.º 008-2016-MIMP, el 25 de julio del 2016
en el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso
B. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
i. La Dirección Nacional de Defensa Pública
Regularmente la labor de la anteriormente denominada Defensa de Oficio, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, había sido entendida en materia penal
como de exclusividad para los imputados, dejando de lado a las víctimas, quienes
debían de asumir los costos de un abogado defensor en caso deseara participar
activamente en el proceso penal como actor civil.
La Dirección Nacional de Defensa Publica ha ampliado su marco de competencia para
atender a las víctimas, especialmente en aquellos distritos judiciales en donde la
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reforma se ha implementado, creando la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de
Víctimas. Esta nueva labor se encuentra aún en proceso de desarrollo.
3. A nivel del Poder Judicial
El Poder Judicial ha desarrollado, mediante la figura de los Acuerdos Plenarios,
criterios y disposiciones aplicables a los casos concretos de violación sexual,
especialmente en relación a la valoración probatoria, así tenemos entre otros:
A. El Acuerdo Plenario N.° 6-2006/CJ-116
El Acuerdo Plenario N.º 6-2006/CJ-116 de fecha 13 de octubre del 2006, desarrolla la
naturaleza jurídica de la reparación civil distinta y autónoma de la pretensión penal, así
lo ha señalado en los fundamentos jurídicos 7 y 8:
Nuestro proceso penal cumple con una de sus funciones primordiales: la protección de
la víctima y aseguramiento de la reparación de los derechos afectados por la comisión
del delito, en cuya virtud garantiza “…la satisfacción de intereses que el Estado no
puede dejar sin protección”
La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal
y está regulada por el artículo 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’ - lesión o puesta en peligro de un jurídico protegido, cuya base se encuentra en
la culpabilidad del agente; el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión
son distintos.
B. El Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116

El Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116, de fecha 06 de diciembre del 2011 plantea
criterios específicos para una adecuada valoración probatoria en los casos de violación
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sexual, especialmente de la víctima, asimismo señala la necesidad de incorporar el
enfoque de género en el proceso penal.
Tanto la reforma procesal penal, como otros componentes presentes desde hace
algunos años, establecen un escenario que puede ser propicio para una mejora en el
acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual.
En este contexto, si bien la Corte Suprema de la Republica ha desarrollado el Acuerdo
Plenario N.º 1-2011/CJ-116, persisten situaciones que debieron ser corregidas mediante
su efectiva aplicación.
Por ello resulta necesario que la Corte Suprema realice una evaluación de la aplicación
de dicho Acuerdo Plenario, mediante la revisión de resoluciones judiciales emitidas a
partir de que fuera publicado, en ese sentido, será necesario que el presidente del Poder
Judicial, de acuerdo a sus funciones previstas en el artículo 82° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deba expedir directivas a nivel
nacional.
C. El Acuerdo Plenario N.° 7-2012/CJ-116

El citado acuerdo plenario relativo a la importancia de la pericia psicológica en los
delitos de violación sexual, es de especial importancia para brindar a los magistrados/as
criterios adecuados para la aplicación de esta pericia y especialmente en la valoración
de la misma.
Este acuerdo contiene criterios de suma importancia para establecer indicadores de
calidad de la pericia, la consideración del estresor sexual como indicador relevante de
agresión sexual, el examen de la credibilidad del relato de la víctima y la posible
explicación de su retractación, entre otros aspectos.
La adecuada realización y valoración de esta pericia es de suma relevancia en tanto
brinda información que ayuda a establecer la realización de este delito, así como
determinar en algunos casos la identidad del agresor.
4. A nivel del Ministerio Público
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El nuevo modelo procesal penal, presta vital atención y protección a las víctimas de los
delitos penales.
Dentro de este contexto con la promulgación del decreto legislativo 958, se crea la
comisión encargada de la creación del programa de atención a víctimas y testigos que
hoy en día, se ha puesto en marcha a través de la Unidad de Atención a Víctimas y
Testigos (UNAVIT) y de la Implementación de la Cámara Gessell.
A. Unidad de atención a víctimas y testigos (UNAVIT)

El Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos, es un programa institucional
desarrollado por el Ministerio Público, cuya finalidad es diseñar y ejecutar las medidas
asistenciales de testigos y víctimas que intervengan en todo tipo de procesos penales,
previniendo que sus testimonios no sufran interferencias por factores de riesgo ajenos a
su voluntad durante el trámite del proceso.
Con dicho propósito, se crean organismos de apoyo de asistencia a víctimas y testigos,
los que brindarán servicios de índole psicológico, social, médico y legal, lo que va a
permitir definitivamente que estos conocedores directos e indirectos del delito presten
un mejor apoyo en la búsqueda de la verdad y la justicia, afianzando la eficiencia
dentro del proceso penal.
Este Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos se hace indispensable si se tiene
en consideración que el Ministerio Publico, según el modelo procesal penal, es el
encargado de la investigación y el aporte de la prueba; ello necesariamente requiere
que los Fiscales tengan intima cercanía con la víctima y el testigo, pues, en muchos de
los casos penales que se investiguen éstos van a constituir el fundamento, tal vez el
único, de su acusación.
Lo reseñado, definitivamente compromete a que el Ministerio Público, no sólo defina
su rol como institución persecutora del delito y del trasgresor de la norma legal, sino
que también se le identifique como organismo autónomo asistente de las víctimas y
testigos.
Claro está, que este nuevo compromiso del Ministerio Público cuenta como base legal
con los artículos 95º inciso c) numeral 1. y 170º numeral 4) del Código Procesal Penal,
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los cuales hacen mención a la protección de la integridad de las víctimas y testigos;
pero su mayor fundamento lo encontramos en el artículo 1º de la Constitución Política
del Estado, el cual señala textualmente que "la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Dicho texto
compromete a todos los órganos del Estado Peruano a defender permanentemente,
dentro de sus fines constitucionales, a todas las personas y, más aún, a las que van a
desempeña Cabrera Freyrer importante función en la búsqueda de la verdad y la lucha
contra el crimen, en todas sus modalidades y manifestaciones.
El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos introducido por nuestro modelo
procesal penal peruano se impone en consecuencia como un diseño inédito, pues
pretende el desarrollo de la capacidad operativa de las distintas agencias del sistema
judicial a fin de otorgar una atención de calidad a las víctimas, pero con un factor
agregado fundamental referido a la asistencia integral.
Esta atención integral no sólo se refiere a la atención multidisciplinaria que se
manifiesta en las tres especialidades profesionales como son: asistencia legal,
psicológica y social, necesarias a fin de satisfacer las demandas de las víctimas y
testigos, sino que alude a una atención que verifica la situación de la víctima hasta su
total recuperación o hasta conocer a ciencia cierta los resultados de la atención ya sea
por parte de las propias unidades operativas (Unidades Distritales o de Asistencia
Inmediata a Víctimas y Testigos) o de las redes asistenciales a las que se derive la
atención de los usuarios.
B. Cámara Gessell

El presente Código procesal penal, ha establecido que las víctimas del delito contra la
Libertad Sexual, en la modalidad de violación sexual en menores de edad, tienen que
pasar por la entrevista única. El procedimiento de entrevista única busca evitar la
revictimización de los menores de edad durante la investigación de casos de abuso y
explotación sexual. Su regulación se encuentra en la guía de procedimiento para la
entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación
sexual y trata con fines de explotación sexual, aprobada el 28 de abril de 2009
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 589-2009-MP-FN.
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Para la elaboración de dicha guía, el Ministerio Público contó con el apoyo de la
cooperación belga para el desarrollo y el fondo de naciones unidas para la infancia
(UNICEF), en el marco del proyecto el estado y la sociedad contra la violencia, abuso
y/o explotación sexual comercial infantil:
La cámara gessell es una herramienta de uso forense y legal que facilita la realización
de la entrevista única. Básicamente, consta de dos habitaciones o ambientes contiguos
separados con dos habitaciones o ambientes contiguos, separados con una división de
vidrio espejado, que permite mirar solo, por un lado, dotado además de un sistema
especial de audio y video. En uno de estos ambientes se realiza la entrevista única de la
víctima por el psicólogo; y, en el otro, de observación, se encuentran los operadores de
justicia, como el fiscal de familia, cuya presencia es obligatoria, el fiscal penal,
instructor policial, abogado defensor, padres o tutores de la víctima y el abogado
defensor del denunciado. Igualmente, un defensor de oficio.
Actualmente la entrevista única se aplica en casi todos los distritos judiciales en donde
se ha implementado el Código procesal Penal. Conforme lo señala la Guía de
procedimiento para la entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
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CAPÍTULO

VI:

LA

REPARACIÓN

INTEGRAL

DEL

DAÑO

EN

LA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS
HUMANOS
1. Origen, desarrollo y evolución de la reparación integral
La reparación integral como tal, ve sus inicios con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial, cuando los tribunales de Nüremberg y Tokio comienzan a desarrollarla,
justamente para juzgar los crímenes postguerra con un mayor alcance, que permitiese
atender las necesidades de las víctimas, pese a que estas no sean únicamente
materiales. (Joinet, 1997, p. 180)
En ese sentido, la reparación integral es un concepto relativamente nuevo en el mundo
del Derecho, que tiene su origen dentro del Derecho Internacional Humanitario, (en
adelante DIH), el cual tiene como base fundamental a los Convenios de Ginebra y
Convenios de La Haya; normas que en general determinan limitaciones al uso de la
fuerza bélica de los Estados y reconocen la protección especial a los civiles en conflicto
y a las víctimas de los conflictos. Nos corresponde analizar la reparación a la persona
establecida por el DIH, pues es en este marco normativo es en donde el concepto de
reparación integral tiene su génesis porque aparece como una necesidad del DIH de dar
apoyo y asistencia a las víctimas, así como del reconocimiento pleno de sus derechos y
el señalamiento de la verdad histórica, como mecanismos de reparar los daños sufridos
por las víctimas y permitirles el desarrollo pleno de su vida.
El concepto de reparación integral se desarrolla a partir de una consulta elevada al
experto Theo Van Boven, por parte de la Subcomisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) para que investigue sobre los
principios internacionales del derecho de las víctimas a obtener reparación, quien, con
la participación de Cherif Bassiouni presenta el libro en el año 2000 denominado: “El
derecho de restitución, indemnización, rehabilitación de las víctimas de violaciones
graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales” lo que permite, con
posterioridad, que los principios objeto del estudio sean considerados por las naciones
para aplicar la reparación integral en sus legislaciones.
Posteriormente, la reparación toma un nuevo enfoque, manteniendo el objetivo
primordial expuesto en el párrafo anterior, la reparación pasa a ser una herramienta del
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DIH para combatir la impunidad de los graves delitos contra el DIH. Es así como ante
la imposibilidad real y práctica de determinar la responsabilidad de las violaciones al
DIH, éste carga la responsabilidad de los hechos a los Estados, configurando una
justicia en que sin la necesidad de declarar la culpabilidad impone responsabilidad y
por tanto obligaciones que los Estados deben cumplir para satisfacer las reparaciones
de las víctimas.
En el DIH se debate por tanto que la reparación civil no es suficiente, es decir, que la
indemnización económica a las víctimas no cumple con el objetivo buscado, por lo cual
se pasa a considerar como parte de la reparación al lucro cesante y daño emergente,
para posteriormente reconocer una serie de mecanismos integrados en la restitución,
indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, configurando
finalmente la reparación integral.
En este marco normativo la reparación integral a las víctimas (personas) no se ha
desarrollado plenamente por la falta de organismos coercitivos que señalen las
violaciones y determinen las medidas de reparación, por lo al ser complicada la tarea
de reclamar la reparación integral en el DIH, esto constituye una de las causas por las
cuales el concepto de reparación integral pasó a formar parte del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
El antecedente más remoto de los Derechos Humanos, como los conocemos en la
actualidad, es la Carta de Derechos de Inglaterra de 1689, el Bill of Rigths, que
constituía una declaración de los principales derechos del ser humano, sobre todo la
libertad en todos sus ámbitos; y, además una limitación al poder del monarca. Luego
destacan como antecedentes importantes la Declaración de Derechos de Virginia de
1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en el año
1789; y, hasta llegar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, realizada por la
ONU, en el año de 1946, en la cual se reconoce en su Art. 1 que “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Varias organizaciones internacionales de carácter continental han adecuado sistemas de
administración de justicia en derechos humanos, es el caso de la Organización de
Estados Americanos (en adelante OEA), mediante la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos (en adelante Corte IDH), en el caso de Europa tenemos la Comisión Europea
y El Tribunal de Justicia como órganos de la Unión Europea relacionados con los
Derechos Humanos; y, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de
Estrasburgo, encargado de la administración de justicia de Derechos Humanos. En
África la organización internacional Unión Africana ha creado la Corte Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, como organismo jurisdiccional respecto de los
Derechos Humanos.
Es en los tribunales y cortes señalados en el párrafo anterior, en donde se ha impartido
justicia en casos de violaciones a los Derechos Humanos, y son estos organismos los
que se han encargado de desarrollar el concepto de reparación y de reparación integral
a las víctimas de esas violaciones.
2. Aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos.
La OEA, es una organización internacional regional, constituida por 35 países del
continente americano como miembros, tiene su origen en la IX Conferencia
Internacional Americana celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 30 de abril de
1948, mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que dio vida
jurídica a la organización y además estableció sus instituciones y objetivos. De igual
forma como parte de la mencionada conferencia se dictó la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, que constituye un reconocimiento de los derechos
que son atribución natural de la persona y de la responsabilidad que los Estados tienen
de respetarlos y garantizarlos.
Posteriormente, la OEA destacando que los derechos humanos no nacen del hecho de
ser nacional de un determinado Estado, y que por ello merecen protección internacional
convencional, que coadyuve a la protección de los derechos que cada sistema
normativo interno ofrece a sus ciudadanos(Tercera Conferencia Interamericana
Extraordinaria, 2018). Habiéndose resuelto que una convención interamericana
determine la administración de justicia internacional de Derechos Humanos, en el mes
de noviembre de 1969, se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, producto de la cual se dictó la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), que en la
actualidad sólo 25 países han ratificado o adherido a este tratado.
Esta convención conocida también con el nombre de Pacto de San José o Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, está conformada por tres partes principales, la primera
dogmática en donde se establecen cada uno de los derechos reconocidos al ser humano;
la segunda orgánica, que se refiere a los medios de protección de derechos,
instituyendo para ello dos organismos encargados de los procesos de administración de
justicia; y, la tercera parte referente a la firma, ratificación, reserva, enmienda,
protocolo y denuncia de la Convención. Así pues, en el Art. 33 de la CADH se
establece que: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta
Convención: a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en
adelante la Comisión, y b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en
adelante la Corte”.
Es así como surge la competencia jurisdiccional convencional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en concordancia con el Art. 61 CADH
determina que la Corte es competente para conocer sobre cualquier caso de
interpretación y/o aplicación de las disposiciones contenidas en la Convención.
Nuestro país, a través del Decreto Ley N.° 22231, de fecha 11 de julio de 1978,
aprueba la CADH suscrita por el Perú el 27 de julio de 1977. De esta manera, el Estado
Peruano asume obligaciones internacionales que debe cumplir en su totalidad, esto
implica que sus actos u omisiones de cualquier poder u órgano cualquiera que sea su
jerarquía, deben ir de acorde a la CADH y las interpretaciones que tenga de este, la
Corte IDH mediante la jurisprudencia.
3. Reparación integral en la jurisprudencia de la Corte IDH
El carácter consuetudinario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ( en
adelante SIDH) y la complicada labor que resulta el disponer medidas que
adecuadamente reparen los daños de la víctima, determina que el desarrollo de los
mecanismos de reparación sea paulatino y progresivo, en un inicio la reparación
consistía meramente en una indemnización pecuniaria, pero con el desarrollo del
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concepto de reparación integral los mecanismos y medidas de reparación fueron
floreciendo y consolidándose, por ello se presenta un análisis del desarrollo histórico
que los mismos han tenido en la Corte IDH, análisis basado en los estudios realizados
por Andrés Rousset Siri, expuestos en su artículo “El concepto de reparación integral
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, publicado en
la Revista Internacional de Derechos Humanos, quien inicia el estudio con el análisis
de la primera sentencia dictada por la Corte IDH, dentro del caso de desaparición
forzada del señor Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras, en el cual la
Corte IDH, determina como reparación el pago de una indemnización y el recordatorio
al Estado de que debe cumplir con su deber de investigar. Se aprecia como en el año de
la sentencia, 1989, el concepto de reparación es limitado a la indemnización
únicamente.
Como fundamento básico de la reparación tenemos a la restitución, la restitutio in
integrum, que consiste netamente en el restablecimiento de las “cosas” al estado
anterior, por cosas nos referimos a bienes materiales, derechos y dignidad, se considera
por tanto que se debe volver todo al estado anterior al cometimiento de la violación,
como si ésta nunca hubiese ocurrido, lo cual reviste un altísimo nivel de complejidad,
pues no hay receta jurídica ni de ninguna naturaleza que vuelva el tiempo atrás y que
deje las “cosas” intactas. Esto es apreciado igualmente por la Corte IDH que reconoce
la imposibilidad en ciertos casos de violaciones, de aplicar la restitución, de esta
imposibilidad nace la idea de la indemnización.
La indemnización como forma de reparar el daño es el mecanismo más utilizado para
tal efecto, pues es genérica a todos los casos, ante la imposibilidad determinada en el
párrafo anterior, la indemnización se muestra como una viable medida puesto que en
cualquier caso el reconocimiento de cierta cantidad de dinero en algo ayuda a la o las
víctimas a menguar los daños sufridos.
Tenemos que, a partir de la emisión de la Resolución 60/147 de 2005 que fue aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, por
medio de la cual se aprobaron los Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
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recursos y obtener reparaciones. Estos principios que se establecen en torno a las
medidas de reparación tienen un enfoque transformador y restaurativo, el cual, con la
resolución se le otorga a las diferentes medidas la misma esencia, así las cosas la
restitución es entendida según esta perspectiva, como el medio para devolver a la
víctima a la situación anterior a la violación humanitaria, comprendiendo aspectos de la
libertad, la identidad, la vida familiar, y la devolución de bienes; La indemnización: a
resarcir el daño económico, moral e incluso mental brindando por ejemplo empleo o
servicios psicológicos; la rehabilitación incluye la atención médica y psicológica así
como servicios jurídicos y sociales; la satisfacción comprende distintas medidas como
la revelación de la verdad, búsqueda de las personas desaparecidas, recuperación de
cadáveres y otras medidas que satisfagan de alguna forma a la víctima y las garantías
de no repetición que mediante el control civil y la implementación de medidas de
seguridad protegen los derechos humanos y garantizan la no repetición del hecho
dañoso y de las consecuencias que tuvo. Los principios y directrices establecidos por la
ONU han sido aplicados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en temas de reparación integral. Siendo así, se realizará un análisis de como
ha cambiado la tendencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de
que se establecieran los principios y directrices básicos de reparación y después de
haberse emitido la resolución es decir a partir del año del 2005:
A. Caso Velásquez Vs. Honduras (Sentencia de fondo de fecha 21 de julio de
1989).
Este caso, fue una situación en la que se evidencio graves violaciones a derechos
humanos, así como el ausentismo del Estado por no emprender acción en contra de los
responsables y desproteger a las víctimas sin haberles resarcido los perjuicios causados.
Estado demandado
Víctima

Honduras
Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez
Los hechos ocurren durante los años 1981 a 1984,
cuando

aproximadamente

100

a

150

personas

desaparecieron, en su mayoría los hechos tenían un
patrón similar ya que se realizaron mediante secuestro
violento de las víctimas y por parte de hombres
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armados. - Manfredo Velásquez fue estudiante de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y
Hechos

desapareció el 12 de septiembre de 1981 en un
estacionamiento
Tegucigalpa,

de

vehículos

secuestrado

en

por

el

centro

varios

de

hombres

fuertemente armados. Se denuncio penalmente dos
veces por estos hechos y pese a ello los tribunales de
justicia no realizaron las investigaciones para encontrar
a Manfredo Velásquez o sancionar a los responsables
que causaron las violaciones.
Medidas

La Corte principalmente como reparación fija en

de

setecientos cincuenta mil lempiras la indemnización

reparación

compensatoria que el Estado de Honduras debe pagar a
la víctima y a los familiares que se vieron afectados
indirectamente por las violaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.

En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos no estableció medida de
reparación diferente a la indemnización es decir se basó exclusivamente a reparar los
perjuicios económicos que se causaron.
B. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam (Sentencia de reparaciones y costas de
fecha 10 de setiembre de 1993).
Este caso es interesante porque el Estado de Surinam acepta su responsabilidad de una
manera total y empieza la Corte a tener una evolución en cuanto a las medidas de
reparación aplicables ya que no solo se limita a la indemnización económica.
Estado demandado
Víctima

Surinam
DaisonAloeboetoe,

DedemanuAloeboetoe,

MikuwendjeAloeboetoe, John Amoida, RichenelVoola,
Martin IndisieBanai y BeriTiopo.
Los hechos sucedieron el 31 de diciembre de 1987 en el
distrito de Brokopondo.
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Hechos

Aproximadamente cimarrones se encontraban por esta
zona con el fin de regresar a sus hogares; cuando
miembros de las fuerzas armadas detuvieron a estas
personas por sospecha de que eran miembros del
Comando de la Selva; fueron golpeados, heridos
gravemente y constreñidos. Posterior a esto, los militares
permitieron que algunas de las personas siguieran su
camino, pero dejo a siete personas, a las cuales
torturaron y asesinaron.

Medidas

Como reparación, principalmente la Corte ordena al

de

Estado pagar en US$453.102 o su equivalente a los

reparación

familiares de las víctimas, Así mismo dispone la
creación de una fundación y reabrir la escuela en
Gujaba y dotarla de personal para que le sirva de
rehabilitación a los afectados.

Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam

Las medidas de reparación adoptadas por la Corte fueron la indemnización y la
rehabilitación del buen nombre de las víctimas. Estas medidas no fueron contempladas
por la Corte desde un inicio, no obstante, la Comisión por solicitud de las víctimas
incluye no solo la indemnización sino medidas no pecuniarias como lo fue las
disculpas en público por el Estado demandado.
C. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú (Sentencia de fondo de fecha 17 de setiembre
de 1997).
Este es un caso interesante porque el daño causado a la víctima en mayor parte fue a su
reputación por lo que evidentemente es un perjuicio difícil de resarcir ya que está
ligado directamente con la honra y el buen nombre.
Estado demandado
Víctima

Perú
María Elena Loayza Tamayo
Los hechos ocurren el 6 de febrero de 1993 cuando

Hechos

María Elena Loayza Tamayo, profesora universitaria,
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fue detenida por miembros de la División Nacional
contra el Terrorismo, la detuvieron por su presunta
colaboración con el grupo armado Sendero Luminoso,
fue exhibida como terrorista en público, fue procesada y
condenada a 20 años de pena privativa de la libertad.
Medidas

Como medidas de reparación el Estado de Perú debe

de

reincorporar a la señora María Elena Loayza Tamayo

reparación

al servicio docente en instituciones públicas y asegurar
el goce pleno de su jubilación en esa institución; de
igual forma el Estado debe de investigar los hechos y
sancionar a los responsables

Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Loayza Tamayo vs. Perú

La Corte Interamericana hizo especial análisis para definir las medidas de reparación
aplicables al caso, teniendo en cuenta que la finalidad estaba enfocada en regresar a la
víctima a la situación en la que se encontraba antes de sufrir el hecho dañoso. En este
caso la víctima hace una petición especial, en el sentido que solicita a la Corte se le
repare el daño sufrido en su proyecto de vida, esta categoría de daño no había sido
mencionada en anteriores casos y es por primera vez que la Corte se refiere al tema del
proyecto de vida como una categoría autónoma en la que asocia el concepto al de
realización personal e indica además que si se afectó de manera grave la vida de la
señora Loayza; sin embargo, al no existir un desarrollo jurisprudencial de la
indemnización económica de este tipo de daño la Corte finalmente ordena las medidas
de restitución, indemnización y garantías de no repetición.
D. Caso Bulacio Vs. Argentina (Sentencia de fondo, reparaciones y costas de
fecha 18 de setiembre de 2003)
Este es un caso en el que se evidencia el abuso de autoridad y como consecuencia de
este hubo violaciones manifiestas a los derechos humanos que provoco incluso la
muerte de una de las víctimas.
Estado demandado
Víctima

Argentina
Walter David Bulacio y familiares
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El 19 de abril de 1991, la Policía de Argentina realizó una
Hechos

detención masiva de aproximadamente ochenta personas y
entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio,
quien fue golpeado por agentes policiales y por causa de
esto falleció

Medidas

Dentro de las medidas de reparación ordenó la Corte

de

que el Estado debe investigar y sancionar a los

reparación

responsables. Así mismo el Estado debe garantizar que
no se repitan hechos adoptando medidas legislativas y
deberá de pagar US$124.000,00 o su equivalente en
moneda Argentina que debe distribuirse entre los
afectados.

Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Bulacio Vs. Argentina

En este caso la Corte ordena la medida de reparación de indemnización compensatoria
la cual no tienen un significado económico, sino que está encaminada a que se adopten
medidas para impedir la ocurrencia de ese hecho dañoso, así mismo se dispuso la
medida de indemnización para los perjuicios económicos, la medida de rehabilitación y
la de garantías de no repetición.
E. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia (Sentencia de fondo de fecha 12 de
setiembre de 2005)
Este caso es emblemático puesto que el Estado Colombiano de manera plena reconoció
la responsabilidad por las violaciones de los derechos a la integridad personal, a las
garantías judiciales y al proyecto de vida.
Estado demandado
Víctima

Colombia
Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares
El 24 de agosto de 1994 el señor Wilson Gutiérrez Soler

Hechos

fue detenido por el comandante de la Unidad Nacional
Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional; fue
esposado, sometido a quemaduras, golpes que le
generaron graves lesiones y bajo coacción rindió una
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declaración por los hechos que originaron su detención.
Por la situación anterior, el señor Soler interpuso varios
recursos a fin de sancionar a los responsables, no obstante,
no se hicieron las investigaciones a lugar y no se llegó a
establecer a los responsables de este hecho, pero sí el
señor Soler y su familia recibieron amenazas y
hostigamientos por haber realizado las denuncias.
Medidas

Dentro de las medidas de reparación que ordeno la

de

Corte fue que el Estado debía de investigar los hechos e

reparación

identificar

a

los

responsables,

también

ordenó

tratamiento psicológico y psiquiátrico al señor Soler y a
su familia, así como fijó ciertas cantidades de dinero
para reparar el daño material e inmaterial causado por la
violación y finalmente indica la Corte que el Estado
debía garantizar la vida, integridad y seguridad del
señor Soler y de su familia.
Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Gutiérrez Solier Vs. Colombia

La Corte en este caso ordenó la Restitutio in integrum que consiste en un
restablecimiento total de los perjuicios causados hasta el punto de procurar dejar a la
víctima en la situación en la que se encontraba antes de sufrir el hecho dañoso. Con
esta decisión se observa que la Corte fue más allá en la reparación por cuanto no solo
se ocupó del daño patrimonial sino también de la moral y de las afectaciones
psicológicas que generó el daño.
F. Caso Miguel Castro Vs. Perú(Sentencia de fondo, reparaciones y costas de
fecha 25 de noviembre de 2006).
Este es un caso que se origina por el abuso de la fuerza pública y es por esto por lo que
dentro de las medidas que ordena la Corte está la de capacitar a los miembros que
integran la policía y a los agentes estatales sobre la importancia de respetar los
derechos humanos, medida que está enfocada a evitar que se vuelvan a cometer este
tipo de violaciones.
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Estado demandado
Víctima

Perú
Reclusos del Penal Miguel Castro y sus familiares
Se desarrollan en marco del conflicto armado en Perú

Hechos

entre el 6 y 9 de mayo de 1992 cuando el Estado peruano
ejecutó un operativo que tenía como finalidad el traslado
de aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro
penal "Miguel Castro Castro", a centros penitenciarios
femeninos.
Los agentes estatales, policía y ejército utilizaron armas
de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y
paralizantes en contra de los internos. La operación
generó la muerte de decenas de internos, así como
muchos

heridos,

estos

últimos

fueron

golpeados,

agredidos y no recibieron atención médica.
Medidas

Dentro de las medidas que contemplo la Corte esta

de

primero la de investigar los hechos, identificar y sancionar

reparación

a los responsables, en segundo lugar, el Estado debe
adoptar lo necesario para el esclarecimiento de los hechos.
Así mismo el Estado debe realizar todas las actuaciones
necesarias para garantizar de manera efectiva la entrega de
los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a
sus familiares y debe cubrir todos los gastos de entrega.
De igual forma el Estado debe asegurar que todos los
internos que fallecieron por el ataque sean identificados y
sus restos entregados a sus familiares, El Estado debe de
realizar un reconocimiento público de su responsabilidad
por los hechos, también debe brindar tratamiento médico y
psicológico a las víctimas y los familiares y por último la
Corte ordena que el Estado deberá implementar programas
de educación en derechos humanos a los miembros
estatales.

Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Miguel Castro Vs. Perú
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En este caso el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad, la Corte baso su
decisión en el avance que para esa época ya habían tenido las medidas de reparación
con los principios y directrices que estableció la ONU y con base en estos ordenó
diversas medidas de reparación como una justa indemnización, garantías de no
repetición, medida de rehabilitación enfocada en el tratamiento físico y psicológico de
las víctimas, medida se satisfacción como lo fue el reconocimiento y perdón público.
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CAPÍTULO VII: LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS
DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LEGISLACIÓN
COMPARADA
Caso Campo algodonero Vs. México (Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones
y costas de fecha 16 de noviembre de 2009)

En este caso ya es más claro determinar el enfoque transformador y restaurativo que es
característico de las directrices que establece la resolución en estudio ya que el Estado
debe hacer una restructuración de políticas para un beneficio social en donde la
finalidad es superar situaciones que vulneren o discriminen a la mujer, aunado a ello
que emplea criterios en cuanto a la reparación integral en caso de ser víctima del delito
violación sexual.
Estado demandado
Víctima

México
Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez
Desde 1993, Ciudad Juárez ha sido escenario de una

Hechos

sistemática violencia contra las mujeres. Esta violencia,
manifestada de diversas formas, encuentra su máxima
expresión en los aproximadamente 400 homicidios de
mujeres y niñas que desde esa fecha hasta hoy han tenido
lugar en esa ciudad. Uno de los casos más conocidos,
sucedido en el contexto anteriormente descrito, es el
conocido como “Campo Algodonero”, correspondiente al
homicidio brutal y con móvil sexual de 8 mujeres. Tres de
estos homicidios, uno cometido en contra de una mujer
adulta y dos en contra de mujeres menores de edad, fueron
llevados por los familiares de las víctimas, a través de
diversas Organizaciones de la Sociedad Civil protectoras
de los derechos humanos, a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Medidas

La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral”

de

(restitutio in integrum) implica el reestablecimiento de la
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reparación

situación anterior y la eliminación de los efectos que la
violación produjo, así como una indemnización como
compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo
en cuenta la situación de discriminación estructural en la que
se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que
fue reconocida por el Estado, las reparaciones deben tener una
vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que
las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también
correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la
misma situación estructural de violencia y discriminación. Del
mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de
la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los
planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para
la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa
con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden
reparar un daño específico sin que éstas se consideren una
doble reparación.

Fuente: Elaboración propia con base en sentencia del caso Campo algodonero Vs. México

En este caso, se ha hecho uso de la reparación integral del daño para los casos del
delito contra la libertad sexual, así en la mencionada sentencia señalo: "reparación
integral (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la
eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como
compensación por los daños causados". Aunado a ello, se puede observar que entre los
párrafos 450 - 589 de la sentencia señalada, se estableció las siguientes medidas
orientadas a considerar una reparación integral: "1. Medidas de restitución, 2. Medidas
de compensación, 3. Medidas de rehabilitación, 4. Medidas de Satisfacción y 5.
Garantías de no repetición".
Luego de haber realizado un análisis de la aparición del concepto de reparación integral
dentro del derecho internacional público, el cual fue paulatinamente ingresando dentro
de los sistemas jurídicos en materia de derechos humanos, y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos lo fue adaptando al emitir su jurisprudencia que es vinculante para
todos los Estados que forman parte de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos y han aceptado la competencia contenciosa de su Corte, y siendo el Perú un
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Estado parte, debe cumplir con los fallos que se emite y adoptarlo en su ordenamiento
jurídico interno; pasaremos, a señalar como se materializa la reparación integral.
1. Medidas de la reparación integral
Existen formas muy diversas mediante las cuales los Estados pueden dar cumplimiento
a la obligación de reparar los daños a las personas que han sido víctimas de violaciones
a sus derechos humanos cuando se trata de un caso directo; sin embargo, cuando existe
una vulneración de derechos que son bienes jurídicos penales, como por ejemplo la
libertad sexual, el estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos
debe aplicar la jurisprudencia de la Corte interamerciana de Derechos Humanosa fin de
reparar los daños a la victima.
Para los fines de nuestro trabajo de investigación, la reparación integral debe ser para
beneficio directo de las víctimas del delito de violación sexual e indirectamente que
beneficie a la sociedad.
The Van Boven, en su carácter de Relator Especial de Naciones Unidas, desarrolló un
proyecto de principios y directrices básicos en materia de reparaciones a las víctimas
de violaciones flagrantes de los derechos humanos, que establecía “las siguientes
especies del género reparación: a) restitución; b) indemnización; c) rehabilitación; d)
satisfacción; y, e) garantías de no repetición” (Van, 1993, p. 215).
En lo que respecta a la forma en que la Corte Interamericana organiza sus sentencias en
este aspecto, puede decirse que, si bien siempre ha separado las reparaciones
pecuniarias de aquellas que no lo son, ha ido variando el modo de agruparlas, así como
de tratar éstas últimas. Inicialmente les asignaba un rótulo de tipo residual, al
presentarlas como “otros tipos de reparación”, luego de enunciar las indemnizaciones
compensatorias. Con posterioridad modificó no sólo el orden de exposición de las
reparaciones, ya que las medidas pecuniarias actualmente ocupan el último lugar en la
enumeración, sino que las denominadas “medidas de reparación integral” pasaron a ser
tratadas en primer término y a desagregarse, a su vez, en diversos subrubros – que
pueden estar presentes en su totalidad o no, según el caso- a los que el tribunal
denomina: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e
indemnización.
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En los apartados que siguen se realizará una reseña y descripción de las diferentes
reparaciones que ha ido ordenando la Corte, siguiendo la misma clasificación y orden
que efectúa el tribunal en la actualidad, antes referida, con cita de diversas sentencias.
1.1 Medidas de rehabilitación
Cuando se comprueba la existencia de padecimientos por parte de las víctimas y sus
familiares como consecuencia de la agresión sexual, se debe ordenar que se dispongan
medidas que tienen el propósito de reducir esos sufrimientos, a partir de la atención
específica de diversas áreas de la salud de los afectados.
A. Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica
Obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de
salud, el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico que sea necesario, incluyendo
los medicamentos que correspondan, tomando en consideración los padecimientos de
cada persona, después de una evaluación individual. En muchas ocasiones, la Corte
estima conveniente que se le dé participación, en la evaluación e implementación de los
tratamientos, a instituciones no gubernamentales especializadas. También suele
establecer un plazo –por ejemplo, de seis meses- durante el cual el Estado debe
informar a los destinatarios de tales tratamientos en qué establecimientos deberán
brindárselos(Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, 2005).
Cuando se trata de un grupo numeroso de víctimas, la Corte ha especificado, por
ejemplo que, al proveer el tratamiento psicológico o psicosocial, previo consentimiento
informado, se debe considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada
víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e
individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas(Caso Masacre de Santo
Domingo Vs. Colombia. , 2012).
En la mayoría de los casos, el tribunal establece que los tratamientos deben ser
brindados por el tiempo que sea necesario (Caso González Medina y familiares Vs.
República Dominicana. , 2012) o bien por un determinado plazo, por ejemplo por
cuatro años (Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 2012), y suele fijar
además un término -generalmente de seis meses- para que las víctimas interesadas den
a conocer al Estado su intención de recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica.
Sin embargo, en algunos supuestos de suma gravedad, la Corte ha precisado que los
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servicios de salud debían ser brindados durante el resto de la vida de los beneficiarios.
Así lo ordenó, por ejemplo, respecto de los familiares de dos hermanos que se
encontraban detenidos y luego desaparecieron –presuntamente murieron- tras la
debelación de un motín. (Caso Durand y Ugarte Vs. Perú., 2001).
B. Rehabilitación en relación con el proyecto de vida
El proyecto de vida se expresa en las expectativas de desarrollo personal, profesional y
familiar, posibles en condiciones normales, y tiende a la realización integral de la
persona, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y
aspiraciones. El “daño al proyecto de vida” implica la pérdida o el grave menoscabo de
oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente
reparable, además de que deriva de las limitaciones sufridas por una persona para
relacionarse y gozar de su entorno personal, familiar o social, por lesiones graves de
tipo físico, mental, psicológico o emocional. Se debe determinar las medidas de
protección y asistencia que resulten más apropiadas para su inclusión social, educativa,
vocacional y laboral.
1.2 Medidas de satisfacción y garantías de no repetición
Las medidas de satisfacción son aquellas de naturaleza no pecuniaria que tienen como
finalidad compensar la violación de bienes que no son patrimoniales, para lograr la
reivindicación social de las víctimas y restaurar su dignidad. La Corte IDH ha
desarrollado a través de su jurisprudencia una gran diversidad de medidas de
satisfacción destinadas a las víctimas, sus familias y de la sociedad en su conjunto
como veremos más adelante. Asimismo, la medida de garantía de no repetición, son
aquellas que tienen como objetivo impedir que hechos similares a los que han sido
probados en cada caso, vuelvan a reiterarse en el futuro teniendo como función
preventiva.
Se advierte así, que el carácter preventivo respecto de hechos futuros que caracteriza a
la garantía de no repetición tiene a su vez un innegable componente de satisfacción
para las víctimas y su entorno. A continuación, se enumerarán las medidas de
satisfacción y garantías de no repetición que suele ordenar la Corte IDH que sirven
para la aplicación de casos relacionados con víctimas de delitos de violación sexual:
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A. Publicación y difusión de la sentencia
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos resulta sumamente importante,
ante la constatación de violaciones a derechos fundamentales de las personas, que la
sociedad sepa qué fue lo que ocurrió, es decir, que se difundan y conozcan tanto los
hechos violatorios de derechos humanos como la circunstancia de que el Estado
involucrado ha resultado condenado por lo ocurrido en el plano internacional. La
publicidad de las sentencias constituye una indudable e imprescindible medida de
satisfacción para las víctimas y sus familias, así como para toda la sociedad. Es claro
que esa difusión también contribuye a evitar la repetición de hechos similares en el
futuro, circunstancia que demuestra la interrelación que existe entre las diversas
finalidades que pueden cumplir, a la vez, las medidas reparatorias. Por lo que es de
suma importancia la difusión de fallos en los delitos contra la libertad sexual, siempre
perseverando la identidad de la víctima, a fin de que la sociedad tenga conocimiento de
los hechos que suceden y se forme una cultura de concientización, por ejemplo, si en
una comunidad campesina existe un patrón violaciones sexuales a menores de edad por
parte de alguna autoridad, esta debe ser difundida; pero, siempre perservando la
identidad de los afectados.
B. Medidas educativas y de capacitación para víctimas
Se debe garantizar que luego de la comisión del hecho delictivo del delito de violación
sexual, las víctimas continúen sus labores educativas y/o capacitaciones que les
permitan reinsertarse en sociedad.
C. Reapertura de escuela y establecimiento de salud
La Corte IDH ordenó medidas no sólo pecuniarias, dispuso la reapertura y puesta en
funcionamiento de una escuela y un dispensario situados en una aldea, teniendo en
consideración principalmente a los hijos e hijas de las víctimas, aunque lógicamente
otras personas también resultaron beneficiadas por esa medida. El tribunal estimó
necesario que los niños y niñas puedan recibir una enseñanza adecuada y una asistencia
médica básica, por lo que el Estado debía también dotar a tales establecimientos de
personal para que funcionen de modo permanente. (Caso Aloeboetoe y otros Vs.
Surinam, 1993)
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D. Suministro de bienes y servicios básicos
La Corte IDH ha requerido, en varias oportunidades, que los Estados desarrollen
programas con el fin de garantizar distintas necesidades básicas a grupos de personas
afectadas. Por ejemplo, si tres hermanos son agredidos sexualemente por el padre y la
madre conocía de ello y no denunció; entonces, se necesitará un albergue que cuente
con servicios básicos para al subsistencia y desarrollo de los mismos.
E. Reforma y adecuación de normas
En los supuestos en que la Corte IDH comprueba que se ha aplicado, en perjuicio de
las víctimas, alguna norma que resulta incompatible con la Convención Americana
ordena su modificación, lo que ha dado lugar a un nutrido desarrollo jurisprudencial
respecto de estas garantías de no repetición, como se verá seguidamente.
Antes de pasar a reseñarlas resulta relevante tener presente que los Estados que han
ratificado ese tratado tienen, desde ese momento, la obligación de adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y
libertades allí contemplados, de conformidad con lo establecido en su artículo 2.
Ese deber surge, además, como lo ha destacado reiteradamente la Corte IDH, de una
norma consuetudinaria del derecho de gentes, que establece que un Estado que ha
ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las
modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas. (Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. , 2012)
Si bien el deber mencionado pareciera estar destinado sólo a los órganos legislativos, la
Corte IDH ha explicado que cuando un Estado es parte de un tratado internacional
como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, están
obligados por él, y deben velar por que los efectos de las disposiciones de ese
instrumento no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones
contrarias a su objeto y fin.
El tribunal claramente establece:
Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los
niveles están en la obligación de ejercer exoficio un “control de convencionalidad”
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entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del
mismo ha hecho la Corte IDH Interamericana (Caso Almonacid Arellano y otros
Vs. Chile, 2006)
Lo cierto es que, más allá del control de convencionalidad que deben realizar los jueces
al momento de aplicar las normas vigentes en cada Estado a los casos particulares, la
práctica demuestra que muchas normas incompatibles con la Convención subsisten en
sus ordenamientos internos, y su aplicación vulnera derechos humanos. Al acudir las
personas afectadas al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
posibilitan que la Corte IDH, al serle sometido el caso y previo comprobar y declarar la
responsabilidad del Estado, ordene la supresión o modificación de las normas en
cuestión, con el fin de que sean compatibilizadas con la Convención Americana. Tal
como lo ha reconocido la Corte IDH, el cumplimiento de ese deber estatal en tales
supuestos constituye en sí mismo una medida de reparación -no ya solamente una
obligación general y abstracta- cuya finalidad es que violaciones a derechos humanos
similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Por otra parte, la Corte IDH ha aclarado que no puede decidir, en el ejercicio de su
competencia contenciosa, es decir, al resolver casos particulares, si una ley que no ha
afectado aún los derechos y libertades de personas determinadas es contraria a la
Convención Americana. Sí podría hacerlo en ejercicio de su función consultiva, por
aplicación del artículo 64.2.
1.3 Medidas de restitución
Las medidas de reparación que tienden a volver las cosas al estado anterior, es decir a
devolver a la víctima el goce o ejercicio de algún derecho que se le había impedido a
causa de la comisión del hecho delictivo. Como podrá advertirse, son las reparaciones
que más responden a la idea de restitución plena o restitutio in integrum desarrollada
por el tribunal interamericano, aunque sea de modo parcial, es decir, respecto de alguno
de los derechos vulnerados ya que, ese ideal difícilmente se logra completamente y en
muchos casos resulta imposible.
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1.4 Medidas de indemnización
La reparación pecuniaria o indemnización compensatoria (como suele denominarla la
Corte IDH al tratar estas medidas) consiste, en síntesis, en una compensación de la
pérdida de un bien con dinero y es, sin lugar a duda, el tipo de reparación más
generalizada. La Corte Interamericana admite este tipo de reparación dineraria en casi
todos los casos y ha ido desarrollando algunos lineamientos al respecto en su
jurisprudencia.
Desde las sentencias iniciales el tribunal interamericano ha aclarado que la
indemnización se caracteriza por ser de naturaleza reparatoria, y no punitiva o
sancionatoria, y de una amplitud tal que permita –en la medida de lo posiblecompensar la pérdida sufrida (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1990) En
cuanto al primer aspecto mencionado, la Corte ha señalado en forma categórica que el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos desconoce la imposición de
indemnizaciones ejemplarizantes o disuasivas y no tiene por objeto imponer penas a las
personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la
reparación de los daños que les hayan sido causados(Caso Garrido y Baigorria Vs.
Argentina, 1998). En relación con lo anterior, el tribunal también ha reiterado el
carácter compensatorio de las indemnizaciones, cuya naturaleza y monto dependen del
daño ocasionado, por lo que no pueden implicar ni enriquecimiento ni
empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores (Caso Artavia Murillo y otros
(Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica., 2012)
En cuanto a qué tipo de daños deben indemnizarse, existen daños y perjuicios
materiales y otros morales o inmateriales, categorías sobre las que se volverá más
adelante para profundizar su análisis.
Debe recordarse que en muchas ocasiones la Corte analiza y homologa acuerdos que le
presentan las partes, donde uno de los aspectos esenciales que contemplan se relaciona
con el monto de las indemnizaciones que el Estado se compromete a pagar a las
víctimas. El tribunal suele objetarlos cuando determinan cantidades globales, sin haber
establecido montos específicos para cada víctima ni su forma de distribución. (Caso
Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, 2012) .
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A. Daños indemnizables
En sus primeras sentencias, la Corte dividía el tratamiento de las compensaciones
pecuniarias en las categorías clásicas del derecho civil: daño emergente, lucro cesante y
daño moral. Luego adoptó el criterio de clasificar este tipo de daños en patrimoniales y
no patrimoniales, y actualmente los denomina daños materiales e inmateriales.


Daños materiales

La Corte ha reiterado que el daño material supone “la pérdida o detrimento de los
ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del
caso” (Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana., 2012)
Entre los criterios más utilizados para la determinación de este tipo de daños se
encuentra la presunción de perjuicio (o “daño emergente” en términos de derecho civil)
respecto de los derechohabientes, mientras que, si se trata de otras personas, ello debe
probarse (por ejemplo, daño material padecido por dependientes).
En cuanto a lo que en derecho civil se denomina lucro cesante, la Corte suele utilizar
para su determinación indicadores como el salario o canasta básica, así como la
proyección a futuro teniendo en cuenta la expectativa de vida del país al que pertenecen
las víctimas.
Al fijar los montos indemnizatorios, la Corte ha explicado que debe ajustarse a
métodos seguidos regularmente por la jurisprudencia y actuar con prudencia y
razonabilidad, sin que ello implique que pueda actuar discrecionalmente. En muchas
ocasiones la Corte acude al concepto de equidad para determinar los montos, por
ejemplo ante la inexistencia de pruebas directas de ciertos daños(Caso El Amparo Vs.
Venezuela , 1996)o gastos, por ejemplo en función del tiempo transcurrido(Caso Vera
Vera y otra Vs. Ecuador, 2011)
La regla general, reiterada por la Corte, es que las víctimas deben acompañar los
comprobantes que prueben los gastos en los que han incurrido, ya que corresponde a
las partes precisar claramente la prueba del daño y el tribunal no puede fijar montos en
forma discrecional, lo cierto es que el tribunal ha flexibilizado dichos criterios
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atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales, utilizando como base el principio de
equidad.


Daños inmateriales

En cuanto al concepto de daño inmaterial, la Corte ha explicado que comprende los
sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el
menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones,
de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de aquella o su familia
(Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana., 2012). También ha
reconocido que “es propio de la naturaleza humana que toda persona que padece una
violación a sus derechos humanos experimente un sufrimiento”(Caso Abrill Alosilla y
otros Vs. Perú , 2011)
Como ya ha sido mencionado, el tribunal interamericano suele referir que sus
sentencias, en sí mismas, constituyen una reparación frente al daño moral, en el
entendimiento de que el acto jurisdiccional que resuelve el caso, es decir, que “hace
justicia”, repara el sufrimiento de las víctimas.
Sin perjuicio de ello, en la mayoría de sus decisiones la Corte admite implícitamente
que el dictado de la sentencia no es suficiente en ese sentido y fija montos de dinero
que tienen como finalidad compensar los padecimientos de sus destinatarios, a la vez
que ordena, con ese mismo fin, tal como ha sido analizado en los apartados anteriores,
otras medidas de reparación no pecuniarias, particularmente las de restitución y las
destinadas a la satisfacción de las víctimas. También ha ocurrido que sólo estableciera
estas últimas, por considerarlas suficientes, sin estimar necesario ordenar
indemnizaciones por daño inmaterial (Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina,
2011). Ha explicado la Corte que, dado que no es posible asignar al daño inmaterial un
equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines
de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la
entrega de bienes o servicios apreciables en dinero (Caso Artavia Murillo y otros
(Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica., 2012). Para la determinación del monto
pecuniario el tribunal acude muy especialmente al principio de equidad y a un
“ejercicio razonable del arbitrio judicial” (Caso Yatama Vs. Nicaragua, 2005) tomando
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en consideración los argumentos y comprobantes que le acercan las partes, además de
evaluar las particularidades de cada caso.
Suele presumir que existe daño inmaterial cuando es evidente y en situaciones en que
resulta “propio de la naturaleza humana”, tales como cuando se comprueban torturas
realizadas a las víctimas, o cuando se trata del sufrimiento de los padres en virtud de
que sus hijos han padecido graves violaciones a sus derechos humanos, como es el caso
de las desapariciones forzadas de personas o ejecuciones extrajudiciales. En los demás
supuestos, la existencia de daño inmaterial debe ser probada, más cuando se trata de
personas alejadas afectivamente de la víctima (dependientes económicos, parientes que
no reciben trato familiar, etc.).
Para intentar graficar este rubro podría decirse que la Corte ha reconocido diversos
sufrimientos ocasionados a las víctimas, tales como el cambio en las condiciones de
vida y daños en su cotidianidad, así como también los diversos niveles de
estigmatización y desasosiego.
No han faltado ocasiones en las que el tribunal conceda un monto dinerario por daño
inmaterial basado en el principio de equidad, y en que toda violación a derechos
humanos acarrea un sufrimiento a las víctimas, aún luego de desestimar la totalidad de
los argumentos particulares presentados por los representantes de las víctimas al fundar
sus pretensiones indemnizatorias(Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú , 2011)


Costas y gastos

Según lo ha reiterado la Corte, las costas y gastos están comprendidos dentro del
concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, ya
que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel
nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando
la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia
condenatoria.
Con el fin de fijar el monto que debe ser abonado por tales conceptos, la Corte tiene en
cuenta los gastos generados ante las jurisdicciones interna e interamericana que hayan
sido acreditados, así como también considera algunas circunstancias del caso concreto
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y la propia naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos
humanos.
Por último, es importante mencionar que suele suceder que las víctimas soliciten ayuda
económica, por ejemplo, para la presentación de declaraciones, propias o de algunos
testigos, en las audiencias públicas ante la Corte. Circunstancias como esta motivaron
la creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, que tiene como objetivo facilitar el acceso al mismo de quienes no tienen
recursos suficientes.
2. Legislación comparada sobre el tratamiento de la reparación integral a
víctimas del delito de violación sexual
Vamos a señalar la normativa en países latinoamericanos respecto de la reparación
integral a las víctimas del delito de violación sexual
2.1 Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El artículo primero, párrafo tercero, señala las obligaciones a cargo del Estado de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; además, deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.
Asimismo, el artículo 20, apartado C, establece los derechos de las víctimas, entre los
que destacan el de recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica y la
reparación del daño.
Ley General de Víctimas (Última reforma publicada DOF 03-01-2017)
Prevé que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, de acuerdo con
las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante.
Asimismo, establece que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han
sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones a
derechos humanos.
Reglamento de la Ley General de Víctimas
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Dispone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la encargada de emitir el
Modelo Integral de Atención a Víctimas.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Esta ley tiene por objeto establecer las competencias y formas de coordinación para la
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de
personas entre el gobierno federal, estatal, del Distrito Federal y municipal. En su
artículo segundo, fracciones IV y VI, dispone la distribución de competencias y formas
de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos, así
como la reparación del daño a las víctimas de trata de personas de manera integral,
adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la
afectación sufrida.
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
Esta ley tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de
protección, atención y asistencia a las víctimas; la distribución de competencias y
formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.
Ley General de Desarrollo Social
Tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de
toda la población al desarrollo social.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El artículo 38 de esta ley obliga a que el Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres prevea que las instituciones
brinden servicios especializados y gratuitos de atención y protección a las víctimas,
mientras que el artículo 51, fracción III, obliga a las autoridades a proporcionar, en sus
ámbitos de competencia, atención médica, psicológica y jurídica de manera integral,
gratuita y expedita.
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2.2 Ecuador
Constitución Ecuatoriana
Artículo 78: Las víctimas de las infracciones penales gozarán de protección especial, se
les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de
las pruebas, y se les protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se
adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el
conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación,
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado
Código Orgánico Integral Penal
Artículo 11: En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los
siguientes derechos: 1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o
a dejar de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este
Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 2. A la adopción de
mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho
lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la
satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se
justifique en cada caso. 3. A la reparación por las infracciones que se cometan por
agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 4. A la
protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus
familiares y sus testigos. 5. A no ser re - victimizada, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u
otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos.
6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en
las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. 7. A ser
asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o no habla
el idioma en el que se sustancia el procedimiento, así como a recibir asistencia
especializada. 8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas,
testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de
este Código y la ley. 9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de
acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal. 10. A ser informada por la o el
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fiscal de la investigación pre procesal y de la instrucción. 11. A ser informada, aun
cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su domicilio si se lo
conoce. 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas
de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en
relación con su dignidad humana.
Artículo 628: Reglas sobre la reparación integral en la sentencia:
Toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima,
con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las
personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad con
las siguientes reglas:
1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la
modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la
infracción y del grado de participación en la infracción como autora,
autor o cómplice.
2. En los casos en los que las víctimas han sido reparadas por acciones de
carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá de aplicar las formas
de reparación determinadas judicialmente.
3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación
frente a la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable
penalmente.
Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para reparar a la
víctima, correrá a costa de la persona condenada.
2.3 Colombia
Código de procedimientos penales
Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la
administración de justicia, en los términos establecidos en este código.
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;
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b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus
familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe
del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos
en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la
verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido
víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto;
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a
acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos
ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de
la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio; Texto
subrayado

declarado

INEXEQUIBLE

por

la

Corte

Constitucional,

mediante Sentencia C-516 de 2007
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer
el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.
Ver art. 8, Ley 1257 de 2008
Artículo 102: Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. Modificado
por el art. 86, Ley 1395 de 2010 Emitido el sentido del fallo que declara la
responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal
o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el
incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y
convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes.
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Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada por la
víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes. Texto subrayado
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C516 de 2007
Artículo 103: Trámite del incidente de reparación integral. Modificado por el art. 87,
Ley 1395 de 2010 Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su
pretensión en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de
la forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará
valer.
El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima
o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión
formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será
objeto de recurso de impugnación en los términos de este código.
Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del declarado penalmente
responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar
dará término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso
contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días
siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el declarado
penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba.
Artículo 105: Decisión de reparación integral. Modificado por el art. 88, Ley 1395 de
2010 En la misma audiencia el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, la
cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal.
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CAPÍTULO

VIII:

EL

CONTROL

DE

CONVENCIONALIDAD

DE

LA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS Y SU APLICACIÓN EN EL PERÚ
1. Control de Convencionalidad
A. Concepto
El control de convencionalidad, según Roselia (2007):
Es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las
autoridades del Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la
Convención Americana de Derechos Humanos principalmente, en la que se funda
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los DerechosHumanos.
(p.52)
El nacimiento terminológico del “control de convencionalidad”, en el Sistema
interamericano, se lo debemos al ex presidente de la Corte IDH, Sergio García
Ramírez, quien por medio de algunos de sus votos razonados en los que de manera
reiterada comparó la labor de la Corte IDH con la que desarrollan los tribunales
constitucionales, entendiendo que, si éstos hacían un control de constitucionalidad,
aquella hace un control de convencionalidad. Así, en su voto razonado emitido en el
Caso Tibi vs. Ecuador del 07 de Setiembre de 2004, señala:
En cierto sentido, la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los tribunales
constitucionales. Estos examinan los actos impugnados, a la luz de las normas, los
principios y los valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por
su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas,
principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa.
Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la
constitucionalidad, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca
de la "convencionalidad" de esos actos. (p.252).
B. Jurisprudencia sobre el control de convencionalidad
Como hemos visto, fue Sergio García Ramírez quién utilizó por primera vez el término
control de convencionalidad; sin embargo, la doctrina más desarrollada del control de
convencionalidad aparece recién en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Derechos Humanos, al resolver el Caso Almonacid Arellano y Otros Vs. Chile, el 26
de Setiembre de 2006, en este caso la corte determinó que ante las obligaciones
internacionales derivadas de la ratificación de un tratado internacional como es la
Convención Americana de los Derechos Humanos, los Estados parte, se encuentran
sometidos a ella, así lo expresa al resolver este caso en los fundamentos 124 y 125 de
su sentencia:
La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato
del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de
efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de
“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en
los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete
última de la Convención Americana (…) En esta misma línea de ideas, esta Corte
ha establecido que “según el derecho internacional las obligaciones que éste
impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su
incumplimiento el derecho interno. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. (p.252-253)
El precedente anterior fue reiterado con ciertos matices, dos meses después, en el Caso
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, el día 24 de
noviembre del 2006, en efecto, en este fallo se invoca el criterio del Caso Almonacid
Arellano sobre el control de convencionalidad y lo precisa en el fundamento 128, en
los siguientes términos:
Así, cuándo un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la
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aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras,
los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de
constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” exoficio entre las normas
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
(p.263)
Desde entonces se ha venido consolidando la esencia de esta doctrina, al aplicarse en
los casos contenciosos siguientes: La Cantuta vs. Perú (2006); Boyce y otros vs.
Barbados (2007), Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008); Rosendo Radilla Pacheco vs.
Estados Unidos Mexicanos (2009); Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010);
Comunidad Indígena XákmokKásek vs. Paraguay (2010); Fernández Ortega y Otros
vs. México (2010); Rosendo Cantú y Otra vs. México (2010); Ibsen Cárdenas e Ibsen
Peña vs. Bolivia (2010); Vélez Loor vs. Panamá (2010); Gomes Lund y Otros
(Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010), y Cabrera García y Montiel Flores vs.
México (2010).
C. Características del control de convencionalidad
Desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH ha ido precisando el
contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia,
para llegar a un concepto complejo que comprende los siguientes elementos o
características:
 Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas
internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los
cuales el Estado sea parte;
 Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de
sus competencias;
 Para efectos de determinarla compatibilidad con la Convención Americana
de Derechos Humanos, no sólo se debe tomar en consideración el tratado,
sino que también la jurisprudenciade la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea
parte;
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 Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública;
 Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la
Convención Americana de Derechos Humanos o bien su interpretación
conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, dependiendo
de las facultades de cada autoridad pública.
D. Clases de control de convencionalidad
En materia de control de convencionalidad, es necesario tener presente que cuando se
hace referencia a este término, se puede hablar de dos cosas que, aunque se conectan en
cuanto al contenido y procedimiento del control, son diferentes en cuanto a los órganos
que los llevan a cabo. Así, el control de convencionalidad se parte en dos tipos o
manifestaciones distintas, que son llevados a cabo por dos órganos distintos: el primero
es el control concentrado de convencionalidad, que realiza únicamente la Corte IDH,
en sede internacional y el segundo es el control difuso de convencionalidad, que
realizan los Estados, en el ámbito de sus competencias a través de sus jueces
nacionales, en sede interna.
a. Control concentrado de convencionalidad
Este control obedece a las facultades inherentes de la Corte Interamericana al resolver
los casos contenciosos sometidos a su consideración, en cuanto guardián e intérprete
final de la Convención Americana.
Es un control concentrado de convencionalidad, al encomendarse a dicho órgano
jurisdiccional la facultad exclusiva de garantizar al lesionado en el goce de su derecho
o libertad conculcados y reparar las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la
parte lesionada; todo lo cual, cuando decida que hubo violación de un derecho o
libertad protegidos por esta Convención, teniendo dicho fallo carácter definitivo e
inapelable, tal y como lo señala el artículo 67 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; por lo que los Estados se comprometen a cumplir con la decisión
de la Corte, tal como se establece en el artículo 68.1 de la Convención.
El control de convencionalidad constituye la razón de ser de la Corte IDH, al realizar
un control de compatibilidad entre el acto de violación y el Pacto de San José (y sus
protocolos adiciones). En caso de violación (sea por acción u omisión), la
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responsabilidad internacional recae sobre el Estado y no sobre alguno de sus órganos o
poderes.
La Corte Interamericana realiza el control concentrado de convencionalidad cuando
verifica de forma subsidiaria que las disposiciones internas, las conductas y los actos de
los Estados parte de la Convención Americana sean acordes y no violenten su
contenido.
b. Control difuso de convencionalidad
Fue el Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quién en su voto razonado, al resolver
el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, de fecha 26 de noviembre del
2010, el que señala en sus fundamentos 24 y 25 la esencia de la doctrina del control
difuso de convencionalidad con algunas precisiones de relevancia, en los siguientes
términos:
El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en juez
interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana,
de

sus

Protocolos

adicionales

(eventualmente

de

otros

instrumentos

internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha
normatividad. Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la
importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos
en el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos
humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos internacionales y cuyo
compromiso internacional asumió.
Los jueces nacionales se convierten en los primeros intérpretes de la normatividad
internacional, si se considera el carácter subsidiario, complementario y
coadyuvante de los órganos interamericanos con respecto a los previstos en el
ámbito interno de los Estados americanos y la nueva misión que ahora tienen para
salvaguardar el corpus juris interamericano a través de este nuevo control.
Este proceso evolutivo de recepción nacional del derecho internacional de los
derechos

humanos

se

manifiesta

claramente

en

reformas

legislativas

trascendentales en los Estados nacionales, al incorporar diversas cláusulas
constitucionales para recibir el influjo del Derecho Internacional. Así sucede con
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el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos, o incluso aceptando su carácter de supra constitucionalidad
cuando resulten más favorables; el reconocimiento de su especificidad en esta
materia; la aceptación de los principios pro homine o favor libertatis como
criterios hermenéuticos nacionales; en la incorporación de “cláusulas abiertas” de
recepción de otros derechos conforme a la normatividad convencional; o en
cláusulas constitucionales para interpretar los derechos y libertades “conforme” a
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre otros
supuestos. De esta forma las normas convencionales adquieren carácter
constitucional. (p.214-215)
En este sentido, señala Ferrer (2010) “el control concentrado de convencionalidad lo
venía realizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus primeras
sentencias, por lo que se ha extendido dicho control, a todos los jueces nacionales
como un deber de actuación en el ámbito interno, de ahí su carácter difuso" (p.124).
A continuación, veamos una comparación entre los dos controles de convencionalidad
antes mencionados:

Control concentrado de

Control difuso de

Convencionalidad

Convencionalidad

Tratado Internacional

Tratado Internacional

Norma de

(Convención Americana sobre

(Convención Americana y

contraste

Derechos Humanos y demás

todos los tratados que haya

(Superior)

tratados que le otorguen

ratificado el Estado)

competencia al órgano
internacional)
Normas por

Todas las normas internas de los

Todas las normas internas de

contrastar

Estados incluida la Constitución.

los Estados incluida la
Constitución.
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Fin

Vigilar que actos y hechos de los

Velar porque los efectos de

Estados se ajusten a la Convención

las disposiciones de la

o Tratado como norma suprema o

Convención no se vean

base del sistema

mermados por la aplicación
de normas contrarias a su
objeto y fin
Jueces nacionales en todos
los niveles. Órganos
nacionales vinculados a la

Órgano que lo Tribunal Internacional –Órgano de administración de justicia en
lleva a cabo vigilancia o supervisión de tratados

todos los niveles.
Ex Oficio

Medio para

Procedimiento o denuncia

En el marco de las

accionarlo

Internacional

competencias y regulaciones
procesales de cada órgano

Determinación de la existencia de Inaplicación del dispositivo
un hecho internacionalmente ilícito normativo que contraviene el
Efectos

(Violación) por el incumplimiento

Tratado o Convención y/o

de una obligación internacional y,

aplicar la jurisprudencia de

con ello, establecimiento de

la Corte IDH.

responsabilidad internacional.
Fuente: Elaboración propia con base en doctrina del control de convencionalidad
2. Aplicación del control de convencionalidad en el Perú
A. Jerarquía normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos
en el Perú
La Constitución Política del Perú en el artículo 55º señala la jerarquía normativa de los
tratados internacionales de Derechos Humanos, en los siguientes términos:“Los
tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
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El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de la consitucionalización
del derecho internacional, al resolver el Caso Pedro Lizana Puelles, en el Expediente
N° 05854-2005-AA, de fecha 08 de noviembre del 2005, cuyos fundamentos jurídicos
22 y 23 establecen:
Tal como lo dispone el artículo 55 de la Constitución, los tratados celebrados por
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
De esta manera, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado
peruano, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son derecho válido,
eficaz y en consecuencia inmediatamente aplicable al interior del Estado.
Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución deben ser
obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú en concordancia
con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
El ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que
desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales) para determinar el
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe
estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados
internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas
realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de
sus decisiones.
Así, nuestro ordenamiento jurídico nacional, amplía el bloque de constitucionalidad, no
solo de los derechos, principios y garantías consagrados en los Tratados internacionales
de Derechos Humanos del que el estado peruano es parte, sino también forman parte de
este bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, tal y como se ha visto en esta sentencia del Tribunal
Constitucional.
Otra sentencia emitida en el mismo sentido por el Tribunal Constitucional del Perú, es
el recaído en el Expediente N° 0007-2007-PI/TC de fecha 19 de junio de 2007,
fundamento jurídico trece, el mismo que señala:
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Nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos
humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la
constitución. Por tanto, tales tratados de derechos humanos constituyen
parámetros de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Estos
tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional, conforme al
artículo 55 de la constitución, sino que, además, por mandato de ella misma, son
incorporados a través de la integración o recepción interpretativa.
La Cuarta disposición Final y Transitoria de la Constitución señala: “Las normas
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
Este dispositivo que recibe la denominación de ser clausula interpretativa de los
derechos fundamentales, establece que al momento de aplicar una norma que involucra
derechos fundamentales, estas deben ser interpretadas de conformidad con los criterios
internacionales de derechos humanos del que el Perú es parte; en ese sentido, si bien se
refiere de manera expresa a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al resto
de tratados que abordan o desarrollan las mismas materias, su diseño es bastante
amplio y permite incorporar a los tratados del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y del ámbito universal como parte del contenido de esta.
En efecto, dicha cláusula involucra a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como parte del bloque de constitucionalidad, aunque no lo señale
de manera expresa.
En principio, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
sus opiniones consultivas las que desarrollan los alcances de los tratados que son parte
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, razón por la cual deberían
incorporarse a este bloque de constitucionalidad, en ese sentido si bien la Cuarta
Disposición Final y Transitoria no se refiere a la jurisprudencia como parte del bloque
de constitucionalidad, se debe tener en cuenta que la apertura constitucional supone
reconocer que la labor del juez nacional se enmarca dentro de una lógica de
complementariedad entre ordenamientos o sistemas de protección de los derechos del
individuo, sea este nacional o internacional.
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En efecto, estas razones de fondo se refuerzan en la medida que el ordenamiento
peruano también reconoce la importancia y vinculatoriedad de la jurisprudencia de los
tribunales internacionales para la interpretación de las leyes.
Luego de establecerse estos alcances, se puede afirmar que la forma en que se ha
redactado la Cuarta Disposición Final y Transitoria permite plantear una interpretación
a partir de la cual se defina el deber del juez nacional de ejercer un control de
convencionalidad, en la medida que la disposición indica que toda norma que
desarrolla un derecho fundamental debe analizarse a la luz del parámetro internacional
de protección de derechos humanos, en realidad se hace alusión a la esencia misma del
control de convencionalidad.
Por otra parte, el Código Procesal Constitucional, en el artículo V del Título Preliminar
reproduce en parte la Cuarta Disposición Final y Transitoria que se comenta, pero al
mismo tiempo añade como parte del parámetro controlador a la jurisprudencia de
derecho internacional.
Así, el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional también
dispone: “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los
procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así
como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.
En ese sentido, el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por
los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con
las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
B. El control de convencionalidad por el juez ordinario
En el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que
desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido
constitucionalmente

protegido

de

los

derechos

fundamentales,

debe

estar

obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de
derechos humanos y por la interpretación de estas realizada por los tribunales
internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones.
107

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de
la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio
básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u
órganos que violen derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de
la Convención Americana.
Es decir, los operadores de justicia de cada uno de los Estados parte de la Convención
Americana deberán realizar este análisis de compatibilidad a fin de inaplicar cualquier
disposición que contravenga la letra o la interpretación del tratado americano.
Esta obligación parte de la necesidad de enfatizar el papel preventivo y el efecto útil
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto presupone jueces y operadores
de primer nivel que no sólo conozcan los tratados y jurisprudencia interamericana, sino
que además tengan la sabiduría para adaptar esos estándares a la situación que tienen
frente a sí. Supone, en buena cuenta, un juez garantista de derechos humanos que
promueva e incremente una verdadera cultura jurídica regional alrededor de los
derechos y la jurisprudencia interamericana. De este modo, se configura como juez
interamericano que aplica, en su ámbito de competencias, un ordenamiento
supraestatal.
Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana,
todos sus órganos incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a
velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados
por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.
El ‘control de convencionalidad’ así entendido cumple varios objetivos que tienen que
ver con un mejor cumplimiento de la Convención Americana, su jurisprudencia y, en
último sentido, del propio Sistema Interamericano en su conjunto. Ciertamente, realizar
una aplicación sistemática pretende a crear una verdadera cultura interamericana en
favor de los derechos humanos y al fortalecimiento, en consecuencia, de un verdadero
Estado de Derecho en la región. En efecto, esto no sólo significaría la elevación de los
estándares de la administración de justicia, sino también que los individuos sometidos a
la jurisdicción de los Estados latinoamericanos puedan exigir lo dicho por la
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jurisprudencia de la Corte sin tener que esperar un pronunciamiento en el caso
concreto, tras un litigio internacional lamentablemente largo y costoso.
El cumplimiento de la Convención Americana es una obligación que podríamos llamar
de tipo calificado. Esto quiere decir que ya la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, pero también de otros órganos de control de los derechos humanos, han
señalado las condiciones necesarias para alcanzar el cumplimiento óptimo del tratado.
En este sentido, tanto los artículos 1.1 como el 2 del texto de la Convención,
acompañados por senda jurisprudencia en la materia, han configurado un verdadero
estándar de cumplimiento por el que todos los derechos deben necesariamente
entenderse vinculados a la doble obligación de respetar y garantizar los derechos
humanos, además de la de adoptar todas las medidas nacionales que promuevan el
cumplimiento del compromiso internacional. En consecuencia, no se puede hablar de
cumplimiento de la obligación -lo que también sirve para evaluar su eventual
incumplimiento-, si no se evita la violación directa de la norma; pero tampoco cuando
no se garantiza el cumplimiento efectivo de tales derechos. Este sistema configura un
doble papel para los Estados parte como para sus agentes, en particular los que
administran justicia, que deben cumplir, además de sus funciones específicas, un rol de
garante de los derechos humanos en el marco de sus competencias.
Desde un punto de vista jurídico, podríamos afirmar que esta calificación particular de
la obligación de cumplimiento se deriva tanto de las normas generales del Derecho
internacional como de los efectos de la obligación de respetar y garantizar propia de las
normas de derechos humanos.
En efecto, las obligaciones generales derivadas del pacta sunt servanda, y de la
obligación de implementación sustentada en ésta, establecen un marco mínimo de
cumplimiento en el que, de un lado, los Estados tienen la obligación de adoptar todas
las disposiciones de Derecho interno que posibiliten el cumplimiento de la norma
internacional (obligación positiva), así como la limitación de que ninguna disposición
de Derecho interno justificará el incumplimiento de una obligación internacional
(obligación negativa).
Todos los Estados partes de la Convención Americana están obligados a realizar el
‘control de convencionalidad’. En efecto, si éste es una consecuencia de obligaciones
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contenidas en la propia Convención, no hay justificación para alegar que sólo los
Estados que hayan aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte deberían llevarlo a
cabo o que estos deberían realizarlo con mayor intensidad, fórmula crítica que no
aporta claridad en la materia.
Ahora bien, más allá del velo estatal, los titulares del ‘control de convencionalidad’ por
excelencia serán ciertamente los magistrados de todo nivel que administren justicia,
incluidos los jueces y tribunales constitucionales, aunque en algunos casos no
pertenezcan al Poder Judicial. Pero dado que no siempre tienen estos el monopolio de
tal actividad, se plantea, claramente a partir del caso Cabrera García y Montiel Flores
vs. México, que en realidad la posibilidad material de realizar tal control se extiende a
todos los funcionarios que tengan competencia para administrar justicia lo que, sin
duda, resulta coherente con la jurisprudencia sostenida de la Corte Interamericana. En
efecto, por ejemplo, en materia de debido proceso, la jurisprudencia interamericana no
ha dudado en extender esta garantía a todo tipo de procesos más allá de los
estrictamente judiciales.
En la medida que el debido proceso se aplica a multiplicidad de instancias deberá
también entenderse que el ‘control de convencionalidad’ debe realizarse en todos estos
espacios de administración de justicia. Serán en consecuencia todos los que
administren justicia, independientemente de su formal pertenencia o no al Poder
judicial y sin importar su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización.
Ahora bien, cabe señalarse que este llamamiento o extensión del ámbito personal de la
obligación de realizar ‘control de convencionalidad’ no presupone ningún tipo de
procedimiento. Es decir, que serán los propios Estados los que, en uso de su soberanía,
y de su margen de apreciación, podrían definir un control difuso de convencionalidad
(a la usanza del control de constitucionalidad en varios países) o bien uno de tipo
concentrado, cuya titularidad dependa en exclusivo de una instancia habilitada por el
Estado. Esto dependerá de la organización de la administración de justicia en cada
Estado y es por ello que la jurisprudencia ha señalado que el control de
convencionalidad se realiza conforme a la competencia de los órganos jurisdiccionales
internos y bajo los procedimientos establecidos para este efecto.
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En cualquier caso, y más allá de la metodología concreta que se utilice, lo claro es que
el juzgador es la pieza central del acceso a la justicia y el despacho de ésta a través del
debido proceso.
En cuanto al conocimiento que debe desplegar para determinar si una disposición no es
sólo constitucional, sino también convencional. Esto no debe verse como una
limitación a sus facultades interpretativas, sino como una oportunidad para expandir
sus herramientas interpretativas, conocimientos y rol en la protección de los derechos
humanos.
El paradigma interpretativo del control de convencionalidad está compuesto no sólo
por el texto de la Convención Americana, lo que ciertamente apuntaría a una visión
estática de sus disposiciones, sino a la jurisprudencia que se haya desarrollado en la
materia. La Corte ha producido una jurisprudencia copiosa y verdaderamente creativa
en estos años por lo que mal podría reducirse el ámbito del control a un texto que es
sólo el punto de partida de la actividad jurisprudencial interamericana. Esta
jurisprudencia además debe ser entendida de la manera general que ha sido entendida
por los Estados latinoamericanos que se sienten obligados por la jurisprudencia, más
allá de que participen directamente en el caso como partes demandadas. En el caso de
Perú, el Tribunal Constitucional ha señalado que las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos
y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la
ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que Estado peruano no haya sido parte
en el proceso.
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CAPÍTULO IX: ANÁLISIS DE LOS CASOS SOBRE REPARACIÓN DEL DAÑO A
LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA
LIBERTAD
En el presente capítulo, se realizará un análisis de 106 sentencias condenatorias que han
sido confirmada por la Sala Superior, respecto de los delitos de violación sexual expedidas
por los jueces penales de la Corte Superior de Justicia de la Libertad entre los años 2010 2016, con la finalidad de determinar cómo se viene desarrollando la reparación de las
víctimas de violación sexual.
Sentencias del año 2010
1.

EXP. 00651-2009-85-1601-JR-PE-051

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADOS:

Violación

Darío Sauna Gonzáles

Menor de Iniciales Y.S.U y OTROS

Sexual de Menor
El día 08 de febrero de 2009 a las 23:30 horas aproximadamente, mediante una llamada telefónica del Sr.
Roberto Chirinos Zamora, la PNP tomó conocimiento que la menor de iniciales Y. S. U de 12 años venía siendo
víctima de violación sexual por su parte de su padre, por ello se procedió a detenerlo. Posteriormente la madre
Zoila Urquiza Hilario empezó a preguntar a sus menores hijos si su padre les había agredido, a los que estos
señalaron: Y. S. U de 12 años quien le señalo que hacía algunos días en horas de la noche se acostó en su cama
con sus hermanitos menores lo cual lo hizo vestida, sin embargo, al despertarse se encontró desnuda y se percató
que su padre se dirigía hacia su cuarto en forma presurosa, ella siente un ardor en su vagina, este hecho no le
contó nada a su madre ni reclamó nada a su padre por cuanto él le agredía físicamente, siendo así al pasar el
HECHOS

reconocimiento médico legal, el certificado médico ha concluido himen con desfloración antigua, la menor con 6
años de edad con iniciales D. S. U le refirió que su padre abusó de ella después de año nuevo manifestando que
éste le empezó a tocar su vaginita se bajó su calzoncillo le metió algo duro y botó sangre y como no estaba su
mamá no hizo nada. El menor de 8 años de iniciales J. S. U manifestó que su padre le tocó varias veces su pene
veces que le tocó encima de su ropa y otras cuando el menor se encontraba calatito, realizándose estos hechos
cerca de 4 veces. Se realizó los reconocimientos a que hubiera lugar obteniendo un certificado médico legal N.º
01638H de la menor de iniciales D. S. U en el que se concluye que esta menor presentaba lesiones traumáticas de
origen contuso en área genital y además tenía el himen con desfloración antigua.

1Resolución

N. º 24 de fecha 15 de julio de 2017, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo y La Esperanza

(Primera instancia) /Resolución S/N (no se precisa) de fecha 14 de enero de 2011, dada por la Segunda Sala Penal de
Apelaciones (Segunda instancia).
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Primera Instancia: Se imputa al acusado Darío Sauna Gonzáles ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de sus menores hijas de iniciales Y. S. U. (12 años) y D.
S. U. (06 años) y el delito de Actos Contra el Pudor cometido en agravio de su menor hijo de
iniciales J. S. U. (8 años); previsto y sancionado en el artículo 173 incisos 1 y 2 del Código
Penal

Penal, concordante con la última parte del citado artículo; así como en el artículo 176-A,
incisos 1 y 2, concordante con la última parte del citado artículo; y artículos 170 y 173 del
Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del acusado toda
vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor

PRETENSIÓN

de cada una de las agraviadas Y. S. U. y D. S. U; asimismo el monto de CINCO MIL soles a
Civil

favor del agraviado de iniciales J. S. U.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia
de apelación.

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

No existe pronunciamiento de fondo sobre la reparación civil.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado DARÍO SAUNA GONZÁLES como AUTOR de los delitos de
VIOLACIÓN SEXUAL de menor de 14 años en agravio de su menor hija de iniciales Y.
S. U. (12 años). VIOLACIÓN SEXUAL de menor de 10 años, en agravio de su hija de
iniciales D. S. U. (06 años). Y VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL, en la
modalidad de ACTOS CONTRA EL PUDOR en menores de 10 años, en agravio de su

Primera

menor hijo de iniciales J. S. U. (08 años); a TREINTA AÑOS de pena privativa de

Instancia

libertad efectiva.
2.

FIJAR el pago de la reparación civil de DIEZ MIL SOLES que deberá pagar el
sentenciado a favor de cada una de las agraviadas por el delito de Violación Sexual en
agravio de las menores de iniciales Y. S. U. y D. S. U. por el delito de Violación Sexual
de menor de edad; y el monto de CINCO MIL SOLES a favor del agraviado de iniciales
J. S. U. por el delito de Actos Contra el Pudor de menor de diez años.

FALLO JUDICIAL

3.

DISPONER que previo examen médico o psicológico que determine su aplicación será
sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.
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1. CONFIRMAR la sentencia apelada que condena al acusado Darío Sauna Gonzales como
autor de los delitos de violación sexual de menor de catorce años en agravio de su menor
Segunda
Instancia

hija de iniciales Y.S.U.(12 años de edad). Violación sexual de menor de 10 años, en
agravio de su hija de iniciales D.S.U. (06 años de edad). Y violación de la libertad sexual
en la modalidad de actos contra el pudor en menores de 10 años de edad, en agravio de su
menor hijo de iniciales J.S.U. (08 años de edad); a TREINTA AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD efectiva, con lo demás que contiene

2.

EXP. 01957-2009-47-1601-JR-PE-052.

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Heberto Odirio Bailón

Menor de iniciales E.L.B.M

Sexual de Menor

Bazán.
El acusado violaba sexualmente de manera continua y reiterada a su menor hija de iniciales E.L.B.M desde
que tenía 12 años de edad. Estos abusos los perpetraba en interior del inmueble ubicado en la Mz. K lote 01
del AA.HH Absalón Vásquez del sector Miramar del distrito de Moche donde vivía con su menor hija
agraviada. El último acto sexual violento contra su menor hija ocurrió en horas de la noche del día 19 de abril
del 2009 luego de que el acusado la sorprendiera momentos antes besándose en la vía pública con su
enamorado, originando la ira y enojo del acusado contra su menor hija, llevándola violentamente de regreso a
la vivienda que ambos ocupaban. Luego, sin embargo, la menor sale de su casa y va a la casa de su abuela
paterna, a donde también llega el acusado con la intención llevar nuevamente a su hija a su casa, y en la que la
menor opuso resistencia ante las amenazas de ser castigada por su padre, optando por contarle a una de sus tías

HECHOS

de los abusos a los que le sometía su padre, para finalmente ser llevada de regreso a su casa por su tío
Leovigildo. Ya en su casa la menor se encierra por dentro y en su desesperación coge un cuchillo y se corta las
muñecas, el acusado que se había quedado fuera logra violentar la puerta y una vez dentro la insulta, para
después de lavar y secarle las manos, llevarla a la cama y desnudarla, siendo que en tales circunstancias la
amenaza con pegarle, y, sin embargo, no lo haría si ella le besaba tan igual como lo había hecho con la otra
persona cada vez que hicieran el amor, acto sexual que ocurrió ese día por última vez.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Heberto Odirio Bailón Bazán ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales E.L.B.M (12 años);
previsto y sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última
Penal

2Resolución

parte del citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.

N.º 05 de fecha 04 de diciembre de 2009, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) /Resolución S/N (no se precisa) de fecha 15 de abril de 2010, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones
(Segunda instancia)
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Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCUENTA MIL soles,
a favor de la agraviada E.L.B.M.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia
de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento noveno última parte:
La reparación civil que legalmente define el ámbito civil del proceso penal está regulada por el
artículo noventa y tres 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 comparte 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
FUNDAMENTACIÓN

existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede

JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Primera

identificarse con “ofensa penal” – lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido,

Instancia

cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente- (la causa inmediata de la responsabilidad
penal y la civil ex delito, infracción/ daño, es distinta); el resultado dañoso y el objeto sobre el
que recae la lesión son distintos…” (Acuerdo Plenario N.º 06-2006/CJ-116: Reparación civil y
delitos de peligro. Corte Suprema de Justicia de la República. Pleno Jurisdiccional de las Salas
Permanente y Transitoria, 13 de octubre de 2006). En el caso que nos ocupa es evidente el
daño ocasionado a la parte agraviada, quien al momento de los hechos tenía doce años de
modo que ha quedado desprotegida, que necesita tratamiento prolongado, ha sido arrancada del
medio social del que vivía para hacerla vivir uno desconocido, hechos corroborados con la
pericia psicológica que nos permite advertir su estado emocional y el nivel de afectación que
ha podido causarle el delito en su agravio.
No obstante estar acreditado el daño a la parte agraviada, para la determinación del monto de la
reparación civil también se debe tener en cuenta la situación económica del imputado obligado
a dicho pago, conforme es el criterio de la jurisprudencia penal que ha establecido que “en
cuanto se refiere al monto de la reparación civil, el colegiado superior ha evaluado los
actuados, teniendo en consideración la naturaleza del delito, el daño ocasionado y la situación
económica del agente activo, fijando la reparación civil de conformidad con el articulo
noventa y dos del código penal” (Exp. N.º 417- 2004- Puno; en AVALOS RODRÍGUEZ
CONSTANTE/ ROBLES BEICEÑO MERI

E. “Modernas Tendencias Dogmáticas en la

Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema”; Gaceta Jurídica, Lima 2005; p. 222),siendo que en
el presente caso, el Civil no ha desarrollado actividad probatoria tendiente a demostrar que las
posibilidades económicas del sentenciado son mayores a las ya determinadas y que conlleven a
la imposición de un monto como el solicitado; por tanto para su determinación hay que partir
del daño causado a la agraviada, sin dejar de lado que el acusado no tiene bienes, y estará
privado de su libertad por muchos años, además, pues que no cabe imponer un monto que por
su magnitud se convierta en algo meramente declarativo que nunca se verá efectivizado por su
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imposibilidad por el acusado. Es por tales razones que el colegiado estima razonable,
proporcional, real la suma de 10,000 soles.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR a HEBERTO ODIRIO BAILON BAZÁN como AUTOR del delito de
violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173° inc. 2 del código penal,

Primera

con la agravante prevista en el último párrafo del mismo artículo, en agravio de la menor

Instancia

de iniciales E.L.B.M., a la pena privativa de la libertad de TREINTA AÑOS EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el monto de la reparación civil en la suma de DIEZ MIL soles que abonara el
sentenciado a favor de la menor de iniciales E.L.B.M.

1.

CONFIRMAR, la sentencia de fecha Catorce de Diciembre del año Dos Mil Nueve, la
misma que CONDENA a Heberto Odirio Bailón Bazán, por la comisión del delito contra

Segunda
Instancia

la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de menor de edad, previsto en el
artículo 173°, inciso 2 del código penal, con la agravante prevista en el último párrafo del
mismo artículo, en agravio de la menor de iniciales E.L.M.B. a la pena privativa de la
libertad de TREINTA AÑOS efectiva, con lo demás que contiene.

3.

EXP. 03380-2009-50-1601-JR-PE-023

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Segundo Federico Quiroz Cholán

Menor de Iniciales R.P.G.D

Sexual de Menor
Con fecha 24 de marzo de 2009 doña Santos Alejandrina Rivas Rosales denunció que su menor hija, de iniciales
R.P.G.D había sido víctima de violación sexual por parte de Segundo Federico Quiroz Cholán, quien domiciliaba
HECHOS

en su casa, actos sexuales realizados en varias oportunidades desde que la menor tenía once años, siendo la
última vez el 03 de marzo de 2009. El acusado aprovechaba que la menor se quedaba sola ya que su madre salía
a vender golosinas y que además amenazó a la menor con matar a su madre y sobrina de ésta.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Segundo Federico Quiroz Cholán ser autor del
Penal

delito de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales R.P.G.D (11 años);
previsto y sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, se solicita imponer al
acusado la pena de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

3

Resolución S/N (no se precisa) de fecha 26 de marzo de 2010, dada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado (Primera

instancia)/ No se realizó apelación.
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Segunda Instancia: No se realizó apelación.

PRETENSIÓN

Civil

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada R.P.G. D.
Segunda Instancia: No se realizó apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo segundo:
“La reparación civil que legalmente define el ámbito civil del proceso penal está regulada por
el artículo noventa y tres 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 comparte 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” – lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido,
cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente- (la causa inmediata de la responsabilidad

FUNDAMENTACIÓN

penal y la civil ex delito, infracción/ daño, es distinta); el resultado dañoso y el objeto sobre el

JUDICIAL RESPECTO

que recae la lesión son distintos…” (Acuerdo Plenario N.º 06-2006/CJ-116: Reparación civil y

DE LA REPARACIÓN

delitos de peligro. Corte Suprema de Justicia de la República. Pleno Jurisdiccional de las Salas

CIVIL

Primera

Permanente y Transitoria, 13 de octubre de 2006). En el caso que nos ocupa es evidente el daño

Instancia

ocasionado a la parte agraviada, quien al momento de los hechos tenía once años de edad. No
obstante estar acreditado el daño a la parte agraviada, para la determinación del monto de la
reparación civil también se debe tener en cuenta la situación económica del imputado obligado
a dicho pago, conforme es el criterio de la jurisprudencia penal que ha establecido que “en
cuanto se refiere al monto de la reparación civil, el colegiado superior ha evaluado los
actuados, teniendo en consideración la naturaleza del delito, el daño ocasionado y la situación
económica del agente activo, fijando la reparación civil de conformidad con el articulo noventa
y dos del código penal” (Exp. N.º 417- 2004- Puno; en AVALOS RODRÍGUEZ
CONSTANTE/ ROBLES BEICEÑO MERI E. “Modernas Tendencias Dogmáticas en la
Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema”; Gaceta Jurídica, Lima 2005; p. 222), siendo que en
el presente caso éste Colegiado estima razonable y proporcional fijar la Reparación Civil en la
suma de dos mil soles

Segunda

No se realizó apelación.

Instancia

1.

CONDENAR al imputado SEGUNDO FEDERICO QUIROZ CHOLÁN, como
AUTOR del delito de Violación Sexual en la modalidad de violación sexual en

Primera

menor de catorce años, en agravio de la menor de iniciales RPGD, a la pena

Instancia

privativa de Libertad de TREINTA AÑOS, con el carácter de EFECTIVA.
2.

FIJAR el MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL en la suma de Dos Mil Soles que
abonará el sentenciado a favor de la menor agraviada de iniciales RPGD.
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3.

FALLO JUDICIAL

DISPONER que el condenado sea sometido a TRATAMIENTO TERAPÉUTICO a
fin de facilitar su readaptación.

Segunda

Pena Privativa de la Libertad: No se realizó apelación.

Instancia

4.

EXP. 01184-2010-18-1601-JR-PE-014

ACUSADO:

DELITO:
Violación Sexual de

César Augusto Arana Hernández

AGRAVIADO:
Menor de Iniciales M.P.LL.R.

Menor
La madre de la menor de iniciales M.P.LL.R acudía a brindarle servicio de lavado de ropa y aseo de la casa
donde vivía el acusado Cesar Augusto Arana Hernández; lugar al que acudía acompañada de la menor; el trabajo
que ella realizaba era en el primer piso; y el acusado le insinuaba a la menor para que suba al segundo piso con
HECHOS

el fin de que utilizara su computadora y jugara. La menor señaló que en el mes de agosto de 2010, el imputado
con el engaño de invitar a la menor para que ingrese a su cuarto a jugar con la computadora comenzó hacerle
tocamientos, para luego a la fuerza y contra la voluntad de la menor tener relaciones coitales; estos hechos se han
reiterado en tres o cuatro oportunidades. La menor no dio a conocer este sucedo a su madre debido a que el
procesado la amenazó con matar a su mamá.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
Penal

audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.

PRETENSIÓN

Civil

Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Se evidencia que en el acta de audiencia de lectura de sentencia, el Actor
Civil queda conforme con el fallo,

FUNDAMENTACIÓN

Primera

No se puede visualizar los argumentos porque en el expediente no se encuentra la sentencia,

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

sólo quedó registrada el acta de lectura de sentencia.

4De

la revisión del Expediente Judicial no se encuentra la sentencia físicamente, solo el acta de audiencia de lectura de

sentencia, de fecha 15 de abril de 2010, emitida por Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, Virú y La Esperanza (Primera
instancia) /Resolución S/N(no se precisa) de fecha 02 de agosto de 2010, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones
(Segunda Instancia).
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DE LA REPARACIÓN

Segunda

CIVIL

Instancia

No se evidencia pronunciamiento jurídico sobre la reparación civil

1.

CONDENAR al acusado ARANA HERNÁNDEZ CESAR AUGUSTO como AUTOR
por el delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (Articulo 173.2° del
Código Penal), en agravio del menor de edad de iniciales M.P.LL.R., a la Pena de
VEINTICINCO años de pena privativa de libertad EFECTIVA, la misma que empezara a
computarse a partir de su internamiento al Establecimiento penitenciario El Milagro,

Primera

debiéndose de cursar el oficio pertinente para su captura toda vez que no ha concurrido a

Instancia

esta audiencia.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR en CINCO MIL soles el pago de reparación civil a favor de la menor agraviada, la
misma que deberá de pagarse en ejecución de sentencia.

3.

DISPONER Tratamiento Terapéutico para el sentenciado durante el tiempo que dure su
reclusión y de acuerdo a la evolución favorable.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia que condena al acusado César Augusto Arana Hernandez
como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad, en agravio de la menor de

Instancia

iniciales M.P.LL.R, a veinticinco años de pena privativa de libertad efectiva, y fija una
reparación civil de S/5,000.00 soles, a favor de la menor agraviada.

5.

EXP. 0204-2010-0-1601-SP-PE-025

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADOS:

Violación Sexual de

Wilson Elías Silva Pascual

Menor de Iniciales H.Q.J

Menor

La menor agraviada se desempeñaba como empleada doméstica del imputado, de lo cual se aprovechó éste para
HECHOS

forzarla sexualmente de manera violenta mientras ella pernoctaba, produciéndole lesiones que motivaron su
intervención quirúrgica y su internamiento en un centro hospitalario
Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Sánchez Carrión.
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

5

Expediente remitido de provincia Sánchez Carrión - La Libertad (no se logra acceder a la sentencia) / Resolución S/N

(no se precisa) de fecha 12 de mayo de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
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PRETENSIÓN

Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Sánchez Carrión.

Civil

Segunda Instancia: Solicita se confirme la reparación civil puesto que se encuentra
arreglada a derecho.
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Sánchez Carrión.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

No se evidencia fundamentación jurídica respecto de la reparación civil.

Instancia
1.

CONDENANDO a TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD al acusado Wilson Elías Silva Pascual, por delito Contra la Libertad Sexual,

Primera
Instancia

en su modalidad de Violación Sexual de Menor de dieciocho años de edad, en agravio de
la menor de iniciales H.Q.J.; y se fija como reparación civil el monto de OCHO MIL
SOLES que deberá pagar el sentenciado a favor de la menor agraviada; con lo demás que

FALLO JUDICIAL

contiene.
Segunda

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil diez, que
resuelve CONDENAR al acusado Wilson Elías Silva Pascual, por delito Contra la

Instancia

Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de Menor, en agravio de la menor
de iniciales H.Q.J.; con lo demás que contiene.

6.

EXP. 00311-2010-20-1601-JR-PE-046

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Julio Alberto Veneros Ríos

Menor de iniciales J.D.V.R

Sexual de Menor
Se imputa al acusado Julio Alberto Veneros Ríos el haber violado sexualmente contra natura a la menor
agraviada de iniciales J.D.V.R., de nueve años de edad, el día lunes once de Enero del año dos mil diez,
aproximadamente a las cinco y treinta minutos de la tarde, en circunstancias que la menor se dirigía desde su
casa ubicada en Alto Trujillo a la casa de su abuela materna, siendo que al pasar por la casa del indicado acusado
quién es su abuelo paterno, ubicada en la calle Riva Agüero número mil doscientos veinticuatro del Distrito El
Porvenir, su indicado abuelo paterno la invitó a entrar, y al momento que la menor se dirigía a tomar agua, el
imputado procede a cogerla de la cintura llevándola alzada al cuarto de su tía, donde la echa sobre la estera,
empezando a cogerla de sus partes –vagina- y luego dicha menor narra que sintió mucho dolor porque su

6

Resolución N.º 04 de fecha 14 de junio de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo/ Segunda instancia:

Resolución S/N(no se precisa) de fecha 11 de octubre de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
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HECHOS

abuelito le introdujo su pene por su potito poniéndose a llorar, para luego su abuelito decirle que se vaya y no
dijera nada, luego la menor fue al baño, se lavó la cara y fue a la casa de su abuelita materna donde se quedó a
dormir, sin decir nada en ese momento porque tenía mucho miedo, retornando a su domicilio el miércoles trece
de Enero del año en curso, sin contar lo sucedido a su madre Rosalía Rodríguez Alfaro, quién ha manifestado
que observó que su hija estaba triste, sin ganas de comer, realizando conductas que antes no había observado,
como colocar la cadena en la puerta, a pesar que su madre la aseguraba con llave, lavando sus truzas, llorando
por no comer, hasta que el día viernes quince de Enero del año en curso, en horas de la noche, se enteró del
hecho de la violación en circunstancias de que escuchó a su menor hija llorar y al insistir en preguntarle que
tenía, ésta le narró los hechos antes descritos, poniendo el hecho en conocimiento de la Comisaría de Sánchez
Carrión, de donde fue traslada la menor agraviada al Médico Legista quién determinó que efectivamente tenía
signos de actos contra natura reciente.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Julio Alberto Veneros Ríos ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales J.D.V.R (09 años); previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 1 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada J.D.V.R

Civil
Segunda Instancia: No existe pretensión respecto a la reparación civil.
Primera

Se encuentra prevista en el fundamento noveno:

Instancia
El monto de la reparación civil se ha de considerar el daño ocasionado a la víctima, de acuerdo

FUNDAMENTACIÓN

a los artículos 92 y 93 del Código Penal, así como que no hay actor civil constituido.

JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN

Segunda

CIVIL

Instancia

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

1.

CONDENAR al acusado JULIO ALBERTO VENEROS RÍOS, como AUTOR del
delito de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales
J.D.V.R., a treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

Primera

2.

DISPONER que el condenado sea sometido a un tratamiento terapéutico a fin de
facilitar su readaptación social, previo examen médico o psicológico que determine su

Instancia
FALLO JUDICIAL

aplicación, conforme dispone el artículo 178-A del Código Penal.
3.

FIJAR en CINCO MIL soles el importe que el condenado debe abonar a favor de la
menor agraviada, por concepto de reparación civil.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha catorce de junio del año en curso, que condena al
acusado, JULIO ALBERTO VENEROS RÍOS, como autor del delito de violación sexual

Instancia

de menor de diez años de edad, en agravio de la menor de iniciales J.D.V.R., a treinta y
cinco años de pena privativa de libertad. SIN COSTAS, Y CONFIRMARON LO

121

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DEMAS QUE CONTIENE.

7.

EXP. 00658-2010-98-1601-JR-PE-017

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Héctor Cruz Chasquibol Salazar

Menor de iniciales B.D.C.CH.

Sexual de Menor
El acusado ha violentado sexualmente a la menor agraviada desde el año dos mil cinco hasta el año dos mil siete
( tenía diez años de edad). La primera agresión sexual se habría producido en el interior de su propio domicilio
ubicado en la manzana 4, lote 2 – IV Sector de Winchanzao, en horas de la tarde cuando la mamá de la menor se
encontraba trabajando y la agraviada dormía, sintió que le sobaban los muslos y al despertarse vio que era el
acusado quién además es su tío por ser medio hermano de su señora madre; y aprovechándose de su fuerza física
no la dejó salir de la habitación, despojándola de su ropa y logrando finalmente introducirle el pene dentro de su
vagina. Al finalizar la amenazó de muerte si dijese a alguien lo ocurrido. Post nueve el allanamiento y registro
HECHOS

domiciliario de este inmueble ubicado en el Pasaje César Vallejo, Manzana L-1, Lote 08 de Alto Mochica, que
ocupaba como inquilino el ahora acusado, se encontró una munición para arma de fuego, así como también
videos pornográficos.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Héctor Cruz Chasquibol Salazar ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales B.D.C.CH.(10 años);
previsto y sancionado en el artículo 173 inciso 1 del Código Penal, se solicita imponer al
Penal

PRETENSIÓN

acusado la pena de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada B.D.C.CH.

Civil
Segunda Instancia: No se evidencia que se haya realizado alguna pretensión respecto de la
reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento octavo:
De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación
civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien o si no es
Primera

7

Resolución N.º 03 de fecha 15 de marzo de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo/ Segunda instancia:

Resolución 08 de fecha 10 de junio de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
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Instancia

posible el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios. En cuanto al monto
de la reparación civil para este caso específico, si bien es cierto no se han actuado medios
probatorios idóneos para calcular la cantidad en que correspondería fijarla, esta se debe
establecer prudencialmente atendiendo al gran daño psicológico causado a la menor y la

FUNDAMENTACIÓN

capacidad económica del acusado.

JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

Se encuentra prevista en el fundamento décimo quinto:

Instancia
Que, en relación al monto de la reparación civil, se debe establecer que no se han actuado en
instancia superior medios probatorios tendientes a determinar el monto que correspondería por
reparación civil, precisándose además que el monto fijado por el A quo se ha establecido de
manera proporcional al daño psicológico causado a la menor; por tanto, corresponde también
confirmar el monto de la reparación civil fijado en primera instancia
1.

CONDENAR al acusado HÉCTOR CRUZ CHASQUIBOL SALAZAR como autor del
delito de violación de menor de edad en agravio de la menor de iniciales B.D.C.CH. y
consecuentemente se le impone la pena de TREINTA AÑOS de privación de libertad
efectiva.

Primera
Instancia

2.

FIJAR como monto de la reparación civil la suma de OCHO MIL SOLES que deberá
cancelar el sentenciado a favor de la parte agraviada.

FALLO JUDICIAL

3.

SOMÉTASE al sentenciado a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación
social, para lo cual previamente se le practicará un examen médico o psicológico que
determine su aplicación.

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil diez, que resuelve
CONDENAR al acusado Héctor Cruz Chasquibol Salazar, por delito Contra la Libertad

Segunda
Instancia

8.

Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de Menor de edad, en agravio de la menor
de iniciales C.CH.B.D.; con lo demás que contiene

EXP. N.º 724-2009-25-1601-JR-PE-058

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Noe Otiniano Alvarado

Menor de iniciales H.R.Z.E.

Sexual de Menor

8Resolución

N. º 09 de fecha 26 de abril de 2009, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia) /

Resolución S/N (no se precisa) de fecha 23 de mayo de 2011, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (Segunda
instancia).
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Al promediar las once horas del día martes dieciocho de Marzo del año dos mil ocho, el menor de iniciales
H.R.Z.E quien se desempeñaba como ayudante en labores de agricultura para el acusado Noé Otiniano Alvarado,
fue llamado mediante engaños por la esposa de este para que concurriera en el mismo caserío Huangasparate; a
efecto de realizar una actividad especifica que era el destechado de una casa, la misma que se encontraba
desocupada porque el investigado y su familia se habían mudado a la casa de una prima. El menor de iniciales
H.R.Z.E acude al llamado de la esposa del acusado, es decir a la casa donde en ese momento se encontraban,
después de tomar desayuno con el acusado y su familia se dirige a realizar la labor para la que supuestamente fue
llamado, pero sucede que el acusado al llegar al lugar le indica que no iban a realizar ningún destechado y que
más bien lo había convocado para que realicen labores agrícolas. Al ingresar a la vivienda abandonada, el
procesado le da de consumir al menor una pastilla, bajo el argumento de que se trataba de una vitamina, pero el
HECHOS

menor le condiciona a que tomara el primero; a lo que el acusado acepta y hace el ademán de tomar la pastilla,
ante eso el menor toma la pastilla ante lo cual al ver el procesado que el menor ya había ingerido la pastilla,
procede a escupir la que supuestamente la había tomado, posterior a ello insistentemente el procesado le
preguntaba al menor que era lo que sentía y el menor le decía que no sentía ningún efecto. Luego empezaron a
laborar la tierra, efectuando un barreteado y la pregunta siempre era insistente, pero por motivo de que empezó a
llover, fueron a guarecerse bajo unos arbustos, donde empezaron con jugueteos, luego de ello al ponerse de pie
el menor, el acusado aprovecha que este se encontraba de espaldas y lo ahorca con la chalina que traía puesta el
menor, hasta el punto de hacerle perder el conocimiento y es en esos momentos que el procesado abusa
sexualmente del menor, cuando este despierta no recupera bien la visión, se siente cansado y cuando lo lleva a
almorzar no tenía apetito, luego ese mismo día al regresar nuevamente a las labores agrícolas el acusado le dice
al menor que vaya a descansar a la casa abandonada, probablemente al ver el estado en que se encontraba.
Terminado el día el menor ya no trabaja más y nuevamente regresan a la casa del procesado a ingerir alimentos,
para luego regresar con su hermanita a su vivienda, pregunta por su padre quien se encontraba en casa, pero
como el menor aún no recuperaba la visión no pudo verle. Al siguiente día, llega la esposa del acusado a la casa
del menor para salir con la madre de este al mercado, lugar al que acude el menor con su mamá, en el transcurso
del camino la madre se da cuenta que su hijo no podía caminar solo porque se caía o tropezaba, ante esto la
esposa del acusado le cuenta a la madre que el procesado había intentado asesinar a su hijo ahorcándolo, ante
esto la madre acude a la policía a hacer la denuncia, posteriormente al pasar por el médico legista son ellos los
que le informan que el menor había sido ultrajado sexualmente.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Noe Otiniano Alvarado ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales H.R.Z.E. (14 años); previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, solicita imponer al acusado TREINTA
Penal

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
del agraviado H.R.Z.E
Civil
Segunda Instancia: Se confirme la sentencia apelada en todos sus extremos.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero última parte:
Que, en cuanto a la reparación civil, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del
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Acuerdo Plenario N.º 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
Primera

obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que

Instancia

obviamente no puede identificarse con “ofensa penal”, pues el resultado dañoso y el objeto
sobre el que recae la lesión son distintos; Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse
como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que
puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales; como en el presente caso, se ha
lesionado el bien jurídico indemnidad sexual, que por su naturaleza no puede ser cuantificable
en dinero, sino que debe efectuarse una apreciación del daño sufrido por la víctima y las

FUNDAMENTACIÓN

consecuencias. Es de observarse que la responsabilidad civil comporta para el responsable la

JUDICIAL RESPECTO

obligación de indemnizar por cuanto no se puede restablecer el bien jurídico afectado, –el

DE LA REPARACIÓN

propósito es, siempre, proceder a la reparación más integra del daño, neutralizar los efectos de

CIVIL

la acción criminal, potenciales o en curso. Desde esta perspectiva el legislador nacional ha
previsto tres vías: restitutiva –que tiene un carácter preferencial y expresa una suerte de
ejercicio de la acción reivindicativa en el proceso penal–, reparadora e indemnizatoria. El
Código Penal enlaza la vía restitutiva –como forma de restauración de la situación jurídica
alterada por el ilícito penal– a la reparadora cuando en este último supuesto –vinculado a la
privación de un bien como consecuencia de la conducta delictiva– no es posible la restitución –
lo que incluye, obviamente, el abono de los deterioros y menoscabos que ha sufrido el bien, y
que empero típicamente constituyen indemnización–; restitución que se materializa en el pago
del valor del bien afectado, y que expresa la entidad del daño causado. Ello viene a significar,
conforme ha precisado la Casación Penal Argentina –cuya norma base es similar a la peruana–,
que la restitución no sólo comprende la devolución de la cosa a la persona desapoderada, sino
que consiste en el restablecimiento de las cosas al estado anterior al delito (Exp. N.º AV 192001 (acumulado), Párrafo 793 de la Resolución del siete de abril de 2009. Casos Barrios
Altos, La Cantuta y sótanos SIE). Por lo que la reparación civil debe fijarse acorde con el daño
ocasionado, en observancia de lo que prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado NOE OTINIANO ALVARADO, como autor del delito de
Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de Menor de Edad, en

Primera

agravio del

Instancia

menor de iniciales H.R.Z.E

a VEINTICINCO AÑOS DE PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de S/.5, 000.00 soles, a favor
del menor agraviado, la que deberá cancelar en ejecución de sentencia.

3.

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su
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readaptación social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de agosto del 2010, por la cual condena al
imputado Noe Otiniano Alvarado como autor del delito de Violación de la libertad sexual

Instancia

en la modalidad de Violación de menor de edad en agravio del menor de iniciales
H.R.Z.E., a veinticinco años de pena privativa de libertad efectiva y fija el pago de una
Reparación Civil ascendente al monto de S/.5,000.00, a favor del agraviado.

9.

EXP. N.º 01181-2010-94-1601-JR-PE-019

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Víctor Raúl Rodríguez Beltrán

Menor de iniciales J.R.M.N.

Sexual de Menor
Mediante Informe Policial N.º 19-09- III-DITERPOL-RPLL-DIVPOL-PMYO-SEINCRI, se tiene que la persona
de Manuel Antonio Nomberto Chanduvi en su calidad de Director de la Institución Educativa N.º 80881
“Enrique Valenzuela Valera” de Pacasmayo, tomo conocimiento de la presunta violación en agravio de la menor
de iniciales J.R.M.N.; teniendo en consideración esta circunstancia, dio lugar para que se procediera a
decepcionar la referencia de la menor indicada, en presencia del Representante del Ministerio Público; la misma
que indica que su madre Rosa Nelly Nunca Ríos ha venido sosteniendo relaciones convivenciales con el acusado
Víctor Raúl Rodríguez Beltrán, desde hace unos seis años atrás, y que lo conoce con el apelativo Papi Alegría; el
cual utilizando la fuerza hizo sufrir el acto sexual, a pesar de que lo rechazaba y gritaba, refiere además que el
HECHOS

acusado lo ha hecho en diversas oportunidades y que en cierta oportunidad lo hizo dos veces y que dentro de su
vagina salía un líquido; indica por otro lado que la primera vez que tuvo relaciones ha sido cuando tenía seis
años de edad y que lo hacía entre cinco o seis veces al mes; que no ha mantenido relaciones con ningún otro
hombre, que en cierta oportunidad le contó lo sucedido a su madre, pero ésta no le creía, que luego le contó a su
profesor Jhonny Isla Chávez y este a su vez al Director del Colegio, que la última vez que lo hizo fue el 01 de
mayo del 2009, a las 3:00 p.m. en circunstancias en que se encontraba en casa de su hermana Sofía Muñoz
Nunjas Navarro y al encontrarla sola la llevó a la fuerza hasta la casa donde vive su madre, llevándola a su cama
ya que su progenitora había salido; que su padrastro siempre la amenazaba para que no contara a nadie lo

9Resolución

N.º 04 de fecha 28 de abril de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia) /

Resolución S/N(no se precisa) de fecha 26 de julio de 2016, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (Segunda
instancia).

126

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
sucedido.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Victor Raúl RodriguezBeltran ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de las menor de iniciales J.R.M.N; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena de
Penal
PRETENSIÓN

TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada J.R.M.N.

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia apelada en todos sus extremos
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Respecto a la reparación civil ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a las víctimas del

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

delito evaluando el daño ocasionado a los bienes jurídicos protegidos, siendo razonable –en ese
sentido- el monto solicitado por el Ministerio Público.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado con prisión preventiva VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ
BELTRÁN como autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales
J.R.M.N., a TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad efectiva la misma que con
descuento de la privación de su libertad que viene sufriendo desde el doce de mayo del

Primera

dos mil nueve vencerá el once de mayo del dos mil treinta y nueve, fecha en que será

Instancia

puesto en libertad siempre y cuando no exista en su contra ninguna otra orden de
detención emanada de autoridad competente.
FALLO JUDICIAL
2.

REPARACIÓN CIVIL: Se fija en la suma de Tres mil Soles que será cancelada a favor
de la parte agraviada en ejecución de sentencia.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil diez, que falla
condenando al acusado VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ BELTRÁN a treinta años de

Instancia

pena privativa de libertad por el delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE
EDAD, en agravio de la menor de iniciales J.R.M.N.; con lo demás que contiene.

10.

EXP. 02569-2010-90-1601-JR-PE-0110

10

Resolución N.º 02 de fecha 09 de junio de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera instancia) /

Resolución 09 de fecha 01 de octubre de 2010, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones (Segunda instancia).
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DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

EdinsonEstiward Vera Ramos

Menor de iniciales N.M.M.A

Sexual de Menor
Con fecha 12 de Mayo del año 2008, aproximadamente a horas 13:00 de aquella fecha , y en circunstancias que
la menor agraviada en mención, pasaba por el inmueble del investigado Edinson Vera en mención, a quién
conoce desde hace tres años anteriores a la fecha actual, por cuanto dicho imputado llegó a vivir a su casa , en la
que era inquilino de un cuarto, ocurriendo que ese día previas llamadas mediante silbidos y con engaños, la hizo
ingresar a la referida menor agraviada a su domicilio que esta ubicado en la intersección de las calles Daniel
Alcides Carrión y Ancash, en la localidad de Pacasmayo, diciéndole que se sentara en uno de sus muebles de su
sala, empezando a besarla el citado imputado por su cuello y boca, mas luego, le empezó a bajarle su pantalón, y
la echó en dicho mueble, diciendo echarse en su encima de la menor, para sobar con su pene las partes íntimas de
HECHOS

tal menor, logrando introducir el investigado su pene en la vagina de la agraviada, a la cual y por su minoría de
edad sintió dolor, y luego de cometido el hecho delictivo, en dicho momento el investigado decidió subir al
segundo piso de su inmueble en mención, hecho del cual aprovechó, la menor agraviada, para ponerse su trusa y
demás prendas de vestir para salir de tal inmueble a la calle, indicando en su declaración referencial la menor de
iniciales N.M.M.A, que no contó los hechos delictivos en forma inmediata, por cuanto el imputado la había
amenazado con pegarle, si contaba sobre el ultraje sexual cometido en su agravio, dándose el caso que
posteriormente, a la fecha de sucedido el evento delictivo, el acusado, la llamaba y perseguía haciéndole además
ademanes con la cabeza, para que se acercara la menor para realizar lo mismo, habiendo realizado la madre
natural de dicha agraviada doña Sara Aldea Grados, toma en conocimiento de los hechos por una vecina, realiza
la denuncia correspondiente con fecha nueve de diciembre del año dos mil ocho, por cuanto recién tomó
conocimiento del evento penal en agravio de su citada menor hija, abuso sexual que se encuentra acreditado
según lo establecido en el diagnóstico del certificado médico legal N.º 1504-2008 de fecha 09 de diciembre del
año 2008 examen practicado en la integridad sexual de dicha menor de diez años; así como por lo establecido en
las conclusiones del examen psicológico Forense N.º 08-12-2008, de fecha 10 de diciembre del 2008.
Primera Instancia: Se imputa al acusado EdinsonEstiward Vera Ramos ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales N.M.M.A; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado TREINTA AÑOS DEPENA PRIVATIVA DE
LA LIBERTAD.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada N.M.M. A
Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia en apelación en todos sus extremos.
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Primera

No se realizó fundamentación juridica ni fáctica en cuanto a la reparación civil.

Instancia
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Respecto a la reparación civil, este Superior Colegiado considera que en el requerimiento

JUDICIAL RESPECTO

acusatorio, el monto de la reparación civil que solicita el Ministerio es del de dos mil

DE LA REPARACIÓN
Segunda

CIVIL

Instancia

quinientos Soles (según Considerando Tercero), y que el artículo 350 del Código Procesal
Penal en el literal g), establece que se podrá objetar la reparación civil o reclamar su
incremento para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes; situación que no se ha
producido, habiendo sustentado la pretensión el actor civil según el considerando Cuarto de la
sentencia recién en el juicio oral; por lo cual debe revocarse el extremo de la sentencia en
cuanto impone una reparación civil de cinco mil soles debiendo establecer el quantum
solicitado en la acusación.
1.

CONDENAR al acusado EDINSON ESTIWARD VERA RAMOS como AUTOR del
delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR en agravio de la menor de iniciales

Primera
Instancia

N.M.M.A. a TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2.

ORDENAR el pago de la Reparación Civil a favor de la Agraviada, por la suma de
CINCO MIL SOLES.

1.

CONFIRMARla sentencia condenatoria, resolución número dos de fecha nueve de junio
de dos mil diez, obrante en las páginas noventa y tres a ciento uno, aclarada por

FALLO JUDICIAL

resolución número tres; la misma que, condena al acusado EDINSON ESTIWARD
VERA RAMOS como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de

Segunda

Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales NMMA, a
Instancia

TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2.

REVOCAR en el extremo que impone una reparación civil de cinco mil soles y
REFORMANDO dicho extremo se ORDENA el pago de la reparación civil a favor de la
agraviada en la suma de dos mil quinientos soles.

11.

EXP.03234-2008-15-1601-JR-PE-0111

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Asunción Jose Lezama Gutierrez

Menor de iniciales R.M.L.D

Sexual de Menor
Con fecha 29 de noviembre del 2007, a las trece horas aproximadamente en circunstancias que la menor de
iniciales R.M.L.D, regresaba a su domicilio desde la ciudad de Cascas, en el camino frente al domicilio del
acusado -en el Caserío de Pampas en San Isidro- éste la interceptó violentamente, abalanzándose sobre ella la

11Resolución

N. º 15 de fecha 29 de octubre de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 25 de mayo de 2011, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
(Segunda instancia).
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cogió a la fuerza de su brazo y le procede a tapar la boca para que no gritara y llevarla finalmente a su domicilio,
y en el último dormitorio la tiró sobre la cama de fierro, la despojó de su pantalón jeans y su truza, así como de
su polo dejándola desnuda, procediendo a abusar sexualmente de ella a la fuerza, en contra de su voluntad pese a
las súplicas y lágrimas para que éste no cometiese el acto, habiéndolo hecho en dos oportunidades, hecho que
ocurrió aproximadamente hasta las 02:45 p.m. en que comenzó a gritar desesperada para que la escuchen y en
HECHOS

todo momento el acusado la amenazaba con matarla, lo cual se corrobora además con el reconocimiento médico
legal que se le ha practicado a la adolescente agraviada en donde concluye que presenta Himen con desgarro
antiguo, escoriaciones en la cara y laceraciones múltiples, igualmente la adolescente refiere que esta no es la
primera vez que el acusado le hace sufrir el acto sexual, siendo la primera vez en el mes de enero del 2007
cuando la violentó sexualmente en casa de la señora Maximina Gutierrez (madre del agraviado) a quien cuidaba;
hechos ocurridos en horas de la noche cuando se disponía a acostarse y que se circunscriben en el delito materia
de acusación toda vez que se ha acreditado la minoría de edad de la adolescente, quien según la partida de
nacimiento tiene 15 años.
Primera Instancia: Se imputa al acusado AsunciónJose Lezama Gutierrez ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales R.M.L.D; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de
VEINTICINCO AÑOS.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de MIL soles, a favor de la

agraviada R.M.L.D.
Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la víctima del

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

delito y evaluando el daño ocasionado al bien jurídico protegido, el Colegiado considera que la
suma solicitada por el Ministerio Público resulta prudencial y razonable.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado ASUNCIÓN JORGE LEZAMA GUTIERREZ como autor del
delito de Violación Sexual, en agravio de la menor de iniciales R.M.L.D, a

Primera

VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva.

Instancia
2.

FIJAR en la suma de MIL SOLES, a favor de la menor agraviada en ejecución de
sentencia.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha tres de Septiembre del año dos mil diez, que
FALLA CONDENANDO A ASUNCIÓN JOSÉ LEZAMA GUTIERREZ, como autor

Instancia

del delito VIOLACIÓN SEXUAL, en agravio de la menor identificada con las iniciales
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R. M. L. D, con lo demás que contiene.

12.

EXP. N. º3284-2009-16-1601-JR-PE-0312

DELITO:

ACUSADOS:

AGRAVIADO:

Violación

Wilmer Moisés Machaca Villanueva

Rosmery Elizabeth Seminario Pozo

Sexual de Mayor

Elmer Paisig Ortiz
El día seis de junio del año dos mil nueve, las dos agraviadas se dirigieron a una cevichería, ubicada en la parte
alta del distrito de “La Esperanza” (cerca del mercado de Winchanzao) en donde pidieron una fuente de ceviche.
Mientras la preparaban, llegó al local una chica a quien la agraviada Sheyla Meléndez conocía con el nombre de
“Cecilia” y que estaba acompañada por otra mujer de nombre “Carmen” y un amigo, así como también varios
menores de edad, quienes llegaron en un mototaxi y se sentaron en una mesa contigua. La persona conocida
como “Cecilia” se acercó a la mesa de las agraviadas para saludar a la agraviada SheylaMelendez, invitándola a
acercarse a su mesa, sin embargo, la referida agraviada contestó que no, y en vez de ello le propuso que
“Cecilia” acerque su mesa y compartan la comida. Habiendo formado una sola mesa, según lo expuesto por el

HECHOS

fiscal, todas las personas compartieron las dos fuentes de ceviche que habían pedido; así como también un total
de aproximadamente nueve cervezas, refiriendo las agraviadas que habían consumido licor hasta
aproximadamente las tres de la tarde, y posteriormente, cuando la agraviada Rosmery Seminario Pozo despertó,
se percató que estaba en el interior de un hostal llamado “El Farol” reconociendo en ese momento a la persona
del acusado Machaca Villanueva, quien le dijo que no grite , le tapó la boca, y abusó sexualmente de ella en dos
oportunidades, tanto por vía anal como vaginal, amenazándola con un cuchillo. La agraviada Seminario Pozo
trató de poner resistencia, pero como el acusado tenía más fuerza, logró violarla. Cuando culminó le arrojó unas
monedas y se fue. La agraviada se vistió y salió corriendo a buscar a su amiga, llamando por teléfono a su
familia y a la policía; constituyéndose a los pocos momentos un efectivo policial quien verificó que en otra
habitación se encontraba profundamente dormida la otra agraviada SheylaMelendez, que había sido violada por
el otro acusado Elmer Paisig Ortiz, sin embargo, ambos acusados habían salido corriendo del lugar en los
momentos previos a la llegada del efectivo policial.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Machaca Villanueva ser autor del delito de violación
sexual, cometido en agravio de Rosmery Elizabeth Seminario Pozo; previsto y sancionado en
el artículo 170 en
Penal

concurso ideal con el delito de violación sexual de persona en estado de

inconsciencia (en grado de tentativa), tipificado en el artículo 171 concordante con el artículo
16 del código penal se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de DIEZ

PRETENSIÓN

AÑOS.
Respecto del acusado Paisig Ortiz, sería autor del delito de violación sexual de persona en

12ResoluciónN.º

03 de fecha 15 de marzo de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo/ Segunda instancia:

Resolución S/N(no se precisa) de fecha 25 de junio de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
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estado de inconsciencia (consumado) tipificado en el artículo 171 del Código Penal, en agravio
de Sheyla Edith Meléndez Gómez, por lo que solicitó se le imponga la pena de DIEZ AÑOS
de privación de libertad.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado Machaca Villanueva el monto de TRES
MIL soles a favor de la agraviada Rosmery Elizabeth Seminario Pozo; y en el caso del acusado
Civil

Paisig Ortiz el monto no menor a DIEZ MIL soles a favor de la agraviada SheylaMelendez
Gómez.
Segunda Instancia: Se solicita sólo para Sheyla Edith Meléndez Gómez, se incremente la
reparación civil a diez mil soles.
Se encuentra prevista en el fundamento noveno:
Estando a lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación civil se
determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien o si no es posible el

Primera
Instancia

pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios. En cuanto al monto de la
reparación civil que debe corresponder para cada agraviada en este caso específico, si bien es
cierto no se han actuado medios probatorios idóneos para fijar objetivamente las cantidades,

FUNDAMENTACIÓN

estas se deben establecer prudencialmente atendiendo al gran daño psicológico causado a las

JUDICIAL RESPECTO

agraviadas y la capacidad económica de los acusados.

DE LA REPARACIÓN
Se encuentra prevista en el fundamento vigesimo:

CIVIL
Segunda

Respecto a la pretensión del actor civil, consistente en incrementar el monto de la reparación

Instancia

civil a diez mil soles, si bien ha afirmado que el delito sufrido le ha ocasionado un grave daño,
en los debates la defensa del actor civil no ha podido acreditar ese mayor daño y el
merecimiento de una mayor reparación civil, por lo que deberá confirmarse la sentencia en este
extremo.
1.

CONDENAR al acusado WILMER MOISES MACHACA VILLANUEVA como autor
del delito de violación sexual en agravio de Rosmery Elizabeth Seminario Pozo y
consecuentemente se le impone la pena de DIEZ AÑOS de privación de libertad efectiva;
que con descuento de la prisión que viene cumpliendo vencerá el día diecisiete de junio
del año dos mil diecinueve, fecha en que deberá ser puesto en libertad a menos que pese
sobre él otro mandato de detención emanado de autoridad judicial competente.

2.
Primera

CONDENAR al acusado ELMER PAISIG ORTIZ como autor del delito de violación
sexual en agravio de Sheyla Edith Meléndez Gómez; y consecuentemente se le impone la

Instancia

pena de DOCE AÑOS de privación de libertad efectiva; que con descuento de la prisión

FALLO JUDICIAL

que viene cumpliendo vencerá el día diecisiete de junio del año dos mil veintiuno, fecha
en que deberá ser puesto en libertad a menos que pese sobre él otro mandato de detención
emanado de autoridad judicial competente.
3.

FIJA como monto de la reparación civil la suma de DOS MIL solesque deberá cancelar el
sentenciado Wilmer Machaca Villanueva a favor de la agraviada Rosmery Elizabeth
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Seminario Pozo.
4.

FIJA como monto de la reparación civil la suma de TRES MIL SOLES (S/. 3,000.00. -)
que deberá cancelar el sentenciado Elmer Paisig Ortiz a favor de la agraviada Sheyla
Edith Meléndez Gómez.

5.

SOMETASE a los sentenciados a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación
social, para lo cual previamente se les practicará un examen médico ó psicológico que
determine su aplicación

1.

Segunda

CONFIRMAR la sentencia que condena a Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer
Paisig Ortiz, como autores del delito de violación sexual en su modalidad de someter a la

Instancia

víctima a incapacidad para resistir, en agravio de Rosmary Elizabeth Seminario Pozo y
Sheyla Edith Meléndez Gómez. CONFIRMARON el monto de reparación civil
impugnado. Y LO DEMÁS QUE CONTIENE.

13.

EXP. N.º 03548-2010-11-1601-JR-PE-0513

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Eutilio Tuesta Cerron

Menor de iniciales J.M.C.V

Sexual de Menor
Con fecha 05-07-2010, aproximadamente a las 19:30 horas en circunstancias que el agraviado Javier Manuel
Castañeda Valdiviezo de 14 años de edad, había concurrido al salón de belleza “Geral” ubicado en la avenida
Gonzáles Prada N.º 1058, urbanización El Sol, de esta ciudad con el objeto de cortarse el cabello, lugar donde
fue atendido por el acusado “Geral” – Eutilio Tuesta Cerron, quien en momentos que le cortaba el cabello le dijo
al agraviado que tenia poco cabello y le preguntó si abajo tenia pelos, pregunta ante la cual el menor agraviado
se sonrió sin embargo al terminar de realizar el corte de cabello el acusado pregunto al agraviado si deseaba que
le lavara el cabello, a lo cual el agraviado le indicó que si, motivo por el cual el acusado con la intención de
agredir sexualmente al menor agraviado lo hizo ingresar a los servicios higiénicos que se encuentran en la parte
HECHOS

del fondo del salón, no obstante que el salón de belleza funciona en el primer ambiente y cuenta con un pequeño
espacio para lavar el cabello a los clientes; que cuando paso al lado del menor agraviado trayendo una tina con
agua, con su mano le rozó a la altura de la bragueta de la bermuda, manoseando sus partes intimas, para luego
echarle agua en la cabeza y proceder a lavarle; luego que terminó de lavarle lo arrinconó en una esquina y en
contra de la voluntad del agraviado empezó a abrir el cierre-bragueta de su bermuda, le bajo un poco un
calzoncillo metió su mano y le sacó su pene y a la fuerza empezó a lamer y succionar el pene con su boca
haciéndole sexo oral, el menor agraviado indica que se subía su cierre y quería huir del lugar, sin embargo el
acusado a la fuerza volvía a bajar el cierre, no pudiendo el menor agraviado escapar de su agresor pues el tamaño
de los servicios higiénicos es pequeño y como estaba arrinconado, el acusado le obstruía la salida, pasado esto el

13Resolución

N.º 04 de fecha 27 de junio de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo y La Esperanza

(primera instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 05 de octubre de 2011, se declara inadmisible el recurso de
apelación (segunda instancia)
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acusado obligo al agraviado que le cogiera sus tetillas, le agarró sus manos y lo obligó a que lo abrace, en esos
momento el acusado apagó la luz del baño, se bajó su buzo y ropa interior, instantes en los cuales el menor
agraviado aprovecha para cerrar e cierre de su bermuda, sin embargo el acusado a la fuerza nuevamente le bajó
el cierre y obligó al menor que le introduzca su pene en su ano, luego de un momento el menor ha sacado su
pene del ano del acusado, ofreciéndole éste que le iba a limpiar, hecho que no aceptó el menor agraviado quien
se subió su cierre y salió del ambiente, le pagó cinco soles al acusado por el corte de cabello y le solicitó que
abriera la puerta del salón porque se encontraba con llave, requiriéndole el acusado que regresara dentro de dos
semanas, ante lo cual el menor agraviado fue corriendo hasta su casa, donde contó lo sucedido a sus familiares y
en forma inmediata interpusieron la denuncia correspondiente.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Eutilio Tuesta Cerron ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales J.M.C.V (14 años); previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de
VEINITICINCO AÑOS.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada J.M.C.V
Civil
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo setimo:
Primera

Conforme al artículo noventa y dos del Código Penal, el monto de la reparación civil será

Instancia

fijado en atención a la dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido.
Ejecutoria Suprema del 07/083/00 R.N. N.º 1742-2000, Lima: “Todo delito acarrea como
consecuencia no sólo la pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil

FUNDAMENTACIÓN

por parte del autor, es así que en aquellos casos en que la conducta del agente produce daño,

JUDICIAL RESPECTO

corresponde fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado EUTILIO TUESTA CERRON como AUTOR del delito de
VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD tipificado en el artículo 173 inciso 3 del

Primera

Código Penal en agravio del menor de iniciales J. M. C. V.; a VEINTICINCO AÑOS DE

Instancia

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR la suma de CINCO MIL soles, por concepto de reparación civil que el sentenciado
deberá cancelar a la parte agraviada, durante los diez primeros años de ejecución de
penal.

Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.
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Instancia

14.

EXP.N.º 03671-2010-72-1601-JR-PE-0114

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADOS:

Violación Sexual de

Marcos Franco Velarde Isisola

Menores de Iniciales R.E.H., L. E.H. y J.E.R.A

Menor
La madre de la menor de iniciales M.P.LL.R acudía a brindarle servicio de lavado de ropa y aseo de la casa
donde vivía el acusado Cesar Augusto Arana Hernández; lugar al que acudía acompañada de la menor; el trabajo
que ella realizaba era en el primer piso; y el acusado le insinuaba a la menor para que suba al segundo piso con
HECHOS

el fin de que utilizara su computadora y jugara. La menor señaló que en el mes de agosto de 2010, el imputado
con el engaño de invitar a la menor para que ingrese a su cuarto a jugar con la computadora comenzó hacerle
tocamientos, para luego a la fuerza y contra la voluntad de la menor tener relaciones coitales; estos hechos se han
reiterado en tres o cuatro oportunidades. La menor no dio a conocer este sucedo a su madre debido a que el
procesado la amenazó con matar a su mamá.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
Penal

audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia:

Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

puesto que se encuentra arreglada a derecho.
PRETENSIÓN

Civil

Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Se evidencia que en el acta de audiencia de lectura de sentencia, el Actor
Civil queda conforme con el fallo.

Primera

No se puede visualizar los argumentos porque en el expediente no se encuentra la sentencia,

Instancia

sólo quedó registrada el acta de lectura de sentencia.

JUDICIAL RESPECTO

Segunda

Se encuentra prevista en el fundamento noveno:

DE LA REPARACIÓN

Instancia

FUNDAMENTACIÓN

CIVIL

(…) es un imperativo de orden normativo y de justicia, que se resarza el daño ocasionado,
cuantificándolo económicamente (…)

14De

la revisión del Expediente Judicial no se encuentra la sentencia físicamente, sólo el acta de audiencia de lectura de

sentencia, de fecha 23 de agosto de 2010, emitida por Juzgado Penal Colegiado de Trujillo / Segunda Instancia:
Resolución S/N(no se precisa) de fecha 26 de enero de 2011, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
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1.

CONDENAR al acusado MARCOS FRANCO VELARDE ISISOLA, como autor del
delito de Violación de la Libertad sexual en las modalidades de Violación de Menor de

Primera

Edad y Actos Contra el Pudor en Menor de 14 Años y de menor de diez años, en agravio

Instancia

de las menores de iniciales R.E.H, L.E.H y J.E.R.A a TREINTA Y CINCO AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.

FALLO JUDICIAL

2.

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de CINCO MIL SOLES,
TRES MIL SOLES Y TRES MIL SOLES, a favor de las menores agraviadas R.E.H.,
L.E.H. y J.E.R.A. respectivamente, que deberá cancelar en ejecución de sentencia.

3.

DISPUSIERON que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su
readaptación social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de agosto del 2010, por la cual se condena a
MARCOS FRANCO VELARDE ISISOLA, como autor del delito de Violación sexual de

Instancia

15.

menor de edad, en agravio de la menor de iniciales R.E.H., L. E. H. y J. E.R. A.

EXP. 3877-2010-60-1601-JR-PE-0115

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Marco Antonio Castillo Nunjar

Menor de iniciales M.M.R.N.

Sexual de Menor
Se imputa al acusado, que con fecha quince de julio del 2009, aproximadamente a las 23.30 horas y en
circunstancias que la adolescente agraviada identificada con iniciales M.M.R.N, se encontraba durmiendo en su
HECHOS

casa en su dormitorio, inmueble ubicado en Puerto Morín-VIRU en el que aparece su primo el acusado quién
le destapa y le tapa la boca para luego abusar sexualmente

de la menor bajo amenaza de muerte,

comportamiento que se volvió a repetir el 24 de agosto del 2009 en horas de la noche cuando nuevamente
ingresó a la habitación de la agraviada y vuelve a abusar sexualmente, aprovechando que era su primo y que
dicha menor no contó a su madre oportunamente por haber estado bajo amenaza.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Marco Antonio Castillo Nunjar ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales M.M.R.N; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.

PRETENSIÓN

15Resolución

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.

S/N de fecha 29 de octubre de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo y La Esperanza

(primera instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 21 de junio de 2011, se declara inadmisible el recurso de
apelación (segunda instancia)
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Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada M.M.R.N
Civil
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento octavo:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Los artículos 92 y 93 del Código Penal, precisan que la reparación civil debe comprender la

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

restitución del bien o bienes vulnerados y si no es posible, el pago de su valor, así como el

DE LA REPARACIÓN

monto de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la víctima. En el presente

CIVIL

caso, el acusado ha causado grave daño tanto físico como moral y psicológico a la víctima, por
tanto, el daño debe ser resarcido de manera tal que dicha agraviada, cuente con los recursos
suficientes para lograr rehabilitarse.
Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Instancia
1.

CONDENAR

al acusado MARCO ANTONIO CASTILLO NUNJAR, a la pena de

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

años de pena

privativa de libertad, como autor de delito violación sexual de menor de dieciocho años de
edad, contenido en el artículo 173.3 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales
las iniciales M.M.R.N.., la misma que se computará desde la fecha en que es aprehendido
FALLO JUDICIAL

Primera

por la Policía Nacional y puesto a disposición de este órgano jurisdiccional, debiendo De

Instancia

girarse la papeleta de ingreso al establecimiento penitenciario en su oportunidad para el
cumplimiento de la pena impuesta.
2.

FIJAR el monto de la reparación civil que pagara el condenado, en la suma de TRES MIL
SOLES a favor de la agraviada.

3.

DISPONER se brinde ayuda psicológica al condenado en su momento conforme a lo
preceptuado en al artículo 178-A del Código Penal.

Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Instancia

16.

EXP. N.º 05272-2009-98-1601-JR-PE-0116

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

YonDeyviChavez Utrilla

Menor de iniciales F. C. B. U.

16Resolución

N.º 04 de fecha 10 de diciembre de 2009, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera

instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 26 de julio de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
(segunda instancia).
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Sexual de Menor

La agraviada, quién es prima hermana del acusado, con fecha 31 de diciembre del 2008 fue a visitar a su familia
materna en la localidad de Virú - zona “El niño”, y el día 06 de enero del 2009 va a la casa del acusado donde se
pone a jugar cartas, para luego referirle que le tome fotos con su celular para tener de recuerdo. Por lo que se
HECHOS

traslada a una chacra y el acusado se saca el polo para que se siente la prima, pero luego la reduce y tiene
relaciones sexuales. Luego de ocurrido este hecho la agraviada corrió al domicilio de sus tías y realiza la
denuncia inmediata.
Primera Instancia: Se imputa al acusado YonDeyviChavez Utrilla ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales

F. C. B. U.; previsto y

sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DOS MIL soles, a favor de
la agraviada F. C. B. U.

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme el monto establecido por la reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento noveno:
Al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la restitución del bien o si
no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios; el monto se fija
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en
consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición económica del
agente, la necesidad de la víctima y lo solicitado por el Señor Fiscal, debiendo ser proporcional

CIVIL

y razonable, por lo que el Colegiado considera que se encuentra acorde lo solicitado por el
Señor Fiscal.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR a: YON DEYVI CHAVEZ UTRILLA, por el delito de Violación Sexual
de Menor de Edad, en agravio de F.C.B.U. a la pena de VEINTE AÑOS de pena

Primera

privativa de libertad efectiva, la que se computará desde el momento de su detención.

Instancia

FALLO JUDICIAL

Reparación civil de Dos Mil soles.
2.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. Se ordena que el condenado será sometido a un
tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social por medio de los
psicólogos y psiquiatras del Ministerio Público y del centro penitenciario; bajo la
supervisión del representante del Ministerio Público.
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Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil nueve, que
resuelve CONDENAR al acusado YonDeyvi Chávez Utrilla, por delito Contra la

Instancia

Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de
la menor de iniciales F.C.B.U.; con lo demás que contiene.

17.

EXP. 5450-2009-49-1601-JR-PE-0617

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADOS:

Violación Sexual de

Juan Pablo Aguirre Torres

Menores de Iniciales R.M.C.G.

Menor
La menor agraviada retornando de su centro educativo con dirección a su domicilio,

a las 17:00 horas

aproximadamente del 23 de septiembre de 2009, fue abordada por el procesado Juan Pablo Aguirre Torres,
HECHOS

quien, valiéndose de su mayor fortaleza, logró bajarle en parte el pantalón buzo que llevaba puesto, en cuyo
propósito le rompió la pretina de dicha prenda, pese a la resistencia que oponía la víctima.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
Penal

audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

PRETENSIÓN

Civil

Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Se evidencia que en el acta de audiencia de lectura de sentencia, el Actor
Civil queda conforme con el fallo.

Primera

No se puede visualizar los argumentos porque en el expediente no se encuentra la sentencia,

Instancia

sólo quedó registrada el acta de lectura de sentencia.

JUDICIAL RESPECTO

Segunda

No se evidencia fundamentación juridica ni fáctica respecto a la reparación civil.

DE LA REPARACIÓN

Instancia

FUNDAMENTACIÓN

CIVIL

17

De la revisión del Expediente Judicial no se encuentra la sentencia físicamente, sólo el acta de audiencia de lectura de
sentencia, de fecha 19 de julio de 2010, emitida por Juzgado Penal Colegiado de Trujillo (primera instancia) / Resolución
S/N (no se precisa) de fecha 29 de noviembre de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (segunda
Instancia)
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1.

CONDENAR al acusado Juan Pablo Aguirre Torres como autor del delito de violación
sexual de menor de edad de mas de 14 y menos de 18 años de edad, en grado de tentativa

Primera

en agravio de la menor de iniciales R.M.C.G., a 15 años de pena privativa de Libertad.

Instancia
FALLO JUDICIAL

2.

FIJAR la suma de DOS MIL QUINIENTOS soles por concepto de REPARACIÓN
CIVIL.

Segunda

3.

Disponiéndose un tratamiento Psicológico que se realizará al acusado.

4.

CONFIRMAR la sentencia de fecha diecinueve de julio del año dos mil diez que falla
condenando al acusado Juan Pablo Aguirre Torres a la pena de quince años de pena

Instancia

privativa de libertad, por el delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD EN
GRADO DE TENTATIVA, en agravio de la menor de iniciales R.M.C.G.; con lo demás
que contiene.

18.

EXP. N.º 05697-2008-25-1601-JR-PE-0818

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Carlos Huallanca Navarro

Menor de iniciales J. C. M. R.

Sexual de Menor
El 28 de Octubre del año dos mil ocho, a eso de las seis de la tarde, la menor agraviada de iniciales J. C. M. R.
salió de su domicilio con autorización de su madre para dirigirse al centro de juegos Play Land Park en compañía
de sus compañía de sus amigos del colegio, sin embargo al hacerse tarde y tener temor de regresar a su domicilio
es que decide ir a la casa del imputado Carlos Huallanca Navarro, quién resulta ser compadre espiritual de la
madre de la menor, pues es el padrino del hermano de dicha agraviada, esta decisión la tomó porque el
mencionado imputado le ofreció anteriormente que lo fuera a ver si es que se le presentaba algún problema. Es
así que a eso de las once y treinta minutos de la noche de ese mismo día llega al domicilio del imputado, quién
en un primer momento le da de comer y juntos ven televisión, posteriormente el imputado le habría dicho a la
HECHOS

agraviada que se cambie el pantalón por estar sucio. Una vez que la menor se acostó en una cama para dormir, el
imputado abuso sexualmente de ella, no obstante de que ésta opuso resistencia. Al día siguiente , en horas de la
mañana el acusado trajo a la menor al centro de la ciudad a realizar unos encargos, incluso le compró ropa
interior (brasiere y truza que después se las hizo poner), y en horas de la noche nuevamente el imputado se
acostó junto a la menor y le tocó sus partes íntimas introduciéndole sus dedos en la vagina. El día treinta de
Octubre el acusado dejó a la menor encerrada en la casa y se retiró hasta las cinco de la mañana del día siguiente
en que la trajo a Trujillo, luego de ello la tuvo en la vivienda hasta el primero de Noviembre del año dos mil
ocho cuando a eso de las diez de la noche llegaron a dicho inmueble la madre de la menor agraviada y la
recuperó , refiriendo la menor que se encontraba desnuda cuando su madre llegó y que el imputado se encontraba

18Resolución

N.º 17 de fecha 06 de abril de 2010, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera instancia) /

Resolución S/N (no se precisa) de fecha 17 de agosto de 2010, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. (segunda
instancia).
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en ropa interior.

Primera Instancia: Se imputa al acusado Carlos Huallanca Navarro es autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales J. C. M. R; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada J. C. M. R.

Civil
Segunda Instancia: No solicita variación respecto de la reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Para fijar el monto de la reparación civil se ha de considerar el daño ocasionado por el delito,

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

conforme a los artículos noventa y dos y noventa y tres del Código Penal, así como que no hay
actor civil constituído.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado CARLOS HUALLANCA NAVARRO, como autor del delito de
Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales J. C. M. R., a treinta

Primera
Instancia
FALLO JUDICIAL

años de pena privativa de libertad.
2.

FIJAR en tres mil soles el importe de la reparación civil que el condenado debe abonar a favor
de la agraviada por concepto de reparación civil.

3.

DISPONER que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su
readaptación social, conforme dispone el artículo ciento setenta y ocho guión A del Código
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Penal.
Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia que condena a CARLOS HUALLANCA NAVARRO, como
autor del delito de violación sexual de menor de catorce años de edad, en agravio de la

Instancia

menor de iniciales J.C.M.R., y se le impone 30 años de pena privativa de la libertad
efectiva, más el pago de tres mil soles por reparación civil a favor de la agraviada.

EXP. N.º 03893-2011-1-1601-JR-PE-0119

19.

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Carlos Huallanca Navarro

Menor de iniciales J. C. M. R.

Sexual de Menor
La menor agraviada de iniciales M.A.A.P. tenía 13 años de edad, de lo que se aprovecha el acusado para
enamorarla y posteriormente tener relaciones sexuales; que la menor queda en estado de gestación, el hoy
HECHOS

acusado ha aceptado que ha sido su enamorada y que aprovechó que estaba sola en su casa para mantener
relaciones, que ha tratado de conversar con sus padres para quedarse con ella, que a la fecha de la última relación
tenía 13 años y 11 meses, por lo que no existe consentimiento.
Primera Instancia: Se imputa al acusado PedroMelverHuacanjulca Moreno ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales M.A.A.P; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, se solicita imponer al acusado
Penal

TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia en apelación respecto de la pena

PRETENSIÓN

impuesta al acusado, puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada M.A.A.P.
Civil
Segunda Instancia: No existe pretensión sobre la reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
Primera
Instancia
FUNDAMENTACIÓN

19Resolución

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la

N.º 03 de fecha 17 de octubre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 21 de marzo de 2011, dada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones.
(Segunda instancia).
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JUDICIAL RESPECTO

condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo

DE LA REPARACIÓN

en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne conforme

CIVIL

lo han establecido la perito psicológica y contrastado con las condiciones personales del
acusado que sostiene es obrero de chacra con ingresos mínimos, es en base a ello que se debe
determinar el monto de la Reparación Civil en TRES MIL SOLES
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado PEDRO MELVER HUACANJULCA MORENO, como autor
del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales
M.A.A.P. A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA AÑOS CON EL
CARÁCTER DE EFECTIVA, la misma que se computará desde su captura para su
inmediato internamiento en el establecimiento penal de esta ciudad.

Primera
Instancia

2.

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de TRES MIL soles, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada.

FALLO JUDICIAL
3.

DISPONER: el tratamiento terapéutico al sentenciado, de conformidad con el artículo
178 literal A del Código Penal.

1.

CONFIRMAR la sentencia expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de
fecha diecisiete de Octubre del año dos mil once, que falla condenando a Pedro

Segunda
Instancia

MelverHuacanjulca Moreno, por el delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de
Violación de menor de catorce años de edad, en agravio de la menor de iniciales
M.A.A.P, a la pena privativa de libertad de Treinta Años con el carácter de efectiva;
fijando como reparación civil la suma de Tres Mil Soles a favor de la menor agraviada;
con lo demás que contiene.

Sentencias del año 2011

20.

EXP. N.º 00397-2011-23-1601-JR-PE- 0320

ACUSADO:

DELITO:
Violación

Walter Huber QuipuscoaLescano

AGRAVIADO:
Menor de iniciales J.O.S.R.

Sexual de Menor

20Resolución

N. ° 07 de fecha 17 de setiembre de 2011, emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiadode Trujillo

(primera instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 26 de enero de 2012, dada por la Tercera Sala Penal de
Apelaciones. (segunda instancia).
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El día 10 de octubre del 2010, siendo las 10 horas de la mañana, cuando el menor de iniciales JOSR de nueve
años de edad, se encontraba conjuntamente con su amigo el menor de edad Henry Pizán Zárate, en un
tragamonedas ubicado en el mercado de La Hermelinda, se hizo presente el acusado, quién se les acercó y se
HECHOS

llevó al menor agraviado JOSR a una casa con portón de lata, donde le ordenó desnudarse, siendo el mismo
acusado quién procedió a sacarle la ropa, amarrando las manos y los pies del menor con una soga, para luego
sentarlo en una cama donde le tapó los ojos con una cinta color negra y le introdujo su pene en la boca varias
veces abriéndole esta a la fuerza y posteriormente le retira la cinta de los ojos y la soga de sus manos y pies,
pidiéndole que se cambiara, sacándolo a la calle donde el menor procedió a dirigirse a La Hermelinda a ver a su
mamá, quién tiene un puesto en dicho mercado.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Walter Huber QuipuscoaLescanoser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales J.O.S.R.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 1 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la
Penal

PRETENSIÓN

pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada E.L.B.M.

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho
Se encuentra prevista en el fundamento sexto:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Los artículos 92° y 93° del Código Penal, precisan que la reparación civil debe comprender la

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

restitución del bien o bienes sustraídos y si no es posible, el pago de su valor, así como el

DE LA REPARACIÓN

monto de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la víctima; teniendo en

CIVIL

cuenta, además, que en el caso concreto el agraviado ha sufrido un menoscabo en su integridad
psicológica, en el aspecto de su personalidad y su proyección a futuro, como es el daño
irrogado al proyecto de vida de una niño y requiere un tratamiento psicológico para fortalecer
su autoestima tan deteriorada y vulnerada conforme lo expresó el perito psicológico
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESCUELA PRACTICA. (España) Curso
Teórico Práctico y Semi presencial de Especialización en Violencia Familiar. Modulo I :
Variantes de la violencia Psicológica Femicida. La homologación de diagnósticos como buenas
práctica pericial p.27.), consideramos que el delito como ente jurídico genera un daño público
consistente en una alarma social que representa su realización y por ello corresponde como
consecuencia inmediata la imposición de una pena y a su vez genera fuente de obligaciones
civiles si lesiona derechos subjetivos o intereses protegidos privados, por tanto la reparación
civil integra tanto el daño material como el daño moral, comprendiendo la indemnización de
los daños y perjuicios.
Se considera daño moral, cuando se afecta la seguridad, el goce de los bienes o se lesiona
afecciones legítimas a cuyas afecciones el Código Penal en su inciso 2 del artículo 93 las
denomina con el concepto de perjuicios, en este proceso la suma solicitada por la defensa del
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actor civil de cinco mil soles resulta razonable vía indemnización, mucho más si respecto a
este extremo no se ha desarrollado actividad probatoria.
Un niño que ha sido abusado sexualmente muchas veces los síntomas no se exteriorizan en
forma mediata y pueden pasar desapercibidos para el entorno es lo que se denomina síndrome
de acomodación al abuso sexual infantil, sin embargo, deja secuela que requiere ser resarcido
económicamente a efecto de recibir un tratamiento a futuro en la esfera psicológica .
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENANDO al acusado WALTER HUBER QUIPUSCOA LESCANO, como autor
del delito de violación sexual de menor de edad, contenido en el artículo 173.1 del Código

Primera

Penal, en agravio de la menor de iniciales J.O.S.R. a la pena de treinta y cinco años de

Instancia

pena privativa de la libertad, y una vez capturado gíresele la papeleta de internamiento al
centro penitenciario, realizándose el computo desde el momento en que sea capturado el
sentenciado y en su oportunidad al término de la misma se le pondrá en libertad siempre y
cuando no medie orden de detención emanada de autoridad competente.
2.

Se dispone que al momento de purgar condena el acusado deberá de establecerse el
tratamiento terapéutico que dispone el artículo 178-A del Código Penal.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución número Siete de fecha 16 de
Setiembre del año 2011 (folios 57 a 65) que

Instancia

condenó a WALTER HUBER

QUIPUSCOA LEZCANO como autor del delito de violación sexual de menor de edad,
contenido en el artículo 173.1 del Código Penal, en agravio del menor de iniciales
J.O.S.R. a la pena de treinta y cinco años de pena privativa de libertad, y una vez
capturado gíresele la papeleta de internamiento al Centro penitenciario, realizándose el
cómputo desde el momento en que se capturado el sentenciado y lo demás que contiene,
incluyendo la Reparación civil CINCO MIL SOLES.

21.

EXP. N.º 00543-2010-22-1601-JR-PE- 0321

ACUSADO:

DELITO:
Violación

Eligio Chavez Aguilar

AGRAVIADO:
Menor de iniciales K.L.A.M

Sexual de Menor

21Resolución

N.° 18 de fecha 14 de diciembre de 2011, emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiadode Trujillo

(Primera instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 28 de agosto de 2012, dada por la Tercera Sala Penal de
Apelaciones. (Segunda instancia).
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La menor agraviada de iniciales K.L.A.M., con fecha 16 de noviembre del 2009, encontrándose en su Centro de
Estudios del colegio “Julio Gutiérrez Olano”, donde cursa el tercer año de secundaria, le hace conocer a su
profesor de O.B.E. que había sido violada, quien llama a su madre para referirle tal hecho, la que al apersonarse
encuentra a su hija con síntomas de malestar y por desmayarse, motivo por el cual la conduce al Hospital
Regional Docente Trujillo, donde proceden a hacerle un lavado gástrico por haber ingerido veneno para ratas que
ella había llevado al colegio; en esas circunstancias le hace conocer a su madre que el autor de la violación era
Eligio Chávez Aguilar. Posteriormente la agraviada declara ante Fiscalía que tomó tal decisión “porque ya no
podía más”, porque había sido violada por una persona que sólo conoce de vista que siempre estaba fuera del
HECHOS

Colegio esperándola a la hora de entrada y salida metido en una mototaxi, fastidiándola con silbidos, y
mandándole besos volados, que esta persona la había violado en tres oportunidades, siendo la primera vez en el
mes de setiembre del 2009, precisando que el día 10 de noviembre del 2009 a las 12:40 p.m. cuando se
encontraba a dos cuadras de su casa con dirección a su colegio, en una parte descampada una moto le cierra el
camino y su conductor le dice que suba amenazándola con matar a sus padres en caso no lo hiciera, y como no
accedía, la ha jalado para subirla en la parte de atrás, donde la ha violado y después de amenazarla si decía algo a
alguien iba a matar a sus padres, la ha dejado cerca del Colegio.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Heberto Odirio Bailón Bazán ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales K.L.A.M; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada K.L.A.M
Civil
Segunda Instancia:

Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo segundo:
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la víctima del
delito y evaluando el daño ocasionado al bien jurídico protegido llega a la conclusión que el
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

daño causado a la menor es grave por cuanto la ha perturbado su normal desarrollo psicosexual
que se refleja en el pericia psicológica actuada en juicio, donde se ha podido advertir que la
menor a sufrido un trauma al extremo de pretender quitarse la vida, por lo que requiere de

CIVIL

tratamiento profesional para su recuperación; por lo que el Colegiado considera que la suma
solicitada por el Ministerio Público resulta prudencial y razonable dado el daño ocasionado.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENANDO al acusado ELIGIO CHÁVEZ AGUILAR como autor delel Delito
contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE
EDAD en agravio de la menor de iniciales K.L.A.M. a VEINTICINCO AÑOS de pena
privativa de libertad efectiva.

Primera
Instancia

2.

REPARACIÓN CIVIL: Se fija en la suma de CINCO MIL SOLES, suma de dinero que
será cancelada a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO, Dispóngase el tratamiento terapéutico, conforme lo
señala el artículo 178-A del Código Penal, para facilitar su readaptación social.

FALLO JUDICIAL
1.

CONFIRMAR la CONDENA a ELIGIO CHAVEZ AGUILAR como autor del delito de
violación sexual de menor de edad, contenido en el artículo 173.3 del Código Penal, en
agravio del menor de iniciales K.L.A.M. a la pena de veinticinco años de pena privativa
de libertad efectiva.

Segunda
2.
Instancia

REPARACIÓN CIVIL: Se fija en la suma de CINCO MIL SOLES, suma de dinero que
será cancelada a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO, Dispóngase el tratamiento terapéutico, conforme lo
señala el artículo 178-A del Código Penal, para facilitar su readaptación social; y una vez
capturado gíresele la papeleta de internamiento al Centro penitenciario, realizándose el
cómputo desde el momento en que se capturado el sentenciado y lo demás que contiene.

22.

EXP. N. °00551-2010-1601-SP-PE-0122

ACUSADO:

DELITO:
Violación Sexual de

Elias Samuel Garcia Briceño

AGRAVIADOS:
Menor de Iniciales J.G.R.C

Menor
Se desconoce los hechos imputados porque es un expediente remitido de la provincia de Huamachuco, y en la
sentencia de apelación, no se aprecia una descripción de los mismos.
HECHOS
Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Huamachuco.
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme en la sentencia en apelación puesto que se encuentra
arreglada a derecho.

22

Expediente remitido de provincia Huamachuco - La Libertad (no se logra acceder a la sentencia) / Resolución N. ° 23

de fecha 11 de enero de 2011, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
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Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Huamachuco.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita el incremento del monto de la reparación civil toda vez que
Civil

cuatro mil soles dista de lo justo, porque los hechos ocurrieron con violencia ocasionando daño
físico en la persona de la víctima y el daño moral que le ha dejado secuela que tardará en
superar y que si hasta la fecha han gastado la suma de cuatro mil soles aun falta continuar con
el tratamiento psicológico a la menor agraviada, por lo que deberá incrementarse a la suma de
cincuenta mil soles

Primera

Se desconoce, toda vez que es un expediente remitió a Huamachuco.

Instancia
Se encuentra prevista en el fundamento noveno:
En cuanto al extremo de la reparación civil, si bien es cierto el artículo 93.2 del Código Penal
FUNDAMENTACIÓN

establece que la reparación civil comprende la indemnización de daños y perjuicios, la que

JUDICIAL RESPECTO

comprende los daños patrimoniales y no patrimoniales, como el daño psicológico; para

DE LA REPARACIÓN

establecer el quantum indemnizatorio de la responsabilidad por este tipo de daño se debe de

CIVIL

Segunda

captar lo masintimo del ser humano, pues la acción dañina siempre es contundente, y estando a

Instancia

la motivación fijada en los Considerandos sesenta y tres a sesenta y cinco el Juzgado Colegiado
ha tomado en cuenta la condición socio económica del acusado, así como las circunstancias de
la perpetración del delito y la afectación real len la agraviada, resultando acorde el monto
señalado para resarcir el daño psicológico producido (daño moral) que le pueda permitir a la
agraviada realizar el tratamiento respectivo, por lo que debe confirmarse este extremo de la
recurrida.
1.

CONDENAR al acusado ELIAS SAMUEL GARCIA BRICEÑO como autor del delito
Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de menor de edad, en

Primera
Instancia

agravio de la menor de iniciales J.G.R.C., a VEINTICINCO AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD y fija como reparación civil la suma de cuatro mil soles
que deberá ser cancelada a favor de la agraviada

FALLO JUDICIAL

Segunda

1. CONFIRMAR, la sentencia condenatoria, resolución número doce de fecha veinticinco de
junio del año dos mil diez, obrante en las páginas noventa y cuatro a ciento veintinueve;

Instancia

la misma que, condena al acusado ELIAS SAMUEL GARCIA BRICEÑO como autor
del delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de menor de
edad, en agravio de la menor de iniciales J. G.R.C., a VEINTICINCO AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, con lo demás que contiene.

23.

23De

EXP. N.º 654-2010-68-1601-JR-PE-0223

la revisión del Expediente Judicial no se encuentra la sentencia físicamente, sólo el acta de audiencia de lectura de

sentencia, Resolución N.º 08 de fecha 31 de enero de 2012, emitida por Juzgado Penal Colegiado de Trujillo (primera
instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 25 de mayo de 2011, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones
(segunda Instancia).
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ACUSADO:

DELITO:
Violación Sexual de

AGRAVIADOS:

Félix Saavedra Rosas

Menores de Iniciales V.A.M.V.

Menor
Los hechos ocurrieron en dos ocasiones, siendo una de ellas el día 07 de febrero del año 2010, en la que el
agraviado, como de costumbre, acudió a la iglesia donde el imputado Félix Saavedra Rosas era el pastor, lo hizo
HECHOS

entrar al interior del inmueble ubicado en la calle Mondoñedo 520 sector Huamán - Víctor Larco, cerrando la
puerta y conduciéndolo a su habitación, haciéndole sufrir el acto sexual contra natura. La otra ocasión fue al día
siguiente, en la que el agraviado estaba dirigiéndose a la casa de su abuela, ubicado a una cuadra de su vivienda,
siendo las 09 de la mañana, el pastor llama al menor haciéndolo ingresar al inmueble, volviendo a someterlo a
actos sexuales contra natura.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta
Penal

de audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia:

Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

puesto que se encuentra arreglada a derecho.
PRETENSIÓN

Civil

Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta
de audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia apelada en el extremo de la reparación
civil.

Primera

No se puede visualizar los argumentos porque en el expediente no se encuentra la sentencia,

Instancia

sólo quedó registrada el acta de lectura de sentencia.

JUDICIAL RESPECTO

Segunda

No se evidencia fundamentación jurídica ni fáctica respecto a la reparación civil.

DE LA REPARACIÓN

Instancia

FUNDAMENTACIÓN

CIVIL
Primera

1.

CONDENA al acusado FELIX SAAVEDRA ROSAS como autor del delito de
violación sexual de persona en incapacidad de resistir en agravio de la persona con

Instancia

iniciales V.A.M.V. y consecuentemente se le impone la pena de VEINTE AÑOS de
privación de libertad efectiva; que con descuento de la prisión que viene cumpliendo
desde el cinco de febrero del año dos mil diez vencerá el día cuatro de febrero del año
dos mil treinta, fecha en que deberá ser puesto en libertad a menos que pese sobre él
otro mandato de detención emanado de autoridad judicial competente.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJA como monto de la reparación civil la suma de CINCO MIL SOLES (S/. 5,000.00.) que deberá cancelar el sentenciado Félix Saavedra Rosas a favor del agraviado.

3.

SOMETASE al sentenciado a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación
social, para lo cual previamente se le practicará un examen médico ó psicológico que

149

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
determine su aplicación.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil once, que
falla condenando al acusado Félix Saavedra Rosas como autor del delito de

Instancia

VIOLACIÓN SEXUAL DE PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR, en
agravio de la persona de iniciales V.A.M.V.; con lo demás que contiene.

24.

EXP. N.º 00882-2010-48-1601-JR-PE-0624

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Julio Cesar Jara García

Menor de iniciales D.M.CH.F.

Sexual de Menor
La menor agraviada de iniciales M.D.CH.F. De 14 años de edad, ha sido objeto de abuso sexual hasta en 4
oportunidades. En el mes de agosto del 2009, la primera vez el 02 de agosto del 2009. cuando a menor estaba
sola descansando, el acusado que es su tío. Rompe la puerta de tripley y abusa de ella. Le introduce el pene. Ella
le tiraba patadas, pero el le tapaba la boca. La segunda vez sucede un domingo del mismo mes en que el acusado,
aprovechando que la menor vivía a lado de su vivienda y sabía que estaba sola ingresa y le hace mantener
HECHOS

relaciones contra su voluntad y la amenazaba que si contaba la iba a asesinar al igual que a su madre. El acusado
aprovechaba que la madre salía a trabajar dejando sola a la menor. Hubo una tercera y cuarta vez que fue el 10 de
agosto, en la cual repite el acto sexual sin consentimiento. El día 11 la mamá de la menor agraviada, recibe
llamada de una persona para que vaya a su casa, va y encuentra al acusado que sostenía a la menor.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Julio Cesar Jara García ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales D.M.CH.F.; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del citado
Penal

artículo, se solicita imponer al acusado VEINITICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LA LIBERTAD.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada D.M.CH.F
Civil
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.

24Resolución

N.º 04 de fecha 23 de mayo de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo y La Esperanza

(primera instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 16 de octubre de 2012, se declara inadmisible el recurso de
apelación (segunda instancia)
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Se encuentra prevista en el fundamento décimo quinto:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
Primera
Instancia

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la

FUNDAMENTACIÓN

condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo

JUDICIAL RESPECTO

en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne conforme

DE LA REPARACIÓN

lo han establecido los perito psicológico y contrastado con las condiciones personales del

CIVIL

acusado que sostiene es obrero con ingresos mínimos de 600 soles mensuales, en base a ello
que se debe determinar el monto de la Reparación Civil en CINCO MIL soles.
Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Instancia

1.

CONDENAR Al acusado JULIO CESAR JARA GARCIA, como autor del delito de
violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales D.M.CH.F. A LA

Primera

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE VEINTICINCO CINCO AÑOS CON EL

Instancia

CARÁCTER DE EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de CINCO MIL SOLES, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada.en ejecución de sentencia.

3.

DISPONER: el tratamiento terapéutico al sentenciado, de conformidad con el artículo
178 literal A del Código Penal

Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Instancia

25.

DELITO:
Violación

EXP. N.º 958- 2011 - 30-1601-JR-PE-0125

ACUSADO:
Telmo Quiroz García

AGRAVIADO:
Menor de iniciales S. T. Q. A.

Sexual de Menor

25Resolución

N.º 04 de fecha 22 de marzo de 2011, emitida por el Quinto Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N.º 11 de fecha 19 de agosto de 2011, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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El acusado Telmo Quiroz García ha abusando sexualmente de su menor hija, desde cuando dicha menor tenia
catorce años de edad, ultraje sexual que se ha realizado en el inmueble ubicado en la Avenida Las Flores N.º 381
del Asentamiento Humano Los Parques del distrito de Pueblo Nuevo donde la menor vivía con su padre, el
acusado, su madrastra y sus hermanos, indica la menor que la primera vez que su padre la violó le dijo que le
diera la prueba de que ella era virgen porque le habían dicho que ella había sido violada, y pese a que la menor le
indico que no era así y que el era su padre éste abuso sexualmente de la menor, siendo que dichas agresiones
sexuales se repetían dos veces por semanas y siempre a la fuerza, obligándola a tener acceso sexual vía vaginal y
contra natura, utilizando para ello un arma de fuego y en otras oportunidades un cuchillo, diciéndole que si se
HECHOS

dejaba la mataría así como también a la madre de la menor, la menor relata que los hechos sucedían cuando ella
se quedaba sola y en su cama, la cual compartía habitación con su progenitor, su madrastra y sus hermanas en la
única habitación que existe en dicha vivienda habiendo sido la ultima vez el día cuatro de abril del dos mil diez
en horas de la mañana, producto del cual resulto embarazada y al darse cuenta de ello el acusado, le dio pastillas
para que abortara, habiendo comunicado este hecho a su madre quien procedió a registrar su denuncia en la
comisaría PNP de Pueblo Nuevo, habiéndosele practicado el reconocimiento medico legal que concluye que la
menor presenta himen con signos de desfloración antigua, así como también signos de actos contra natura
antiguo y lesión traumática externa de origen contuso.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Heberto Odirio Bailón Bazán ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales S. T. Q. A.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada S. T. Q. A.

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo quinto:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y

DE LA REPARACIÓN

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio

CIVIL

producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la
condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo
en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne
conforme lo han establecido la perito psicóloga, es en base a ello que se debe determinar el
monto de la Reparación Civil en CINCO MIL soles a favor de la menor agraviada.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENANDO Al acusado TELMO QUIROZ GARCÍA, como autor del delito de
violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales S. T. Q. A. A LA

Primera

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA Y CINCO AÑOS CON EL

Instancia

CARÁCTER DE EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el monto de REPARACIÓN CIVIL en la suma de CINCO MIL SOLES, que
abonará el sentenciado a favor de la menor agraviada.

3.

DISPONER: Que el sentenciado, reciba tratamiento terapéutico de conformidad con el
artículo 178 literal A del Código Penal

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil once, obrante a
fojas 67 a 77, la cual falla condenando al acusado Telmo Quiroz García, como autor del

Instancia

delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales S. T. Q.
A. a la pena privativa de libertad de treinta y cinco años con el carácter de efectiva.

26.

EXP. N.º 00960-2011-30-1601-JR-PE-0126

ACUSADO:

DELITO:
Violación

Irvin Ivan Villa Ramos

AGRAVIADA:
María Celeste Chacón Salazar

Sexual de Mayor
El día veintitrés de noviembre del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las ocho horas en circunstancias
que la agraviada había ido a dejar a su menor hija a su centro de estudios (jardín) de la localidad de Casa Grande
se encontró con el acusado quien la bajó de la mototaxi en la cual se retiraba a su domicilio y la subió a otro
vehículo menor, utilizando una navaja y bajo amenaza el acusado condujo a la agraviada hasta el Hotel “Mari”,
ubicado en la Urbanización “Mariscal Castilla” de la localidad de Casa Grande en donde la obligó a entrar y ya
HECHOS

dentro de una habitación la agredió físicamente y le obligó a tener relaciones sexuales reteniéndola por varias
horas; sin embargo en un descuido la agraviada pudo escapar, salió corriendo del establecimiento de hospedaje y
se retiró a su domicilio. Luego se fue a realizar su denuncia a la delegación policial.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Irvin Ivan Villa Ramos ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de María Celeste Chacón Salazar; previsto y sancionado
en el artículo 170 inciso 1 y 2 del Código Penal, se solicita imponer al acusado DOCE AÑOS
Penal

PRETENSIÓN

DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

26Resolución

N.º 04 de fecha 29 de marzo de 2011, emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 14 de setiembre de 2011, dada por la Primera Sala Penal de
Apelaciones. (Segunda instancia).
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Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de OCHOCIENTOS soles, a
favor de la agraviada María Celeste Chacón Salazar
Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Se encuentra prevista en el fundamento sétimo:
De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación
civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien o si no es
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

posible el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios. En cuanto al monto
de la reparación civil para este caso específico, si bien es cierto no se han actuado medios
probatorios idóneos para estimar la cantidad en que correspondería fijarla, esta se debe

CIVIL

establecer prudencialmente atendiendo al grave daño psicológico causado a la agraviada,
determinado por la pericia psicológica que corre en el expediente judicial.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado IRVIN IVAN VILLA RAMOS como autor del delito de
violación sexual tipificado en el artículo 170, numerales 1 y 2 del Código Penal; en

Primera

agravio de María Celeste Chacón Salazar; y como tal se le impone la pena de DOCE

Instancia

AÑOS de privación de libertad efectiva.

2.

FIJAR la reparación civil en la suma de OCHOCIENTOS SOLES que el sentenciado
deberá cancelar a favor de la agraviada.

FALLO JUDICIAL
Segunda

3.

SOMETER al sentenciado a tratamiento terapéutico previo examen psicológico.

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil once, que falla
condenando al procesado Irvin Iván Villa Ramos como autor del delito Contra la Libertad

Instancia

Sexual en su modalidad de Violación Sexual, en agravio de María Celeste Chacón
Salazar; a la pena de doce años de pena privativa de libertad efectiva.

27.

27Resolución

EXP. N.º 01354-2011-67-1601-JR-PE-0127

N.º 03 de fecha 20 de octubre de 2011, emitida por el Quinto Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N.º 10 de fecha 16 de mayo de 2012, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Santos Tomas Riveros Riveros

Menor de iniciales F.M.R. R

Sexual de Menor
El día treinta de agosto del año dos mil nueve, aproximadamente a las cinco y treinta de la tarde en momentos en
que la agraviada F.M.R.R. (de trece años de edad) se encontraba pastoreando su ganado en su chacra
HECHOS

denominada “Shire”, apareció el acusado Riveros Riveros quien la cogió de la mano y le tapó la boca arrojándola
al suelo, luego de lo cual la despojó de sus prendas y le introdujo el pene por vía vaginal permaneciendo varios
minutos encima de la menor. Antes de retirarse el ahora acusado le dijo a la menor que no debía contar lo
ocurrido a sus padres pues de lo contrario los mataría. La menor reunió a su ganado y se retiró a su casa en donde
no contó nada de lo ocurrido por temor a las amenazas de su agresor. El día cinco de setiembre del mismo año,
entre las quince y las dieciséis horas, el acusado nuevamente violó a la menor agraviada en el mismo lugar y bajo
la misma modalidad diciéndole que a él no le iba a pasar nada porque sus familiares eran directivos de la ronda
campesina de Cuchanga.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Santos Tomas Riveros Riveros ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales F.M.R.R; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, se solicita imponer TREINTA AÑOS
Penal

PRETENSIÓN

DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada F.M.R.R

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Se encuentra prevista en el fundamento sexto:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien o si no es

DE LA REPARACIÓN

posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. En cuanto al monto de

CIVIL

la reparación civil para este caso específico, si bien es cierto no se han actuado medios
probatorios idóneos para calcular la cantidad en que correspondería fijarla, esta se debe
establecer prudencialmente atendiendo al grave daño psicológico causado a la agraviada, por lo
que deberá ser sometida a un tratamiento psicológico.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENAR al acusado SANTOS TOMAS RIVEROS RIVEROS como autor del delito
de violación sexual en agravio de la menor de iniciales F.M.R.R. y como tal se le impone

Primera

la pena de TREINTA AÑOS.

Instancia
2.

FIJAR la reparación civil en la suma de CINCO MIL SOLES que el sentenciado deberá
cancelar a favor de la menor agraviada

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia que condena a Santos Tomas Riveros Riveros, como autor del
delito de violación de la libertad sexual en agravio de la menor de iniciales F.M.R.R., a la

Instancia

pena de treinta años de privación de libertad, más el pago de la reparación civil
ascendente a la suma de cinco mil soles.

28.

EXP. N.º 2347-2010-63-1601-JR-PE-0628

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Gonzalo Guillermo Sanchez Lujan

Menor de iniciales K.A.M.A

Sexual de Menor
El acusado Gonzalo Guillermo Sanchez Lujan, haber abusado sexualmente de la menor de iniciales K.A.M.A,
desde que tenía 13 años de edad, y en varias oportunidades, siendo la ultima vez que han tenido acceso carnal el
22 de marzo de 2010, y que producto de dichas relaciones ha quedado embarazada; todo esto en el contexto en
HECHOS

que la menor se encargaba de llevarle el almuerzo todos los días al acusado, hecho que éste aprovecho para
abusar sexualmente de la menor, dándole una propina de cinco a diez soles.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Gonzalo Guillermo Sanchez Lujan, ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales K.A.M.A; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado TREINTA AÑOS DE PÉNA PRIVATIVA DE
LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada K.A.M.A

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

28Resolución

N.º 03 de fecha 10 de agosto de 2011, emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 06 de enero de 2012, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
(Segunda instancia).
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puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo tercero:
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la víctima del
delito y evaluando el daño ocasionado al bien jurídico protegido llega a la conclusión que el
Primera
Instancia
FUNDAMENTACIÓN

daño causado a la menor es irreparable por cuanto la ha privado de su adolescencia como toda
adolescente de su edad, haciéndola engendrar y obligarla a asumir de un compromiso y
responsabilidad que no estaba preparada lo que se refleja en la pericia psicológica que se le

JUDICIAL RESPECTO

practicó a la menor agraviada; por lo que el Colegiado considera que la suma solicitada por el

DE LA REPARACIÓN

representante del actor civil resulta prudencial y razonable.

CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado GONZALO GUILLERMO SANCHEZ LUJAN como autor
delel Delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE

Primera

MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales K.A.M.A, aTREINTA AÑOS de

Instancia

pena privativa de libertad efectiva.

FALLO JUDICIAL
2.

REPARACIÓN CIVIL : Se fija en la suma de CINCO MIL SOLES, suma de dinero que
será cancelada a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO, Dispóngase el tratamiento terapéutico, conforme lo
señala el artículo 178-A del Código Penal, para facilitar su readaptación social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia

de fecha 10 de Agosto del 2011 que CONDENA

a

GONZALO GUILLERMO SANCHEZ LUJAN, como AUTOR del delito CONTRA LA
Instancia

LIBERTAD SEXUAL – VIOLENCIA SEXUAL DE MENOR DE EDAD, tipificado en
el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales K.A.M.A.,
a la pena de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA,
con lo demás que contiene.

29.

EXP. N.º 02759-2011-50-1601-JR-PE-0129

DELITO:
ViolaciónSexual de Menor

29Resolución

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Segundo Alejandro

Menor de iniciales L.N.M.V y A.A.P.V.

N.º 02 de fecha 19 de octubre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N.º 09 de fecha 21 de febrero de 2011, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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RodriguezNarcizo

El día 03 de abril Mónica Vargas Ríos denunció verbalmente ante la Comisaría PNP de Cartavio, haber tomado
conocimiento por parte de su menor hija de iniciales AAPV de nueve años de edad, que desde hacer tiempo atrás
venía siendo víctima de tocamientos indebidos por parte del acusado Segundo Rodríguez. Denunciando también
que ese mismo día tomó conocimiento que su sobrina de iniciales LNMV de Trece años de edad, le manifestó
que un año atrás aproximadamente ha sido víctima de violación sexual por parte del referido acusado, hechos
que ocurrieron en el domicilio del imputado ubicado en la calle Ramos 15 de la localidad de Cartavio. Que, la
menor de Iniciales AAVP refirió que el año 2008 en circunstancias que jugaba con su primita María Alejandra
HECHOS

en la casa de su tía Maritza Vargas, ella quiso jugar con Maricarmen, quien es hija del acusado a quien conoce
como “Jando” quien la jalo y la llevó hasta la sala en donde le levantó el polo y le comenzó a tocar los senos y
besarlos; hechos que se repitieron en varias oportunidades cuando iba a recoger a su primita María Alejandra de
la casa de Jando. Precisando que estos hechos ocurrieron antes de su cumpleaños que es en el mes de Setiembre.
La menor de iniciales LNMV de trece años de edad, manifestó que un día que su madre Maritza Vargas fue a
recoger a su padre Wilmer Miñano Villareal del Hospital de Chocope, quién iba a ser dado de alta por
apendicitis, su tío el acusado tocó la puerta y al abrir éste le empujo hacia adentro de la casa y sujetándola de la
mano la llevó al interior hasta su dormitorio, donde le bajó el short y la blusa y abusó sexualmente de ella,
chupándole también los seños, siendo que luego el acusado se levantó y quiso darle dinero que no fue recibido
por la menor, percatándose que su trusa estaba manchada con sangre, presumiendo la menor que era producto de
su menstruación, sien embargo luego de tres o cuatro días recién le vino la regla y que estos hechos ocurrieron en
presencia de su hermana de dos años de edad María Alejandra.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Segundo Alejandro RodriguezNarcizo ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales L.N.M.V; previsto
y sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

PRETENSIÓN

citado artículo, asismismo por el delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de
iniciales A.A.P.V, previsto por el artículo 176 - A inciso 2 concordante con el ultimo párrafo,
se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles a favor de
la agraviada L.N.M.V y CINCO MIL soles a favor de la agraviada A.A.P.V.

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia en apelación respecto a la reparación
civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la restitución del bien o si

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios; el monto se fija

DE LA REPARACIÓN

en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en

CIVIL

consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición económica del
agente, la necesidad de la víctima y lo solicitado por el Señor Fiscal, debiendo ser proporcional
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y razonable, por lo que el Colegiado considera que se encuentra acorde lo solicitado por el
Señor Fiscal.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR a SEGUNDO ALEJANDRO RODRIGUEZ NARCIZO por el delito de
VIOLACION SEXUAL en la modalidad de Violación Sexual de menor de edad

Primera

tipificado en el artículo 173°, inciso 2), concordante con el último párrafo del Código

Instancia

Penal, en agravio de la menor de iníciales L.N.M.V; y por el delito de VIOLACION
SEXUAL, en la modalidad de Actos Contra El Pudor en menor de edad, tipificado en el
articulo 176°-A inciso 2) concordante con el último párrafo del mismo artículo del
Código Penal en agravio de la menor de iniciales A.A.P.V. a LA PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD DE CADENA PERPETUA.

FALLO JUDICIAL

2.

REPARACION CIVIL: De Diez Mil soles, siendo cinco mil soles para cada menor
agraviada.

3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. Se ordena que el condenado será sometido a un
tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social por medio de los
psicólogos y psiquiatras del Ministerio Público y del centro penitenciario; bajo la
supervisión del representante del Ministerio Público.

Segunda

1.

CONFIRMANDO la sentencia venida en grado, que condena a Segundo Alejandro
Rodríguez Narcizo, por el delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de violación

Instancia

sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales L.N.M.V.; y por el delito
contra la Libertad Sexual, en la modalidad de actos contra el pudor en menores, en
agravio de la menor de iniciales A.A.P.V., a la pena privativa de libertad de cadena
perpetua, y a la reparación civil de diez mil soles a favor de las agraviadas, a razón de
cinco mil soles para cada una de ellas. Confirmaron lo demás que contiene.

30.

EXP. N.º 02896-2010-69-1601-JR-PE-0530

ACUSADO:

DELITO:
Violación

Ermes Danny Calderón Rafael

Sexual de Mayor

Ebert Santos García Parravicini

30Resolución

AGRAVIADO:
S.O.R

N.º 02 de fecha 28 de febrero de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N S/N (no precisa número) de fecha 25 de mayo de 2011, dada por la Primera Sala Penal de
Apelaciones. (Segunda instancia).
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Los acusados, día 29 de mayo del año 2010, habrían sometido sexualmente a la persona de iniciales S. O. R., de
manera anal y vaginal, dentro de unos sembríos de caña de azúcar del distrito de Laredo, sorprendiéndola con
inusitada violencia, amenazas y empleo de armas de fuego en los instantes previos, junto a su esposo Wilmer
HECHOS

Aníbal Villajulca Sebastián - a quien amarran incluso en las manos y en los pies con su propio polo de vestir lográndose sin embargo la aprehensión de uno de ellos en in fraganti por miembros del servicio de serenazgo de
esta ciudad, los mismos que fueron alertados por el citado consorte de la ofendida, luego de que éste lograra
liberarse de sus ataduras y buscara apoyo.
Primera Instancia: Se imputa a los acusado Ermes Danny Calderón Rafael y Ebert Santos
García Parravicini ser autores del delito de violación sexual, cometido en agravio de S.O.R;
previsto y sancionado en el artículo 170 inciso 2 del Código Penal, para Ermes Danny
Penal

PRETENSIÓN

Calderón Rafael se solicta la pena privativa de libertad de veinticuatro años considerando su
condición de “reincidente”, y para Ebert Santos García Parravicini la pena privativa de libertad
de diez años.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga a cada acusado el monto de SIETE MIL soles, a
favor de la agraviada S.O.R

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia en apelación puesto que se encuentra
arreglada a derecho.
Primera

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO

Segunda

DE LA REPARACIÓN

Instancia

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

CIVIL
1.

CONDENAR a los acusados Ebert Santos García Parravicini y Ermes Danny Calderón
Rafael, como co-autores del delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, en

Primera

perjuicio de la persona identificada con las iniciales S. O. R., imponiendo a Ermes Danny

Instancia

Calderón Rafael la pena de veinticuatro años de privación de libertad efectiva, y a Ebert
Santos García Parravicini la pena de quince años de privación de libertad efectiva.
2.

FIJAR: en siete mil soles, el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar
cada uno de los condenados, a favor de su víctima.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil once, que obra
en las páginas 32 a 47 la misma que falla condenando a Ermes Danny Calderon Rafael

FALLO JUDICIAL
Instancia

y a Ebert Santos García Parravicini como coautores deldelito de Violación Sexual de
Mayor de edad, en agravio de la persona identificada con las iniciales S.O.R; imponiendo
a

Ermes Danny

Calderon Rafael la pena de veinticuatroaños de privación de

libertadefectiva y a Ebert Santos García Parravicinila pena de quinceaños de privación de
lalibertadefectiva; asímismo, fija una reparación civil de siete mil soles que abonarán
cada uno de los condenados a favor de la agraviada; y estableceel pago de costas.
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31.

EXP. N.º 02933-2009-23-1601-JR-PE-0531

ACUSADO:

DELITO:
Violación

Francis Guillermo Borrego Cisneros

AGRAVIADO:
Menor de iniciales J. P. A. O

Sexual de Menor
El acusado Francis Guillermo Borrego Cisneros realizó actos contrarios al pudor en agravio de su sobrina de
iniciales J. P. A. O. de ocho años de edad en tres oportunidades, cuando la mencionada menor vivía con su
madre Flor de María Janet Borrego Cisneros en Trujillo, la primera vez fue en la casa de la calle Nicolás Alcázar
del Distrito El Porvenir, frente a la Iglesia del Buen Pastor, dicho imputado entró al dormitorio de la menor, le
bajó el pantalón y sacó su pene, la metió en su “partecita”, en su “potito” y en su boca, esto en las palabras de la
HECHOS

menor para referirse a los tocamientos indebidos, siendo la última vez víctima de este tipo de agresiones en su
casa de la calle Uceda Meza de la Urbanización Las Quintanas, hechos que se han producido siempre que la
menor se encontraba sola, por lo que se tiene que imputar a Francis Guillermo Borrego Cisneros haber realizado
actos contrarios al pudor en agravio de su sobrina de iniciales J.P.A.O. de ocho años de edad, así como que en
una ocasión haber accedido carnalmente por la vía bucal, pero por la corta edad de la menor que no precisa
fechas, sólo se puede establecer que los hechos han sucedido entre los años dos mil cuatro y dos mil ocho, pues
la menor vivía con su mamá Flor de María Janet Borrero Cisneros, su hermana, sus abuelos maternos y su tío
Francis (acusado), que la menor le contó a su abuelita Flor Cisneros Rodríguez sobre las agresiones de que era
víctima, pero la menor solo recibió maltrato físico de parte de su abuela, por eso ya no volvió a contar lo
sucedido hasta cuando estuvo fuera del alcance de su familia materna, en la ciudad de Chiclayo cuando se
encontraba con su papá César Augusto Arriola Salazar para ser atendida por su salud física.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Francis Guillermo Borrego Cisneros, por ser autor
del delito de Actos Contra el Pudor en Menor, previsto y sancionado en el artículo 176-A
inciso 2 y último párrafo del Código Penal, y por el delito de Violación Sexual de Menor
Penal

PRETENSIÓN

previsto y sancionado en el artículo 173 inciso 1 y último párrafo del mismo Código Penal, por
lo que, al tratarse de un concurso real de delitos, solicitó que se le imponga al acusado diez
años de pena privativa de libertad, por el delito de Actos Contra el Pudor en Menor, y la pena
de CADENA PERPETUA, por el delito de Violación Sexual de Menor, en agravio de menor
de iniciales J.P.A.O
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

31Resolución

N.º 08 de fecha 22 de julio de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia) /

Resolución N.º 14 de fecha 29 de noviembre de 2011, dada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DOCE MIL soles, a favor
de la agraviada J.P.A.O
Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia en apelación puesto que se encuentra
arreglada a derecho.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
Para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos noventa y dos y noventa
y tres del Código Penal, se ha de tener en cuenta el daño ocasionado por el delito que debe ser
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

reparado, puesto que tal daño se causó a la agraviada cuando aún no había cumplido los ocho
años de edad, debiendo tenerse en cuenta además los principios de racionalidad y
proporcionalidad al fijar el monto de la reparación civil, y en tal razón debe señalarse una

CIVIL

cantidad prudencial por ambos delitos.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado FRANCIS GUILLERMO BORREGO CISNEROS, como autor
de los delitos de Actos Contra el Pudor en Menor y de Violación Sexual de Menor, en

Primera

agravio de la menor de iniciales J. P. A. O., a TREINTA Y CINCO AÑOS de pena

Instancia

privativa de libertad, que se computará desde la fecha en que el condenado sea habido y
capturado, para lo cual se cursarán las órdenes de captura respectivas.

FALLO JUDICIAL

2.

FIJAR en la suma de SEIS MIL SOLES, el importe de la reparación civil que el
condenado debe abonar en favor de la menor agraviada.

3.

DISPONER: que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su
readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del Código Penal.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia que condena a Francis Guillermo Borrego Cisneros, como
autor del delito de Actos contrarios al pudor y violación de la libertad sexual en agravio de

Instancia

la menor de iniciales J.P.A.O., a la pena de 35 años de pena privativa de libertad efectiva,
el pago de S/. 6,000.00 por reparación civil, a favor de la agraviada. CONFIRMARON lo
demás que contiene.

32. EXP. N.º 03431-2010-20-1601-JR-PE-0132

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Violación

Esleiter López Jara

Menor de iniciales S. N. S. S.

32Resolución

N.º 17 de fecha 25 de mayo de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia)

/ Resolución S/N (no se precisa), de fecha 09 de setiembre de 2011, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
(Segunda instancia).

162

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Sexual de Menor

Con fecha 11 – 03 – 2009 a las 20:45 la menor agraviada se encontraba en su vivienda acompañada de sus dos
menores hermanos, a quienes el denunciado les hizo salir de la casa aprovechando la confianza que tenia con el
padre de éstos y cuando se quedó solo en la vivienda se dirigió al dormitorio de la agraviada, le tapó la boca con
una mano para que no gritara, momento preciso en que hizo su ingreso el hermano de la agraviada, Gerson Sare
Silva, aprovechando ese instante para que el imputado saliera corriendo del lugar. Gerson Sare Silva, señala que
HECHOS

cuando llegó a su domicilio tocó la puerta y nadie le abría, subiendo por el techo, llamando a su hermana
tomando una vela que estaba prendida y al acercarse al cuarto observó que ésta se encontraba echada y sobre ella
el vecino Esleiter gritando “hey que haces” la agraviada se sube el pantalón optando por salir corriendo a la calle
a pedir auxilio, momento que aprovecha el imputado para ir a su domicilio. La menor agraviada señala que
cuando estaba esperando a su padre, llamó a la puerta el investigado preguntando por éste, pero al saber que no
estaba invitó a sus otros hermanitos a su casa, con la finalidad de que comieran algo ya que estaba festejando su
cumpleaños, que al suceder esto y cuando en la puerta, el denunciado la jaló del brazo y le hizo ingresar hasta el
dormitorio, le saca su pantalón de buzo, haciendo el lo mismo, le coloca su pene en su vagina sintiendo dolor, le
tapa la boca con una mano para que no gritara instantes en que ingresa su hermano Gerson preguntando “que
están haciendo” y sale a llamar a su padre, instantes en que el imputado se retira a su domicilio, cuando llega su
padre, le cuenta lo sucedido, dirigiéndose a la Comisaría, cuando encuentran un patrullero a quien dan cuenta lo
sucedido y se procede a intervenir al procesado.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Esleiter López Jara ser autor del delito de violación
sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales S. N. S. S.; previsto y sancionado en el
artículo 176 - A 2 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la
Penal

PRETENSIÓN

libertad de TREINTA AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de MIL QUINIENTOS soles,
a favor de la agraviada S. N. S. S.

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo cuarto:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Debe tomarse en cuenta los Artículos 45° y 46° del Código Penal, sobre la determinación

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

judicial de la pena, la misma que debe dictarse en atención a las condiciones personales,
carencias sociales del agente, su cultura y costumbres y a los intereses de la víctima, de su

DE LA REPARACIÓN

familia, o de las personas que de ella dependen.

CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENAR al acusado ESLEITER LÓPEZ JARA a Treinta Años de pena privativa de
libertad efectiva como AUTOR del delito de Violación sexual – Violación Sexual de
Menor, en agravio de la menor de iniciales S. N. S. S.

Primera

2.

Instancia

FIJAR la suma de Mil Quinientos soles, por concepto de reparación civil que el
sentenciado deberá cancelar a la parte agraviada, durante los diez primeros años de
ejecución de pena.

3.

ORDENARON que el condenado sea sometido a un tratamiento terapéutico obligatorio
a fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico o psicológico.

FALLO JUDICIAL
1.

CONFIRMAR la sentencia, Resolución Número Resolución Número Diecisiete, de
fecha veinticinco de Mayo del año Dos Mil Once, obrante en las páginas ciento treinta y

Segunda
Instancia

dos a ciento cuarenta, la misma que condena a ESLEITER LOPEZ JARA como autor
del delito de Violación Sexual de Menor de edad, en agravio de la menor de iniciales
S.N.S.S, a TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad efectiva, y fija una
REPARACIÓN CIVIL ascendente al monto de MIL QUINIENTOS SOLES, a favor de
la parte agraviada.

33. EXP. N.º 03510- 2010 - 68-1601-JR-PE-0433

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Miguel Delfin Vargas Gonzales

AGRAVIADOS:
Menores de iniciales M.M.V.LL. y R. D. V. LL

Sexual de Menor
Los menores de edad de iniciales R.D.V.LL (hoy de 15 años de edad) y M. M. V. LL. (hoy de 20 años de edad,)
quienes desde los once y doce años de edad, han sido víctimas de violación sexual por parte de su padre.
Respecto de la menor de iniciales R. D. V. LL de quince años de edad , su padre desde la edad de doce años la ha
HECHOS

violentado sexualmente, que empezó tocándole los senos, la vagina hasta que mantuvo relaciones sexuales con
ella, en varias oportunidades siendo la última vez el día 28 de Junio del año 2010, mientras que su hermana que
ahora tiene 20 años de edad también tuvo relaciones sexuales con su padre desde que tenía once años. Este hecho
se puso de conocimiento del Ministerio Público el día 30 de Junio del año 2010, cuando la menor cansada de
mantener relaciones sexuales con su padre, decide junto a su hermana denunciar éste hecho.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Miguel Delfin Vargas Gonzales ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de sus menores hijas de iniciales M.M.V.LL. y R. D.
V. LL; previsto y sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la

33Resolución

N.º 04 de fecha 31 de enero de 2011, emitida por el QuintoJuzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera
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Penal

última parte del citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA
PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se revoque la sentencia y se imponga al acusado la pena de

PRETENSIÓN

cadena perpetua.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada M.M.V.LL. y R. D. V. LL
Civil
Segunda Instancia: No se evidencia ninguna pretensión de la reparación civil
Se encuentra prevista en el fundamento décimo tercero:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la
condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo

CIVIL

en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne
conforme lo han establecido los peritos psicológicos, es en base a ello que se debe determinar
el monto de la Reparación Civil en DIEZ MIL SOLES.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR Al acusado MIGUEL DELFIN VARGAS GONZALES, como autor
del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de sus hijas, las
agraviadas de iniciales M.M.V.LL Y R.D.V.LL A LA PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD DE TREINTA Y CINCO AÑOS CON EL CARÁCTER DE

Primera

EFECTIVA, la misma que computada desde el día uno del mes de Julio del Año Dos

Instancia

Mil Diez, fecha de su intervención policial, vencerá el treinta de Junio del Año Dos
Mil Cuarenta y cinco, fecha en que deberá ser puesto en libertad siempre y cuando no
exista otra orden de detención emanada de autoridad competente.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de DIEZ MIL SOLES, que abonará el
sentenciado a favor de las menores agraviadas a razón de CINCO mil soles para cada
una de ellas.

3.

DISPONER: el tratamiento terapéutico de conformidad con el artículo 178 literal A
del Código Penal.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha treintaiuno de enero del dos mil once,
en la que se condena a Miguel Delfín Vargas Gonzales como autor del delito de

Instancia

violación sexual de menor de edad en agravio de sus menores hijas, las agraviadas de
iniciales M.M.VLL y R.D.V.LL, a la pena privativa de la libertad de treinta y cinco
años, con el carácter de efectiva, con lo demás que contiene.
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34. EXP. N.º 03566-2010-50-1601-JR-PE-134

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Lorgio Edward Cruz López

AGRAVIADO:
Menor de iniciales Y.N.Z.G

Sexual de Menor
En las fechas de 14 de febrero y 5 de abril del año 2010, la menor de iniciales Y.N.Z.G. de 12 años de edad fue
perdida y tomada por el acusado Lorgio Cruz López, quien aprovechándose de sus 21 años de edad y bajo
control de impulsos, se aprovechó y sedujo a la menor agraviada a efectos de que sean enamorados. Quien, se
aprovechó de las circunstancias, por cuanto el hermano de la menor agraviada tenía una relación sentimental
como la hermana de acusado, se aprovechó para ingresar al domicilio de la menor agraviada, con fecha 14 de
HECHOS

febrero del 2010, día en que sostuvo relaciones sexuales con ella por primera vez, luego ante el rechazo de la
menor agraviada, contactó a la menor en su colegio y la llevó a un lugar abandonado, lugar en que sostuvieron
relaciones sexuales, este hecho se realizó el 5 de abril del año 2010, día en que la menor llegó a su domicilio
llorando; siendo que sus padres procedieron a realizar la denuncia el mismo día. Que, en la última relación
sexual, la menor resultó con una equimosis rojiza en la nalga izquierda, producto de la violencia con que sostuvo
el hecho sexual, el mismo que se consumó en una casa abandonada.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Lorgio Edward Cruz López ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales Y.N.Z.G (12 años); previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de TREINTA AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DOS MIL soles, a favor de
la agraviada Y.N.Z.G.
Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia en apelación respecto de la reparación
civil.

34Resolución
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Se encuentra prevista en el fundamento décimo sexto:
Debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º 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, aún cuando comparten un mismo presupuesto: el
acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

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

CIVIL

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, 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.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado LORGIO EDWARD CRUZ LOPEZ, como autor del delito
de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de Menor de Edad,

Primera

en agravio de la menor de iniciales Y.N.Z.G a TREINTA AÑOS DE PENA

Instancia

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, la misma que empezará a regir a partir
del momento de su detención é internamiento en el Establecimiento de Sentenciados,

FALLO JUDICIAL

GIRANDOSE la papeleta de internamiento en su oportunidad, por lo que deberá
oficiarse para su ubicación y captura; y a su vencimiento, se deberá girar la
respectiva papeleta de excarcelación del sentenciado, salvo que exista alguna otra
orden de detención en su contra, emanada de autoridad competente.
2.

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de CUATRO MIL
SOLES, a favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar en ejecución de
sentencia.

3.

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su
readaptación social.
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Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año 2011, que
condena al acusado LORGIO EDWARD CRUZ LOPEZ, a treinta años de pena

Instancia

privativa de la libertad efectiva, por la comisión del delito de violación sexual de
menor de edad, en agravio de la menor (de doce años de edad al momento de
producido el hecho delictivo) de iniciales Y.N.Z.G; con lo demás que contiene.

35. EXP. N.º 03772 - 2011-70-1601-JR-PE-0435

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Pedro Pablo Vargas Abanto

AGRAVIADO:
Nancy Evelin Cabanillas Romero

Sexual de mayor
Con fecha 05 de octubre de 2010, siendo las 09:30 horas aproximadamente, cuando la agraviada se encontraba al
frontis de su centro de trabajo ubicado en la calle Trujillo N.º 627 Chepen, siendo que su horario de trabajo es
de las 14:00 a 19:00 horas de la tarde, pero a solicitud de su jefe quién es Pedro Pablo Vargas Abanto, le solictó
se presente a trabajar ese dia en el turno de la mañana, es asi que se hizo presente la persona antes mencionada,
ingresando ambos al interior de la oficina, en donde su jefe le ordeno lo que debería hacer, luego la agraviada se
dirigió a realizar la compra de un lapicero para redactar un trabajo que su jefe le dictaría, pero en un descuido su
jefe comenzó a acariciarla, comenzando a forcejear ya que poco a poco éste sujeto se mostraba agresivo y en
forma violenta la arrojó al escritorio a fin de dar rienda suelta a sus bajos instintos; logrando éste sujeto bajarle
HECHOS

su pantalón así como su prenda intima con la finalidad de violarla, forcejeando por un lapso de cinco minutos y
al no lograr su objetivo, el imputado la grito diciéndole que se largue del lugar y que no la quería ver mas y que
si lo denunciaba el daría su versión que había sido un sujeto quién se dedica al consumo de drogas a fin de
culparlo y evadir su responsabilidad.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Pedro Pablo Vargas Abanto ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de Nancy Evelin Cabanillas Romero; previsto y
sancionado en el artículo 170 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
citado artículo y el articulo 16 del citado cuerpo normativo, se solicita imponer al acusado
Penal

DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.

35Resolución
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Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada Nancy Evelin Cabanillas Romero
Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme la sentencia respecto a la reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo tercero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la víctima del

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

delito, y evaluando el daño causado a la víctima, por lo que el Colegiado considera que debe
fijarse la suma de cinco mil soles.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado PEDRO PABLO VARGAS ABANTO, por el Delito contra la
Libertad Sexual en la modalidad

Primera

de VIOLACION SEXUAL EN GRADO DE

TENTATIVA, en agravio de NANCY EVELIN CABANILLAS ROMERO, a DIEZ

Instancia

AÑOS de pena privativa de libertad efectiva.
2.

FIJAR la suma de CINCO MIL SOLES, suma de dinero que será cancelada a favor de la
agraviada en ejecución de sentencia.

3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO, Dispóngase el tratamiento terapéutico, conforme lo
señala el artículo 178-A del Código Penal, para facilitar su readaptación social.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR, la sentencia condenatoria, Resolución Número Tres, de fecha veintitrés
Noviembre del año Dos Mil Once, la misma que condena a Pedro Pablo Vargas Abanto

Instancia

como autor del delito de Violación Sexual en grado de tentativa, en agravio de Nancy
Evelin Cabanillas Romero, a DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad efectiva, y fija
una reparación civil ascendente al monto de CINCO MIL SOLES, a favor de la parte
agraviada.

36. EXP. N.º 03838-2011-41-1601-JR-PE-0136

DELITO:
Violación Sexual de

ACUSADO:
Santos Santiago Rojas Tirado

AGRAVIADO:
Menor de Iniciales K.E.L.C

Menor

36De

la revisión del Expediente Judicial no se encuentra la sentencia físicamente, solo el acta de audiencia de lectura de

sentencia, de fecha 05 de setiembre de 2011, emitida por Juzgado Penal Colegiado de Trujillo (primera instancia)
/Resolución N.º 11 de fecha 11 de enero de 201, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (segunda instancia).
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El ciudadano Santos Santiago Rojas Tirado ha mantenido, por lo menos en una oportunidad, relaciones sexuales

HECHOS

con la menor de edad de iniciales K.E.L.C, la que al momento de los hechos contaba con doce años de edad.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
Penal

audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia:

Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

puesto que se encuentra arreglada a derechos.
PRETENSIÓN

Civil

Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: No existe pretensión respecto de la reparación civil.

Primera

No se puede visualizar los argumentos porque en el expediente no se encuentra la sentencia,

Instancia

sólo quedó registrada el acta de lectura de sentencia.

JUDICIAL RESPECTO

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico sobre la reparación civil

DE LA REPARACIÓN

Instancia

FUNDAMENTACIÓN

CIVIL
1.

CONDENAR al acusado SANTOS SANTIAGO ROJAS TIRADO ,como autor del
delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de Menor de

Primera

Edad, en agravio de la menor de iniciales K.E.L.C a TREINTA AÑOS DE PENA

Instancia

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de DOS MIL SOLES, a
favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar en ejecución de sentencia.

3.

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su
readaptación social.

Segunda

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

Instancia

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.

37. EXP. N.º 4069-2009-56-1601-JR-PE-0237

DELITO:

37Resolución
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AGRAVIADO:
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Violación

Alex Ernesto Gonzales Gamboa

Menor de iniciales V.C.C.M

Sexual de Menor
Con fecha ocho de enero del año 2009, siendo aproximadamente la una de la madrugada el acusado hizo sufrir
acto sexual a la menor de iniciales V.C.C.M. de quince años de edad, aprovechando que dicha menor había
tomado Kanú con alcohol en casa de su vecina Bertha Melania Mendoza Herrera, específicamente con sus hijas
las menores de nombres Celis y Cintya Mariella, donde previamente habían acordado quedarse en su casa y allí
aprovecharon para libar licor, haciéndolo las tres menores más otra menor de nombre Erika y luego de dos horas
que estaban bebiendo votan a la menor agraviada por estar embriagada , siendo así que el acusado quién es
vecino de las menores se aprovecha de su estado de ebriedad, la abraza y la lleva a su casa, pero su madre los
HECHOS

bota por haberla traído en dicho estado sin embargo la lleva a casa de la señora Bertha Melania Mendoza
Herrera, ingresa y en un cuarto oscuro la sujeta de las manos y a la fuerza tumba al suelo, le baja su prenda
íntima y le introduce el pene por su vagina, consumando el acto sexual, posteriormente la menor se desmaya y
despierta en la casa de su vecina Melania donde se puso a llorar y a llamar a su padre.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Alex Ernesto Gonzales Gamboa ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales V.C.C.M; previsto y
sancionado en
Penal

PRETENSIÓN

el artículo 173 inciso 3 del Código Penal,se solicita imponer al acusado

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de CUATRO MIL soles, a

favor de la agraviada V.C.C.M
Civil
Segunda Instancia: No existe apelación en el extremo de la reparación civil
Se encuentra prevista en el fundamento noveno:
Primera

Los artículos 92 y 93 del Código Penal, precisan que la reparación civil debe comprender la

Instancia

restitución del bien o bienes vulnerados y si no es posible, el pago de su valor, así como el

FUNDAMENTACIÓN

monto de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la víctima, esto es que

JUDICIAL RESPECTO

requiere una ayuda psicológica porque este tipo de delitos afecta la psiquis por lo que se

DE LA REPARACIÓN

necesitará una ayuda profesional en el aspecto psicológico, pero será considerada la situación

CIVIL

económica del obligado.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado ALEX ERNESTO GONZALES GAMBOA a la pena de
veinte años de pena privativa de libertad efectiva, por comisión como autor de delito

Primera

de violación sexual de menor de edad, contenido en el artículo 173 inciso 3 del

Instancia

Código Penal, en agravio de la menor de iniciales K.V.C.M.
2.

FIJAR el monto de la reparación civil que pagara el condenado, en la suma de
CUATRO MIL SOLES a favor de la agraviada.
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3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO de conformidad con el artículo 178 del Código
Penal

Segunda
FALLO JUDICIAL

1.

CONFIRMAR la Resolución que CONDENA al acusado ALEX ERNESTO
GONZALES GAMBOA, como AUTOR del delito CONTRA LA LIBERTAD

Instancia

SEXUAL – VIOLENCIA SEXUAL DE MENOR DE EDAD, tipificado en el
artículo 173 inciso 3° del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales
K.V.C.M., a la pena de VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
EFECTIVA, con lo demás que contiene.

38. EXP. N.º 04212-2010-57-1601-JR-PE-0238

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Fernando Edgardo Castro Cruz

AGRAVIADO:
Menor de iniciales B.J.R.S

Sexual de Menor
Se trata de la violación sexual que se le atribuye al acusado en agravio de una persona de menor de edad, que se
trata de dos momentos, el día 18 de mayo del 2010 y el 21 de mayo del 2010, que el acusado es autor de delito
de violación de menor, en dos fechas distintas. El primer hecho ocurrió a las 17 horas, cuando el menor salió de
su casa, con la finalidad de vender su papa rellena, y el acusado lo jaló hacia el interior de su vivienda,
diciéndole ven para acá para que veas que la puerta ya está lista, lo coge por el cuello, lo logra ahorcar hasta
dejarlo inmovilizado, luego bajándose el cierre de su pantalón le penetró analmente, luego poniéndolo contra la
pared le dijo que le iba a decir a su mamá que era maricón, luego abrió la puerta y lo tiró a la calle, que el
acusado estaba con los ojos rojos. El viernes 21 de mayo, ocurrió a las 16.30 horas, también en el domicilio del
HECHOS

acusado, como la familia del menor es de condición económica humilde, el menor salió de su domicilio para
vender papas rellenas, pasó por el domicilio de su agresor, lugar en donde le compraban papas rellenas en esa
cuadra, lamentablemente cuando pasaba por el lugar, salió el acusado en forma repentina, lo llamó, pero el
menor no le hizo caso, pero como no le hizo caso, lo cogió, tapó la boca, colocándolo al menor sobre la mesa,
apoyándolo en ella, en esas circunstancias le bajó su pantalón y su calzoncillo con sus dos manos y sacando su
miembro viril lo violó contra natura y luego lo tiró a la calle, que en un inicio no contó lo que le había sucedido,
pero por un sentimiento de culpa el día 27 le cuenta a su madre , por lo que se asentó la denuncia policialmente.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Fernando Edgardo Castro Cruz ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales B.J.R.S; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del citado
Penal

PRETENSIÓN

artículo, se solicita imponer al acusado TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD.

38Resolución
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Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de QUINCE MIL soles, a

favor de la agraviada B.J.R.S.
Civil
Segunda Instancia:

No se evidencia ninguna pretensión del actor civil; pero el acusado

solicito la nulidad.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
Que, en este extremo, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo
Plenario N.º

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, aún cuando comparten
un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen
las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito
civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la
obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que
obviamente no puede identificarse con “ofensa penal”, pues el resultado dañoso y el objeto
sobre el que recaer la lesión son distintos; Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse
Primera
Instancia

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

FUNDAMENTACIÓN

jurídico como es indemnidad sexual, ya que el sujeto agente practicó actos sexuales contrarios

JUDICIAL RESPECTO

a la voluntad de la menor; afectando de esta manera el desarrollo de su personalidad, con lo

DE LA REPARACIÓN

cual se han producido alteraciones importantes que en adelante incidirán en su vida y equilibrio

CIVIL

psíquico.Es de observarse que la responsabilidad civil comporta para el responsable la
obligación de indemnizar por cuanto no se puede restablecer el bien jurídico afectado, –el
propósito es, siempre, proceder a la reparación más integra del daño, neutralizar los efectos de
la acción criminal, potenciales o en curso. Desde esta perspectiva el legislador nacional ha
previsto tres vías: restitutiva –que tiene un carácter preferencial y expresa una suerte de
ejercicio de la acción reivindicativa en el proceso penal–, reparadora e indemnizatoria. El
Código Penal enlaza la vía restitutiva –como forma de restauración de la situación jurídica
alterada por el ilícito penal– a la reparadora cuando en este último supuesto –vinculado a la
privación de un bien como consecuencia de la conducta delictiva– no es posible la restitución –
lo que incluye, obviamente, el abono de los deterioros y menoscabos que ha sufrido el bien, y
que empero típicamente constituyen indemnización; restitución que se materializa en el pago
del valor del bien afectado, y que expresa la entidad del daño causado. Ello viene a significar,
conforme ha precisado la Casación Penal Argentina –cuya norma base es similar a la peruana–,
que la restitución no sólo comprende la devolución de la cosa a la persona desapoderada, sino
que consiste en el restablecimiento de las cosas al estado anterior al delito. Por lo que la
reparación civil en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad generada en la
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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 tiene
problemas de carácter sicológico, así como el trauma sufrida es difícil de superar, lo que va a
influenciar en la personalidad de la agraviada, por lo que debe fijarse acorde con el daño
ocasionado, en observancia de lo que prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo octavo:
Sobre la nulidad de la sentencia en el extremo de la reparación civil, por no haberse motivado,
tampoco constituye una causal para anular la condena y el juicio de culpabilidad. Si bien, en la
sentencia no hay clara fundamentación, ello se debe a que no ha sido objeto de debate por las
Segunda
Instancia

partes, ya que éstas no han ingresado hechos o pruebas para determinar más objetivamente el
monto de la reparación civil, frente a ello, el juzgado colegiado ha realizado una valoración
subjetiva de la reparación civil, teniendo en cuenta el bien jurídico lesionado. No hay duda, que
de haberse discutido mejor la pretensión civil, la reparación civil hubiera sido mayor, pues
hechos como éstos no solo generan una lesión física sino también psicológica, que requiere un
tratamiento psicoterapéutico por un gran tiempo. Además, el agraviado ha sido contagiado con
una enfermedad venérea, el que también requiere tratamiento, y que no ha sido comprendido.
Sin embargo, debido a que la parte apelante solo es el acusado, no está permitido agravar la
condena por el principio de reformatio in peius, por lo que deberá confirmarse también este
extremo.
1.

CONDENAR al acusado FERNANDO EDGARDO CASTRO CRUZ, como autor
del delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de Menor
de Edad, en agravio del menor de iniciales B.J.R.S. a VEINTICINCO AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.

Primera
Instancia

2.

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de OCHO MIL SOLES, a
favor del menor agraviado, la que deberá cancelar en ejecución de sentencia.

3.
FALLO JUDICIAL

DISPUSIERON que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de facilitar
su readaptación social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia que condena a FERNANDO EDGARDO CASTRO
CRUZ, como autor del delito de violación de la libertad sexual en agravio del menor

Instancia

de iniciales B.J.R.S., a la pena de veinticinco años de privación de libertad, más el
pago de la reparación civil ascendente a la suma de ocho mil soles.

39. EXP. N.º 04447-2007-5-1601-JR-PE-0439

39Resolución

N.º 08 de fecha 11 de octubre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N de fecha 18 de enero de 2012, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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ACUSADO :

AGRAVIADO:

Denis Kitin Luis Salinas.

Menor de iniciales J. Y. V. Z.

DELITO:
Violación
Sexual de Menor

El veintiocho de Junio del año dos mil siete, aproximadamente a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde,
la agraviada de iniciales J. Y. V. Z. salió de su domicilio ubicado en el distrito de El Porvenir con la finalidad de
comprar en una bodega, encontrando en la tienda a la persona del acusado Denis Kitin Luis Salinas, quién le
propuso ir a pasear, ante la negativa de la menor, el acusado la hace subir a la fuerza a una combi llevándola a
Trujillo y luego a una agencia de transportes donde compra pasajes para viajar a Quiruvilca, saliendo a las siete y
quince de la noche y llegan a las once de la noche alojándose en un hotel donde mantuvo relaciones sexuales con
dicha menor, al día siguiente se dirigieron a la casa de la hermana del imputado donde estuvieron hasta la tarde y
HECHOS

luego regresaron a Trujillo. La agraviada indica además que con fecha quince de Junio del año dos mil siete
también mantuvo relaciones sexuales con el mismo Denis Kitin Luis Salinas, quién le propuso ir a pasear cuando
se dirigía a su colegio, llevándola a un cerro donde la sedujo para mantener relaciones sexuales prometiéndole
hablar con su mamá. De la partida de nacimiento de dicha menor resulta que nació el veintiocho de Julio del año
mil novecientos noventa y tres, en consecuencia, en la fecha que ocurrieron los hechos dicha agraviada contaba
con trece años once meses de edad.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Denis Kitin Luis Salinas ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor hija de iniciales

J. Y. V. Z.; previsto y

sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de TREINTA
AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada J. Y. V. Z

Civil
Segunda Instancia: No existe un pronunciamiento al respecto.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Primera

Para fijar el monto de la reparación civil a que se contraen los artículos noventa y dos y

Instancia

noventa y tres del Código Penal, se ha de tener en cuenta el daño ocasionado por el delito que
debe ser reparado, en el presente caso, se debe considerar que la agraviada fue víctima de
violación sexual cuando contaba con trece año y once meses de edad, así como que no hay
actor civil constituído, por lo que cabe considerar el monto de la reparación civil solicitado en
la acusación fiscal que resulta prudencial para el caso.
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Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1. CONDENAR al acusado DENIS KITIN LUIS SALINAS, como autor del delito de
Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales J. Y. V. Z. a
Primera
Instancia

TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad, que computándose desde el veintiocho
de Setiembre del año en curso en que se le giró papeleta de ingreso al Establecimiento
Penitenciario, vencerá el veintisiete de Setiembre del año dos mil cuarenta y uno.
2. FIJAR en DIEZ MIL SOLES el importe de la reparación civil que el sent4enciado debe
abonar a favor de la agraviada.

FALLO JUDICIAL

3. DISPONE que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su
readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del Código Penal.
Segunda

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha once de octubre del año dos mil once, que falló
condenando al procesado Denis Kitin Luis Salinas, como autor del delito de Violación

Instancia

Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales J.Y.V.Z., a la pena de
treinta años de pena privativa de libertad, fijándose el importe de diez mil soles por
concepto de reparación civil a favor de la agraviada, con lo demás que contiene.

40. EXP. N.º 04787-2010-46-1601-JR-PE-0240

ACUSADO :

DELITO:
ViolaciónSexual de Menor

Rosario Hilario Santiago Samuel

AGRAVIADO:
Menor de iniciales V.G.S.R.

El 13 de setiembre del 2010 la madre de la agraviada doña Giannina Vanesa Roca Blas, regresa su domicilio,
encontrando la puerta trancada, lo que le llamó la atención porque no era usual de que su hija cerrara la puerta,
observando que la cama esta distendida, y encuentra debajo de la cama al ahora acusado, quien le dijo que no se
preocupe, por cuanto había ingresado a ayudar en sus tareas escolares, pero después que indaga con su hija, se
entera la madre que el acusado había abusado de ella en tres oportunidades anteriores, a medio año, el acusado
HECHOS

le pidió para que entrara a su casa a ver televisión, aprovechó para besarla y hacerle tocamientos; en una
segunda oportunidad, tres días después cuando se encontraba en su casa realizando tareas escolares, la puerta
estaba abierta, ingresó a su casa, en donde a la fuerza, le sacó la ropa y logró abusar por la vía vaginal; luego en
una tercera oportunidad el 10 de setiembre del 2010, tres días antes de que su madre lo descubriera, el acusado
nuevamente habría ingresado por la puerta, empleando violencia, logró tener relaciones con la menor tanto en
vía vaginal y anal; que el día de los hechos nuevamente había acudido, pero la menor le dijo que su mamá había
bajado la llave cuchilla para que no viera televisión,

pero el acusado sube la llave y puso un DVD

pornográfico, siendo encontrado el acusado, pretendiendo justificar que no había pasado nada, sin embargo ya
se refirió lo que ha sucedido.

40Resolución

N.º 06 de fecha 01 de junio de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia)

/ Resolución N.º 15 de fecha 19 de agosto de 2012, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda instancia).
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Primera Instancia: Se imputa al acusado Rosario Hilario Santiago Samuel ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales V.G.S.R.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de QUINCE MIL soles, a

favor de la agraviada V.G.S.R
Civil
Segunda Instancia: No se evidencia ninguna apelación sobre la reparción civil
Se encuentra prevista en el fundamento décimo tercero:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
Primera
Instancia

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo, debiendo
ser proporcional con la lesión del bien jurídico, por lo que el Colegiado, teniendo en cuenta el

FUNDAMENTACIÓN

daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne en los menores que

JUDICIAL RESPECTO

generan traumas sicológicos en el sujeto pasivo, conforme así también se ha concluido por la

DE LA REPARACIÓN

sicóloga que ha examinado a la menor agraviada, que necesita atención sicológica, es en base a

CIVIL

ello que se debe determinar el monto de la Reparación Civil en CINCO MIL SOLES, no
siendo relevante los ingresos que percibe el acusado.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado SANTIAGO MANUEL ROSARIO HILARIO, como autor del
delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales

Primera

V.G.S.R; a la pena privativa de libertad de VEINTICINCO AÑOS CON EL

Instancia

CARÁCTER DE EFECTIVA.
2.

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de CINCO MIL SOLES, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada, en ejecución de sentencia.

3.
FALLO JUDICIAL

DISPONER: el tratamiento terapéutico al sentenciado, de conformidad con el artículo
178 literal A del Código Penal

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia, Resolución Número Seis, de fecha primero de Junio de Dos
Mil Once, obrante en las páginas veinticinco a treinta y cuatro, la misma que condena a

Instancia

Santiago Samuel Rosario Hilario como autor del delito de Violación Sexual de Menor de
edad, en agravio de la menor de iniciales V.G.S.R, a VEINTICINCO AÑOS de pena
privativa de libertad efectiva, y fija una reparación civil ascendente al monto de Cinco
Mil Soles, a favor de la menor agraviada.
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41. EXP. N.º 5103-2009-62-1601-JR-PE-0141

ACUSADO :

DELITO:
Violación

AGRAVIADO:

César Augusto Medina Moreno

Menor de iniciales R.I.B.V.

Sexual de Menor
El acusado, que contaba con 20 años de edad a la fecha del ilícito ha mantenido relaciones sexuales con la menor
de iniciales R.I.B.V, que contaba con 12 años de edad, hechos que se dan a conocer cuando con fecha 3 de julio
del 2009, el abuelo de la menor agraviada, denuncia su desaparición, pero iniciadas las investigaciones, tan es así
que la buscaba y sacaban su retrato vía medios de comunicación, regresa a su domicilio conjuntamente con el
acusado, que estaban conviviendo y mantenían relaciones sexuales, es así que con fecha 8 de julio del 2009, se
HECHOS

apersona nuevamente a la policía é indica que su nieta estaba manteniendo relaciones sexuales con el acusado,
pero en el decurso de la investigación se ha determinado que por imperio de la ley, que es delito una persona
adulta mantenga relaciones sexuales con menor de edad, es una menor que padece un retardo mental leve,
manipulable, sugestionable, de lo que se aprovechó el acusado, decidir mantener relaciones sexuales, lo que se
ha acreditado con el certificado médico que se actuara a nivel de juicio.
Primera Instancia: Se imputa al acusado César Augusto Medina Moreno ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales

R.I.B.V; previsto y

sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena

privativa de la libertad de

VEINTICINCO AÑOS.
PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DOS MIL soles, a favor de
la agraviada R.I.B.V
Civil
Segunda Instancia: No se evidencia pretensión respecto de la repáración civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
Que, en este extremo, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo
Plenario N.º
FUNDAMENTACIÓN

Transitoria), en el sentido de que la reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto

JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN
CIVIL

6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y

Primera
Instancia

civil en el proceso penal, está regulada por el art.93° del Código Penal, desde luego, presenta
elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y criterios de
imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aún cuando comparten
un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen

41Resolución

N.º 02 de fecha 31 de 2011(no se precisa mes), emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera
instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 11 de noviembre de 2011, dada por la Tercera Sala Penal de
Apelaciones. (Segunda instancia).
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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.
Es de observarse que la responsabilidad civil comporta para el responsable la obligación de
indemnizar por cuanto no se puede restablecer el bien jurídico afectado, –el propósito es,
siempre, proceder a la reparación más integra del daño, neutralizar los efectos de la acción
criminal, potenciales o en curso. Desde esta perspectiva el legislador nacional ha previsto tres
vías: restitutiva –que tiene un carácter preferencial y expresa una suerte de ejercicio de la
acción reivindicativa en el proceso penal–, reparadora e indemnizatoria. El Código Penal
enlaza la vía restitutiva –como forma de restauración de la situación jurídica alterada por el
ilícito penal– a la reparadora cuando en este último supuesto –vinculado a la privación de un
bien como consecuencia de la conducta delictiva– no es posible la restitución –lo que incluye,
obviamente, el abono de los deterioros y menoscabos que ha sufrido el bien, y que empero
típicamente constituyen indemnización–; restitución que se materializa en el pago del valor del
bien afectado, y que expresa la entidad del daño causado. Ello viene a significar, conforme ha
precisado la Casación Penal Argentina –cuya norma base es similar a la peruana–, que la
restitución no sólo comprende la devolución de la cosa a la persona desapoderada, sino que
consiste en el restablecimiento de las cosas al estado anterior al delito.
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 tiene problemas de carácter sicológico, así como el trauma sufrida es difícil de superar,
lo que va a influenciar en la personalidad de la agraviada, por lo que debe fijarse acorde con el
daño ocasionado, en observancia de lo que prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado CESAR AUGUSTO MEDINA MORENO, como autor del
delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de Menor de

Primera
Instancia

Edad, en agravio de la menor de iniciales R.I.B.V a VEINTICINCO AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, la misma que empezará a regir a
partir del momento de su detención é internamiento en el Establecimiento de
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Sentenciados, GIRANDOSE la papeleta de internamiento en su oportunidad; y a su
vencimiento, se deberá girar la respectiva papeleta de excarcelación del sentenciado,
salvo que exista alguna otra orden de detención en su contra, emanada de autoridad
competente;

FALLO JUDICIAL
2.

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de DOS MIL 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.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil once, que
falló condenando al acusado César Augusto Medina Moreno como autor del delito de

Instancia

Volación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales R.I.B.V., a la
pena de veinticinco años de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene.

42. EXP. N.º 05786-2008-15-1601-JR-PE-0542

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Jesús Max Gómez Norabuena

AGRAVIADO:
Menor de iniciales E.Y.M.V.

Sexual de Menor
En el año 2007, el acusado Jesús Gómez Norabuena, era bibliotecario del colegio Carlos Wiesse de Chao e
induce a la menor de iniciales E.Y.M.V. que tenía 12 años de edad para ir a la localidad de Virú la convence para
HECHOS

ingresar al hostal Santa Rosa pagando la suma de 15 soles, ingresan al cuarto No 103, la besa.le saca sus prendas
y tuvo relaciones sexuales con ella, este hecho ocurrió el día 21 de setiembre del año 2007, que la menor contó
los hechos a sus amigas Cindy García Goicochea y Jandy Paola Romero Rojas el día 24 de setiembre y éstas le
comentan a la profesora Ruth Luján Pérez, quien a su ves pone en conocimiento del director del plantel.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Jesús Max Gómez Norabuena ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales E.Y.M.V.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada E.Y.M.V.
Civil
Segunda Instancia: No se apreciasu pretensión de la reparación civil

42Resolución

N.º 16 de fecha 14 de setiembre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera
instancia) / Resolución N.º 24 de fecha 01 de junio de 2012, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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Primera

Se encuentra prevista en el fundamento noveno última parte:

Instancia
FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR Al acusado JESUS MAX GOMEZ NORABUENA, como autor del delito
de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales E.Y.M.V. a la

Primera

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA AÑOS CON EL CARÁCTER DE

Instancia

EFECTIVA.

FALLO JUDICIAL
2.

REPARACIÓN CIVIL en la suma de CINCO MIL SOLES, que abonará el sentenciado
a favor de la menor agraviada de iniciales E.Y.M.V. en ejecución de sentencia.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia venida en grado, que condena a Jesús Max Gómez Norabuena
por el delito contra la Libertad Sexual- violación sexual de menor, en agravio de la menor

Instancia

de iniciales E.Y.M.V., a treinta años de pena privativa de libertad y el pago de cinco mil
soles como reparación civil a favor de la menor agraviada.

43. EXP. N.º 05887-2010-79-1601-JR-PE-0543

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Violación

Flavio Murrugarra Burgos

Menor de iniciales A.R.E.B

Sexual de Menor
Se le imputa al acusado Flavio Murrugarra Burgos, ser el autor del delito de violación sexual en agravio de la
menor de iniciales A.R.E.B, por cuanto desde que la agraviada tenía 11 años el acusado ha venido abusando
sexualmente de la menor y esto sucedía cuando la agraviada se quedaba sola en casa por ser la última de los
hermanos ya que sus padres salían a vender fruta al mercado La Victoria de La Esperanza, y sus hermanos se
iban a estudiar , asimismo la primara vez que fue ultrajada la agraviada tenia once años, y su hermano(acusado)
aun vivía en su casa y cuando estuvo sola le dijo ven a mi cuarto para mirar la tele y luego le agarro a la fuerza,
se echo en su encima. Le agarró sus brazos mientras que la agraviada trataba de sacarlo de su encima, pero no
pudo, y él le bajo su pantalón introduciéndole su pene en la vagina sintiendo dolor, y luego le bajo sangre, la
HECHOS

agraviada gritaba pero nadie llegaba, luego trajo el acusado una tina de agua y la empezó a lavar, le tiró diez
soles y una cachetada, y ese día en la noche también abusó sexualmente. La segunda vez ha sido un día por la
mañana cuando la agraviada se encontraba alistándose para ir a visitar a su madre al mercado, llegó su hermano
y le dijo que quería estar con ella como la primera vez; a lo que la agraviada se negó y el acusado entonces al

43Resolución

N.º 05 de fecha 07 de noviembre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo y La
Esperanza (primera instancia) / Resolución S/N(no se precisa) de fecha 18 de diciembre de 2012, se declara inadmisible
el recurso de apelación (segunda instancia)
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agarro por la fuerza en la cocina de su casa, él la aventó encima de la cama de su padre que se encontraba en la
cocina de su casa, se echó encima, ella oponía resistencia, sin embargo el logra sacarle el polo y pantalón, él se
desnudó y de frente le introdujo su pene a su vagina y se quedó un rato y le dijo el acusado haz lo que
quieras.Otras dos veces lo ha hecho en la propia casa del acusado, él la llevaba en varias ocasiones a su casa
pero en dos oportunidades que no se encontraba su mujer, abusó sexualmente de ella; y fue en la cama del
acusado, él se sacaba la ropa y luego le sacaba a la agraviada la ropa; se echaba encima de la agraviada e
introducía su pene en la vagina de la agraviada, luego de tres minutos se levantaba y le decía el acusado que
barra su casa.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Flavio Murrugarra Burgos ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio del menor de iniciales A.R.E.B; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena privativa
Penal

de la libertad de TREINTA AÑOS.
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.

PRETENSIÓN

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada A.R.E.B
Civil
Segunda Instancia: Se declara inadmisible el recurso de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo segundo:
Primera

Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la víctima del

Instancia

delito, y evaluando el daño causado a la menor ésta es irreparable, lo que se refleja en la

FUNDAMENTACIÓN

pericia psicológica que se le practicó donde arroja alteración emocional asociado a experiencia

JUDICIAL RESPECTO

traumática y tiene baja autoestima con necesidad de afecto y reacción emocional a experiencias

DE LA REPARACIÓN

de agresión sexual; trauma que resulta comprensible en vista que fue sometida sexualmente por

CIVIL

su propio hermano mayor; por lo que el Colegiado considera que debe fijarse la suma de tres
mil soles conforme así lo ha solicitado el Ministerio Público.
Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.

Instancia
1.

CONDENANDO al acusado FLAVIO MURRUGARRA BURGOS como autor delel
Delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE

Primera

MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales A.R.E.B. aTREINTA AÑOS

Instancia

de pena privativa de libertad efectiva.
2.

FALLO JUDICIAL

REPARACIÓN CIVIL : Se fija en la suma de TRES MIL SOLES, suma de dinero
que será cancelada a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO, Dispóngase el tratamiento terapéutico, conforme
lo señala el artículo 178-A del Código Penal, para facilitar su readaptación social.

Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.
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Instancia

44. EXP. N.º 05922-2010-37-1601-JR-PE-0644

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Percy Quispe Condori

AGRAVIADO:
Menor de iniciales M.C.V

Sexual de Menor
El día 18 de Julio del 2010 en horas de la mañana en circunstancias que la menor agraviada de iniciales MCV
de 17 años se dirigía a traer agua pasando por el gripo Delfín ubicado en la Carretera Panamericana Norte Km.
556 altura de la curva de Sun en Moche, fue víctima de violación sexual por parte del denunciado quien
sorpresivamente la jaló y la metió al interior del baño del referido grifo cerrando la puerta, ante lo cual la menor
agraviada grito pidiendo auxilio sin que el denunciado se detenga y finalmente consume la violación sexual,
para luego darle cinco soles indicando además la agraviada, que este ha hecho ha ocurrido también en otras
oportunidades, estableciéndose que la menor agraviada no solamente ha sido sometida contra su voluntad sino
HECHOS

que además se encuentra en incapacidad de resistir en razón de que muestra una evidente conducta de una
persona con retraso mental que además cursa el segundo grado de primaria pese a su edad cronológica, siendo
esta circunstancia de conocimiento del investigado en razón de que tanto el investigado como la agraviada son
vecinos del lugar, durante la investigación preparatoria se ha obtenido la pericia psiquiátrica de la agraviada la
que concluye que ésta presente RETARDO MENTAL MODERADO, lo que la coloca en situación de resistir,
asimismo se ha realizado una verificación en el lugar de los hechos con presencia del abogado defensor del
acusado evidenciándose que efectivamente en el grifo Delfín existe un bao donde señala la agraviada fue
sometida sexualmente por el acusado que es vecino de la menor, asimismo se tiene el Certificado Médico
Legal N.º 007002-CLS que señala que la agraviada presenta himen complaciente, asimismo se tiene el
protocolo de pericia psicológica N.º 007684-2010-PSC que describe la entrevista al acusado el mismo que
reconoce haber sostenido relaciones sexuales con la agraviada incluso temía haberla embarazado, sin embargo
no asistió a la segunda cita, habiéndose recabado la Partida de Nacimiento de la menor agraviada.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Percy Quispe Condori ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales M.C.V; previsto y sancionado
en el artículo 173 .3 del Código Penal, solicita imponer al acusado VEINTICINCO AÑOS DE
Penal

PRETENSIÓN

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

44Resolución

N.º 07 de fecha 18 de noviembre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N.º 05 de fecha 05 de junio de 2012, dada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada M.C.V
Civil
Segunda Instancia: No se encuentra ninguna pretensión de la reapración civil.
Primera

Se encuentra prevista en el fundamento décimo sexto:

Instancia
FUNDAMENTACIÓN

La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la

JUDICIAL RESPECTO

restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y

DE LA REPARACIÓN

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio

CIVIL

producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la
condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo
en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne, y de
otro lado las posibilidades económicas del obligado, es en base a ello que se debe determinar
el monto de la Reparación Civil en CINCO MIL soles a favor de la menor agraviada
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado PERCY QUISPE CONDORI a Veinticinco años de pena
privativa de libertad efectiva como AUTOR del delito de Violación sexual – Violación

Primera

Sexual de Menor de edad – Incapacidad de Resistir en agravio de la menor de iniciales

Instancia

M. C. V.
2.

FIJAR la suma de CINCO MIL soles, por concepto de reparación civil que el sentenciado
deberá cancelar a la parte agraviada, durante los diez primeros años de ejecución de pena

3.

ORDENARON que el condenado sea sometido a un tratamiento terapéutico obligatorio a
fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico o psicológico.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia, resolución número siete, fecha dieciocho de noviembre del
año dos mil diez, la misma que condena a Percy Quispe Condori como autor del delito de

Instancia

violación sexual en agravio de M.C.V., infligiéndole una sanción de veinticinco años de
pena privativa de libertad efectiva y obligándolo al pago de cinco mil Soles por concepto
de reparación civil.

Sentencias del año 2012

45. EXP. N.º 02604-2011-12-1601-JR-PE- 0645

45Resolución

N.º 05 de fecha 06 de febrero de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N.º 15 de fecha 19 de agosto de 2012, dada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Violación

Loyer Dani Lazaro Saldaña

Menor de iniciales M.K.A.R.

Sexual de Menor
El día 29 de mayo del año 2011, a horas 18.30 aproximadamente, cuando personal policial toma conocimiento
de los hechos por Cinthya Elizabeth Aguilar Ramírez, tía de la menor, quien denuncia que su sobrina habría sido
víctima de violación sexual, por una persona llamada Dani, en Sánchez Carrión 2024, El Porvenir, domicilio del
acusado, luego de haberse encontrado con su amiga Lorena Juanita Torre Alva obeso. Que ese día la menor
agraviada estaba junto con su amiga antes referida, circunstancias en la que encontraron al acusado, quien les
invita a libar licor, porque estaba bebiendo en un bar, acepta la agraviada con su amiga y cuando pretenden
retirarse, el acusado coge del cuello a la menor, y le dice a su amiga que se puede ir, pero que la menor se
quedaba, y además le dice que se quede o le da un botellazo, luego la agraviada comienza a llamar a su amiga
HECHOS

para que venga a llevarla y la saque del bar, pero el acusado le quita el celular, lo arroja al suelo, le sirve un vaso
de cerveza, ella lo bota, pero éste sigue insistiendo, hasta que finalmente, ella acepto tomar la cerveza por temor
y como a eso de las 16 horas le dice que se fuera, sin embargo este de los cabellos la lleva a tomar dentro de la
casa, en donde le da de beber otro vaso de cerveza, luego de ello no recuerda, cuando despierta, se encuentra
desnuda en la cama del acusado, sale y ve en la sala al acusado recostado en un mueble, se encontraba con
pantalón y un celular en el pecho, observando su ropa, por lo que se pone su ropa, su truza estaba rota, cuando va
a salir, se despierta el acusado, le tira el celular en su cara y con su mano la arroja al sillón y le prohíbe salir y le
dice tu no te vas, le pega, tocan la puerta, sale por la ventana y dice que va a ver que quieren, ella aprovecha en
esas circunstancias para tirar el celular por la cama del acusado, y sale afuera a reunirse con su madre y su tía
porque unos vecinos le habían avisado a estas señora que la estaban golpeando.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Loyer Dani LazaroSaldañaser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales M.K.A.R.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena
Penal

PRETENSIÓN

privativa de la libertad de VEINTICINCO AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada M.K.A.R .

Civil
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo sexto:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo, debiendo
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DE LA REPARACIÓN

ser proporcional con la lesión del bien jurídico, por lo que el Colegiado, teniendo en cuenta el

CIVIL

daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne en los menores que
generan traumas sicológicos en el sujeto pasivo, es en base a ello que se debe determinar el
monto de la Reparación Civil en CINCO MIL SOLES.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENANDO Al acusado LOYER DANI LAZARO SALDAÑA, como autor del
delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales

Primera

M.K.A.R.; A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE VEINTICINCO AÑOS CON

Instancia

EL CARÁCTER DE EFECTIVA.
2.

FIJARON el monto de reparación civil en la suma de CINCO MIL SOLES, que abonará
el sentenciado a favor de la menor agraviada, en ejecución de sentencia.

3.

DISPUSIERON: el tratamiento terapéutico al sentenciado, de conformidad con el artículo
178 literal A del Código Penal.

FALLO JUDICIAL

Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución número Tres de fecha 12 de
Octubre del año 2011 que Falla CONDENANDO al acusado LOYER DANI LAZARO

Instancia

SALDAÑA, como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la
menor de iniciales M.K.A.R.
2.

REVOCAR el extremo de la pena fijada y REFORMANDOLA impone la pena privativa
de libertad de DOCE AÑOS CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA.

3.

CONFIRMARON, la venida en grado en lo demás que contiene.

46. EXP. N.º 0019-2012-0-1601-SP-PE-0346

DELITO:
Violación Sexual de

ACUSADO :
RiderBenjamin Guevara Verde

AGRAVIADO:
Enma Eva Rodríguez Rojas

Mayor
Se atribuye al procesado Rider Benjamín Guevara Verde la comisión del delito contra la Libertad Sexual en la
modalidad de Violación Sexual, en agravio de Enma Eva Rodríguez Rojas, hechos que suscitados el día 16 de
HECHOS

abril de 2008, en el domicilio de Jorge Edilberto Gutiérrez Guzmán, ubicado en la calle Cesar Vallejo N.º 235
del distrito de Julcán, adonde la agraviada concurrió para vender productos de “esika”, obligó mediante violencia
y amenazas a permanecer en el lugar, y posteriormente a sufrir el acto sexual.
Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Otuzco.

46Expediente

remitido de provincia Otuzco- La Libertad (no se logra acceder a la
sentencia) / Resolución N. ° 18 de fecha 09 de mayo de 2012, dada por la Primera
Sala Penal de Apelaciones.
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Penal

Segunda Instancia: Solicita se confirme en la sentencia en apelación puesto que se encuentra
arreglada a derecho.

PRETENSIÓN
Civil

Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Huamachuco.

Segunda Instancia: Solicita que se revoque la sentencia en el extremo que fija la reparación en
mil Soles y determine como mínimo, la suma de cincuenta mil soles.
Primera

Se desconoce, toda vez que es un expediente remitió a Otuzco.

Instancia
FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO

Segunda

Se encuentra prevista en el fundamento décimo noveno:

DE LA REPARACIÓN

Instancia

En lo atinente a la actuación del actor civil en la presente instancia, se debe decir que esta parte

CIVIL

procesal no ha atacado la sentencia de manera formal, esto es, con la presentación de un
recurso impugnatorio, ergo, y en virtud a lo establecido en el inciso 1 del artículo 419 del
Código Procesal Penal, esta Sala no se encuentra facultada a atender dicho pedido.
Primera

1.

Condenar a RiderBenjamin Guevara Verde como autor del delito de violación sexual en
agravio de Enma Eva Rodríguez Rojas, infligiéndole una sanción de seis años de pena

Instancia

privativa de libertad efectiva y obligándolo al pago de mil soles por concepto de
reparación civil.
FALLO JUDICIAL

Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia, resolución número diez, fecha catorce de diciembre del año
dos mil once, la misma que condena a RiderBenjamin Guevara Verde como autor del

Instancia

delito de violación sexual en agravio de Enma Eva Rodríguez Rojas, infligiéndole una
sanción de seis años de pena privativa de libertad efectiva y obligándolo al pago de mil
Soles por concepto de reparación civil.

47. EXP. N.º 0431-2011-0-1601-SP-PE-0347

DELITO:
Violación Sexual de

ACUSADO :
Elder Alexander Castañeda Villanueva

AGRAVIADA:
M. K. G. T.

Mayor
Se atribuye a Elder Alexander Castañeda Villanueva haber accedido carnalmente por vía vaginal a la agraviada
de nombre de iniciales M. K. G. T., mediante el uso de la violencia, hechos suscitados en horas de la madrugada
HECHOS

del 07 de marzo de 2010, en circunstancias que el procesado, después de interceptar a la agraviada en el paradero
de colectivos de la localidad de Virú y forzándola a su subir al vehículo que conducía, la condujo a un lugar
descampado por el sector Víctor Raúl - Villa Virú donde después de detener el vehículo la violentó sexualmente.

47

Expediente remitido de provincia Virú- La Libertad (no se logra acceder a la sentencia) / Resolución N. ° 18 de fecha
21 de marzo de 2012, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.

187

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido de Virú.
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme en la sentencia en apelación puesto que se encuentra
arreglada a derecho.
PRETENSIÓN
Civil

Primera Instancia: Se desconoce, toda vez que es un expediente remitido a Virú.

Segunda Instancia: Solicita que se revoque la sentencia en el extremo que fija la reparación en
mil Soles y determine como mínimo, la suma de cincuenta mil soles.
Primera

Se desconoce, toda vez que es un expediente remitió a Otuzco.

Instancia
FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO

Segunda

DE LA REPARACIÓN

Instancia

No se evidencia ningún pronunciamiento.

CIVIL
Primera

1. CONDENAR a Elder Alexander Castañeda Villanueva –en adelante “el procesado”-,

Instancia

como autor de delito de Violación de la Libertad Sexual en agravio de M. K. G. T. – en
adelante “la agraviada” -, a seis años de pena privativa de la libertad efectiva

Segunda

1. CONFIRMAR la sentencia, de fecha uno de setiembre de dos mil once, en la que se
declaró responsable y condenó a Elder Alexander Castañeda Villanueva –en adelante “el

FALLO JUDICIAL

Instancia

procesado”-, como autor de delito de Violación de la Libertad Sexual en agravio de M.
K. G. T. – en adelante “la agraviada” -, a seis años de pena privativa de la libertad
efectiva, con lo demás que contiene.

48. EXP. N.º 00593-2008-60-18-1601-JR-PE-0148

DELITO:
Violación Sexual de

ACUSADO :
Luis Ernesto Otiniano Ruiz y otros

AGRAVIADO:
Menor de Iniciales B.L.R.L .

Menor
El 05 de setiembre del 2007, en circunstancias en que B.L.R.L. y su enamorado Pablo César Reyes Quispe se
encontraban conversando atrás del Museo de Sitio de Chan Chan, en una canchita de fulbito cercano a la casa de
este; aproximadamente a las 18.30 horas el acusado, en compañía con otros sujetos vigilantes del Complejo
HECHOS

Arqueológico Chan Chan abordaron a la agraviada y a su enamorado, diciéndoles que eran sospechosos de robo
de huacos y amenazándolos con armas de fuego y palos los ingresaron a las ruinas para luego separarlos,
pegando con un palo en la cabeza a Pablo Reyes, lo amarraron y metieron en un costal mientras violaban
sexualmente a la agraviada B.L.R.L. por el ano y la vagina habiéndola amenazado con arma de fuego que

48De

la revisión del Expediente Judicial no se encuentra la sentencia físicamente, solo el acta de audiencia de lectura de
sentencia, de fecha 11 de mayo de 2012, emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, (Primera instancia)
/Resolución N.º 21 de fecha 26 de 2010, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones (Segunda Instancia).
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apuntaron a su cuello, diciéndole que debía dejarse violar y la violaron sexualmente uno a uno en un total de seis
veces luego de lo cual la dejaron ir a ver a su enamorado, la agraviada saco del costal a este y lo desató,
recurriendo posteriormente a la policía para denunciar el hecho siendo que a las 22.00 horas aproximadamente
regresaron a bordo del patrullero situación en la que reconoció al acusado Marco Antonio Pérez Salazar como
uno de los sujetos que la violaron sexualmente y el cual se encontraba prestando servicio de vigilancia en el
Complejo Arqueológico Chan Chan, contratado por la unidad ejecutora 110 y quien originalmente en la
investigación negó los cargos que se le imputaban y luego en ampliación de su declaración confeso ser coautor
del delito de violación sexual en agravio de B.L.R.L. y que se realizara conjuntamente con Delmer Castillo
Medina, Luis Ernesto Otiniano Ruiz y Segundo Teodoro Cépeda Rodríguez trabajadores del Instituto Nacional
de Cultura detallando la manera en que la violaron uno a uno, así como que para empezar a violarla, uno de ellos
presuntamente Luis Ernesto Otiniano Ruiz, le puso una arma de fuego en el cuello a al agraviada, manifestando
además que todos a excepción de el tenían arma de fuego, el tenía un palo de policía.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
Penal

audiencia de lectura de sentencia.
Segunda Instancia: Solicita quela resolución venida en grado se confirme en el extremo que
condena a Segundo Teodoro Cepeda Rodríguez y Luis Ernesto Otiniano Ruiz y se revoque en
el extremo que se ha absuelto a CristobalAniano Murga Cruz y Juan Francisco Rodríguez

PRETENSIÓN

Ocas.
Primera Instancia: No se puede determinar la solicitud debido a que no se registró en acta de
audiencia de lectura de sentencia.
Civil
Segunda Instancia: No se evidencia pretensión de la reparación civil.
Primera

No se puede visualizar los argumentos porque en el expediente no se encuentra la sentencia,

Instancia

sólo quedó registrada el acta de lectura de sentencia.

JUDICIAL RESPECTO

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico sobre la reparación civil

DE LA REPARACIÓN

Instancia

FUNDAMENTACIÓN

CIVIL
1.

ABSOLVIENDO a los acusados CRISTOBAL ANIANO MURGA CRUZ y JUAN
FRANCISCO RODRIGUEZ OCAS, de la acusación Fiscal como autores del delito de

Primera
Instancia

Violación Sexual en agravio de la Persona de Iniciales B.L.R-L.
2.

CONDENANDO a los acusados SEGUNDO TEODORO CEPEDA RODRIGUEZ, y
ERNESTO OTINIANO RUIZ, como autores del delito de Violación Sexual Tipificado en

FALLO JUDICIAL

el art. 170.1 del Código Penal en agravio de la persona mayor de edad con iniciales
B.L.R.L.; y como tales se les impone la pena de CATORCE AÑOS de privación de
Libertad efectiva a cada uno de ellos y que encontrándose ambos en Libertad se dispone
oficiar a la Policía Judicial a fin de que se proceda a su ubicación y captura, debiéndose
computar la pena desde la fecha en que sean ingresados al Establecimiento Penitenciario.
3.

FIJARON el monto de la reparación civil en la suma de CINCO MIL SOLES que
abonarán los sentenciados en forma solidaria a favor de la agraviada.

4.

SOMETASE a los sentenciados a tratamiento terapeutico previo examen psicológico a fin
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de facilitar su readaptación Social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia en el extremo absolutorio a los procesados CRISTOBAL
ANIANO MURGA CRUZ y JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ OCAS respecto de la

Instancia

acusación fiscal por el delito de Violación Sexual contenido en el artículo 170.1 del
Código Penal en agravio de la persona de iniciales B. L. R. L.
2.

REVOCAR la sentencia contenida en la resolución numero quince de fecha 11 de mayo
del 2012 en el extremo que condena a los acusados SEGUNDO TEODORO CEPEDA
RODRIGUEZ y LUIS ERNESTO OTINIANO RUIZ como autores del delito de
Violación Sexual en agravio de la persona de iniciales B.L.R.L., y REFORMANDO los
ABSOLVIERON de la acusación fiscal formulada en su contra por dicho delito, debiendo
efectuarse el levantamiento de las ordenes de captura que pesan contra Segundo Teodoro
Cepeda Rodriguez.

49. EXP. N.º 00947-2012-43-1601-JR-PE-0349

DELITO:
ViolaciónSexual de Menor

49Resolución

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Santos Antonio Ruiz Contreras

Menor de iniciales R. A. Q. C.

N.º 06 de fecha 16 de octubre de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución N.º 15 de fecha 26 de abril de 2013, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. (Segunda
instancia).
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El veinticuatro de febrero del año dos mil doce, aproximadamente a las seis de la tarde, la menor de iniciales R.
A. Q. C., de quince años de edad, se encontraba caminando por la calle Unión del distrito de Laredo, en cuyas
circunstancias fue interceptada por un vehículo menor tipo mototaxi, color azul, con placa de rodaje N.º AD8363, y abordada por dos sujetos, haciéndola ingresar a dicho vehículo por medio de la fuerza –jalándola-,
percatándose ya en el interior de que el que la había jalado era su ex enamorado conocido por ella con el nombre
de Juan Santos, quién resulta ser el acusado Santos Antonio Ruiz Contreras. En el vehículo, y a fin de que la
menor no opusiera resistencia, fue amenazada por Ruiz Contreras con arma blanca (chaveta), siendo bajo esta
condición traslada lejos del lugar, cerca de unos cerros (zona conocida como Las Torres), quedándose allí sola
HECHOS

con el acusado, momentos en que éste la desvistió y la ultrajó sexualmente dentro del vehículo menor ya
señalado, diciéndole que solamente será suya y de nadie más. Durante el ultraje la menor imploraba a su agresor
para que cesara de seguir con su acto, sin embargo sus ruegos no fueron atendidos por Santos Antonio Ruiz
Contreras, mediando violencia física en el hecho tal como aparece del Certificado Médico Legal en el que se
precisa la existencia de lesión traumática externa reciente de origen contuso.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Santos Antonio Ruiz Contreras ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales R. A. Q. C.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena
Penal

PRETENSIÓN

privativa de la libertad de VEINTISIETE AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita se revoque la sentencia en el extremo que falla condenando al
acusado por el delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales R.A.Q.C.
imponiéndole la pena privativa de libertad de 8 años, y, reformándola, se le imponga la pena
agravada prevista en el art. 170.1 del Código Penal, a una pena de 15 años
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de OCHO MIL soles, a favor
de la agraviada R. A. Q. C .

Civil
Segunda Instancia: No se realiza apelación respecto de la reparación civil.
Primera

Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:

Instancia
Fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y 93 del Código Penal, se
ha de tomar en consideración el daño ocasionado por el delito, teniendo en cuenta que en la
FUNDAMENTACIÓN

fecha del delito la agraviada contaba con quince años de edad, así como la secuela que le ha

JUDICIAL RESPECTO

dejado el hecho sexual que requiere de apoyo psicológico especializado

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado SANTOS ANTONIO RUIZ CONTRERAS, como autor del
delito de Violación Sexual, en agravio de R. A. Q. C., a OCHO AÑOS de pena privativa

Primera
Instancia

de libertad.
2.

FIJAR en la suma de CINCO MIL SOLES, la cantidad que el condenado debe pagar en
favor de la agraviada por concepto de reparación civil.

FALLO JUDICIAL

3.

DISPONER que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su
readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del Código Penal
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Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia que condena a Santos Antonio Ruiz Contreras, como autor
del delito de Violación Sexual De Menor De Edad, en agravio de la menor de iniciales

Instancia

R.A.Q.C., a ocho años de pena privativa de libertad efectiva, así como el pago de
CINCO MIL soles por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

50. EXP. N.º 3603-2012-74-1601-JR-PE-0150

ACUSADO:

AGRAVIADO:

Daniel ChuquilinVasquez

Menor de iniciales R.M.M.CH

DELITO:
ViolaciónSexual de Menor

El acusado ha abusado sexualmente en varias oportunidades de la menor desde que tenía 11 años de edad.
Aprovechó su condición de padrastro. La primera vez fue en setiembre de 2010 cuando dormía sola en su cama.
Le toca sus partes íntimas. Le besa la boca. Se defendía. Luego le quita la ropa y abusa de ella. Esto se suscitaba
una vez al mes en horas de la noche hasta el mes de agosto del 2011. Posteriormente la habitación donde dormía

HECHOS

la menor se cae y ella pasa a dormir con su mamá, por lo que luego la saca a la chacra y la hacía sufrir el acto.
Esto desde el mes de octubre en dos oportunidades y en enero, el 28 del presente año, también la llevó a la chacra
y abusa de ella, esto a las 7:45. La última vez fue el 10 de febrero del presente año, cuando la lleva a la chacra
donde sembraban cebolla.
Primera Instancia: Se imputa al acusado

Daniel ChuquilinVasquezser autor del delito de

violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales R.M.M.CH; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privtiva de la libertad de CADENA
PERPETUA.
Segunda Instancia:Solicita se confirme la resolución apelada en todos sus extremos.

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor
de la agraviada R.M.M.CH.
Civil
Segunda Instancia: No se realiza ninguna pretensión de la reparación civil.
Primera

Se encuentra prevista en el fundamento décimo quinto:

Instancia

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO

50Resolución

La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la
condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo
en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne conforme

N.º 06 de fecha 19 des etiembre de 2012, emitida por el Quinto Juzgado Penal Colegiadode Trujillo

(Primera instancia) / Resolución N.º 11 de fecha 19 de abril de 2013, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
(Segunda instancia).
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lo han establecido el perito psicológico, es en base a ello que se debe determinar el monto de la
Reparación Civil en DIEZ MIL SOLES.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado DANIEL CHUQUILIN VASQUEZ, como autor del delito de
violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales R.M.M.CH. A

Primera

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA Y CINCO AÑOS CON EL

Instancia

CARÁCTER DE EFECTIVA, la misma que computada desde el día 28 de febrero del
año 2012, fecha de su intervención policial, vencerá el 27 de febrero del Año Dos Mil
Cuarenta y Siete, fecha en que deberá ser puesto en libertad siempre y cuando no exista
otra orden de detención emanada de autoridad competente.
2.

FIJARON el monto de reparación civil en la suma de DIEZ MIL SOLES, que abonará
el sentenciado a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

FALLO JUDICIAL
3.

DISPUSIERON: el tratamiento terapéutico para el sentenciado de conformidad con el
artículo 178 literal A del Código Penal; a fin de facilitar su readaptación social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia (resolución Número seis) de fecha 19 de setiembre de 2012,
que falla CONDENANDO al acusado DANIEL CHUQUILIN VASQUEZ, como autor

Instancia

del delito de violación sexual de menor (artículo 173.2 del Código Penal), a treinticinco
años de pena privativa de Libertad efectiva.

51. EXP. N.º 01551-2012-65-1601-JR-PE-0151

DELITO:
ViolaciónSexual de Menor

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Elmer Augusto Joel GallardoLlajaruna

Menor de iniciales A. M. F. B.

Siendo las 12:30 horas del día domingo 26 de junio del 2011, la persona de Flor de María Bazán Cueva se
presentó en la comisaría PNP, de Casa Grande, denunciando que el día sábado 25 de junio de 2011, su menor
hija de iniciales A. M. F. B-M, ha sido víctima de Violación Sexual en contra su voluntad por parte de Elmer
Augusto Joel GallardoLlajaruna, quien por la fuerza la subió a bordo de su mototaxi color verde con amarillo,
con tablero N.º 1082, y la llevó al anexo de Santa Clara; dejándola posteriormente a las 22:00 horas por la
canchita de fulbito llamada (Chubeto Pereda” de la primera etapa de la Urbanización Miguel Grau en Casa
Grande, en donde la amenazó diciéndole que si contaba lo sucedido le iba a pasar algo a ella y a su familia. Al
prestar su declaración referencial la menor de iniciales A. M. F. B, manifestó que el día sábado 25 de Junio de
HECHOS

2011 a horas 17:30 aproximadamente, cuando se encontraba por la calle Tren de la Localidad de Casa Grande,
con rumbo a su domicilio, vio pasar a una mototaxi color verde con amarillo, conducida por Elmer Gallardo,

51Resolución

N.º 10 de fecha 13 de julio de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia) /

Resolución N.º 21 de fecha 29 de abril de 2013, dada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda instancia).
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quien la vio que estaba caminando, y cuando se encontraba por la altura de la paradita y al llegar a la tercera
etapa de la Urbanización Miguel Grau en Casa Grande, se encontraba estacionada la mototaxi de tablero 1082
conducida por el investigado, quien se encontraba sentado en el timón, quien al pasar por su lado le dijo que se
subiera a la moto para que la lleve a su casa, siendo que ella no quería pero él seguía insistiendo; en tal sentido es
que subió a la mototaxi, pero esta persona no la llevó a su casa sino por la carretera Industrial, preguntándole a
donde la llevaba y pidiéndole que la lleve a su casa, pero esta persona no le hacía caso, diciéndoles que la iba a
llevar a su casa un ratito y después la regresaría a su casa, llevándola a su casa en Santa Clara a horas 18:30
aproximadamente, en donde bajó de la moto y le abrió la puerta diciéndole que baje, y como no quería bajar la
jaloneo de su brazo y la metió a la fuerza a su casa, en donde no había nadie, existiendo únicamente una cama de
madera y un colchón en un segundo ambiente, siendo que debido a que no había nadie en la calle es que no pudo
pedir auxilio; y una vez en el cuarto la tiró a la cama y comenzó a besarla, y pese a que ella lo botaba no le hacía
caso; luego a la fuerza le sacó su calzón mientras ella se defendía botándolo, sin lograrlo porque él tenía más
fuerza, bajándose él su pantalón y abusando de ella a la fuerza, sintiendo dolor pero no hubo sangrado, y pese a
que le jalaba los pelos y le tiraba puñetes en el rostro no se bajaba de su encima, no habiendo podido calcular
cuanto tiempo estuvo encima de ella; luego de lo cuál él se puso su pantalón y ella se puso su ropa llorando,
diciéndole que la lleve a su casa, pero él no quería y la amenazaba para que no diga nada y de lo contrario le
pasaría algo a ella y a su familia; siendo que después de tanto rogarle para que la lleve a su casa es que la subió a
la mototaxi y la dejó a las 22:00 horas por la canchita llamada “Chubeto Pereda” ubicada en la primera etapa de
la Urbanización Miguel Grau, amenazándola nuevamente para que no diga nada, refiriéndole que diga que ha
estado con una amiga; y al llegar a su casa su mamá la estaba buscando, a quien le dijo que había estado con una
amiga en su casa, llevándola su madre a la comisaría y luego al médico legista a quien le contó lo sucedido.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Elmer Augusto Joel GallardoLlajaruna ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales A. M. F. B.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privtiva de la libertad de TREINTA
AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita respecto del extremo de aplicación de la pena sea aumentada al
haberse dispuesto una pena por debajo del mínimum legal y al momento de su graduación no
se han dado los parámetros por lo que considera se aplique a solicitada en la acusación fiscal
de manera inicial que es 33 años.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada A. M. F. B

Civil
Segunda Instancia: No se realiza ninguna pretensión de la reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo noveno:
Primera

Conforme al artículo 92° del Código Penal, el monto de la Reparación Civil será fijado en

Instancia

atención a la dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido. Ejecutoria
Suprema del 07/083/00 R.N. N.º 1742-2000, Lima: ”Todo delito acarrea como consecuencia

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO

no sólo la pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil por parte del
autor, es así que en aquellos casos en que la conducta del agente produce daño, corresponde
fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”. Que, en el caso que nos ocupa, el hoy
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acusado trabajaba de lunes a viernes en la empresa Casa Grande, percibiendo por ello la suma

DE LA REPARACIÓN

de S/. 500,00 soles mensuales, además de trabajar los fines de semana como taxista.

CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado ELMER AUGUSTO GALLARDO LLAJARUNA,

como

AUTOR del delito Contra la Libertad Sexual en la Modalidad de VIOLACIÓN
Primera

SEXUAL DE MENOR DE CATORCE AÑOS en agravio de la menor de iniciales A.

Instancia

M. F. B.,

a VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

EFECTIVA,.
2.

FIJARON el monto de la Reparación Civil en la cantidad de S/. 5,000.00 soles, que
deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado en ejecución de sentencia.

3.

DISPUSIERON que de conformidad con el artículo 178° A, párrafo primero del Código
Penal, el condenado previo examen médico o psicológico, será sometido a un

FALLO JUDICIAL

tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.
Segunda

2.

CONFIRMAR la Sentencia (resolución Número diez de fecha 13 de Julio del 2012, que
falla CONDENANDO al acusado ELMER AUGUSTO JOEL GALLARDO

Instancia

LLAJARUNA, como autor del delito de violación sexual de menor (artículo 173.2 del
Código Penal).
3.

REVOCANDO la REFORMARON EN EL EXTREMO de la pena, le IMPUSIERON
la pena de TREINTITRES años de pena privativa de Libertad efectiva.

52. EXP. N.º 2325-2011-3-1601-JR-PE-0352

DELITO:
Violación

ACUSADO :
Gianfranco Bacilio Cavero

AGRAVIADO:
Menor de iniciales M. O. C. M

Sexual de Menor
El viernes primero de Abril del año dos mil once, el imputado Gianfranco Bacilio Cavero fue a ver a la menor
agraviada de iniciales M. O. C. M. de doce años de edad, cuando ésta salía del Colegio Libertad de Salaverry
donde estudiaba, llevándola por la calle La Rivera también de Salaverry, y siendo aproximadamente las diez de
HECHOS

la noche, han mantenido relaciones sexuales por primera vez a pesar de que ella no quería, pero dicho acusado la
empezó a besar y a tocar por los senos y vagina y luego tuvieron relaciones sexuales. Después de las relaciones
sexuales la menor se sintió mal y al encontrar al imputando el seis del mismo mes de Abril del año dos mil once
por el mercado le contó lo que sentía, por lo que dicho acusado le dijo para ir con la hermana de él para comprar
una prueba de embarazo en la farmacia, que dio positivo, ante lo cual el acusado le dijo a la agraviada que la iba
llevar a Piura y que él se iba a hacer responsable, quedando en salir en la noche, pero al enterarse el acusado que

52Resolución

N.º 02 de fecha 22 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia)

/ Resolución N.º 08 de fecha 08 de agosto de 2012, dada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones. (Segunda instancia).
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había sido denunciado le dijo a la agraviada que no podía ir a ninguna parte.

Primera Instancia: Se imputa al acusado Gianfranco Bacilio Cavero ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales

M. O. C. M; previsto y

sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal
PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de TREINTA
AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles, a favor de
la agraviada M. O. C. M

Civil
Segunda Instancia:
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y 93 del

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

Código Penal, se ha de tener en cuenta el daño ocasionado por el delito que debe ser reparado,

DE LA REPARACIÓN

esto es que el daño ocasionado a la agraviada tuvo lugar cuando contaba con 12 años, diez

CIVIL

meses y veinticinco días de edad, y en tal razón se debe fijar un monto prudencial por tal
concepto, teniendo en cuenta que no hay actor civil constituido.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado GIANFRANCO BACILIO CAVERO, como autor del delito de
Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales M. O. C. M., a

Primera

treinta años de pena privativa de libertad, que se computarán desde la fecha en que sea

Instancia

habido, capturado y puesto a disposición de este Colegiado, para lo cual se cursarán las
órdenes de captura que corresponden.

FALLO JUDICIAL

2.

FIJAR en cinco mil soles el importe de la reparación civil que el condenado debe abonar a
favor de la menor agraviada.

3.

DISPONER que el condenado seas sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar su
readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del Código Penal.

Segunda

1.

CONFIRMAR la Resolución que CONDENA al acusado GIANFRANCO BACILIO
CAVERO, como AUTOR del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – VIOLENCIA
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Instancia

SEXUAL DE MENOR DE EDAD, tipificado en el artículo 173 inciso 2° del Código
Penal, en agravio de la menor de iniciales M.O.C.M., a la pena de TREINTA AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, con lo demás que contiene.

53. EXP. N.º 02345-2012-5-1601-JR-PE-0153

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Carlos Manuel Portilla Huaccha

AGRAVIADO:
Menor de iniciales M. K. P. C.

Sexual de Menor
El once de Setiembre del año dos mil once, María Rebeca Cortes Durán denunció en la Comisaría PNP de
Paiján, que su menor hija de cuatro años de edad de iniciales M. K. P. C., había sido víctima de violación sexual
por parte de su cuñado Carlos Manuel Portilla Huaccha, en circunstancias en que ella había dejado encargadas a
sus dos menores hijas Melany Brighi Portilla Cortez (07) y a la menor agraviada M. K. P. C. (04) con su cuñada
“Meche” conviviente del imputado Carlos Manuel Portilla Huaccha, los que viven en la misma calle Bolognesi
del sector Poste Blanco de Paiján, con la finalidad de ir a reclamar un cargador de celular a otro vecino, siendo
en tales circunstancias que el acusado que se encontraba echado en su cama, al ingresar a su vivienda la menor
M. K. P. C. la llama le baja el pantalón y su calzón echándola en su cama boca arriba le hace alzar los dos
HECHOS

piernas (lo cual la menor recrea en una silla al igual que la forma como se colocó él en la parte inferior de ella) y
luego de bajarse el pantalón le introduce el pene en el recto, con lo cual la hizo gritar y llorar de dolor, por lo
que, luego de ello le sacó el pene, le puso su calzón y su pantalón, ella se bajó de la cama y salió llorando hacía
la moto de su tío Carlos donde encontró a la “Meche” (conviviente del imputado) a la cual le dijo que le estaba
doliendo su barriga, quién conjuntamente con su hermanita Melany la llevó a la casa de su abuela Raquel (madre
del denunciado) donde le lavó con agua al ver que tenía sangre en la zona del recto y la secó con papel higiénico
y de allí la llevó con su hermanita Melany a su casa. Efectuado el examen médico legal a la menor M. K. P. C. el
facultativo que la examina concluye que la menor presentaba en la zona del ano “signos de coito/acto
contranatura reciente”.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Carlos Manuel Portilla Huaccha ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales

M. K. P. C.; previsto y

sancionado en el artículo 173 inciso 1 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena
Penal
PRETENSIÓN

de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

53Resolución

N.º 04 de fecha 19 de junio de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia)
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Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DOS MIL QUINIENTOS
soles, a favor de la agraviada M. K. P. C.
Civil
Segunda Instancia: No se evidencia pretensión de la rapración civil.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo primero:
Primera

Para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y 93 del Código

Instancia

Penal, se ha de tomar en consideración el daño ocasionado por el delito, las corta edad de la

FUNDAMENTACIÓN

menor agraviada y las secuelas psicológicas que le han dejado el delito, así como que no hay

JUDICIAL RESPECTO

actor civil constituido en el juicio, de modo que resulta prudencial el monto solicitado por el

DE LA REPARACIÓN

Ministerio Público.

CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado CARLOS MANUEL PORTILLA HUACCHA, como autor
del delito de Violación de la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de

Primera

Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. P. C., a TREINTA Y

Instancia

CINCO años de pena privativa de libertad.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR en DOS MIL QUINIENTOS soles la suma que el condenado debe abonar a
favor de la agraviada por concepto de reparación civil.

3.

DISPONE que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar
su readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del Código Penal.

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, que
falla condenando al acusado Carlos Manuel Portilla Huaccha, como autor del delito de

Instancia

Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. P. C.;
con lo demás que contiene

54. EXP. N.º 2579-2011-50-1601-JR-PE-0454

ACUSADO :

DELITO:
Violación

José Eduardo Araos Capatinta

AGRAVIADO:
Menor de iniciales L.Y.G.L

Sexual de Menor

54Resolución

N.º 16 de fecha 20 de abril de 2012, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 15 de agosto de 2012, dada por la Primera Sala Penal de
Apelaciones. (Segunda instancia).
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El día 26 de mayo del 2011, aproximadamente a las 19.30 horas de la noche, en circunstancias en que la menor
agraviada de iniciales L.Y.G.L. se encontraba barriendo en la sala de su domicilio ubicado en la Mz R, Lote 16,
barrio 3-A Alto Trujillo, en compañía de su señora madre la denunciante Rubila Maribel Loyola Zavaleta, quien
estaba en la cocina de este inmueble conjuntamente con su mamá y su suegra, en forma repentina la menor
agraviada desapareció, por lo que sus familiares han empezado a preguntarles a sus vecinos y la denunciante ha
salido a buscarla conjuntamente con su esposo Pablo Felipe Esquivel Mendoza, su hijo Gary Dilber Reyes
Loyola y su vecina Sabina Santos Arroyo, y aproximadamente a las 11.30pm se percatan que había un vehículo
colectivo StationWagon, color rojo, pertenecientes a la Empresa San Pedro del Amor, con el N| interno de la
HECHOS

Empresa “4”, que aproximadamente a una cuadra del domicilio de la menor agraviada, volteó en “U” y
retrocedía como para que baje una persona, es así que los citados testigos han acudido al encuentro de este
vehículo, observando cuando la menor agraviada ha descendido llorando del citado vehículo y ha corrido para
abrazarse de su madre, a quien con señas le dijo que la persona del colectivo la había pegado y la había agarrado
del pelo y de las manos; así también, el testigo Pablo Felipe Esquivel Mendoza en ese momento ha podido
percatarse de la placa del vehículo T1M-633 y del rostro del acusado José Eduardo Araos Capatinta, como la
persona que conducía el vehículo colectivo en los momentos que descendió la menor agraviada, quien tiene 13
años de edad y presenta discapacidad auditiva, retardo mental leve y viene siguiendo sus estudios de tercer grado
de primaria en la Institución Educativa Especial Parroquial Gratuita “Santo Toribio”, ubicado en el Distrito de
Florencia de Mora, ha sindicado al acusado como la persona que estaba solo en el vehículo rojo, la llamó y la
subió al carro, la llevó lejos donde la cogió, le tapó la boca, le amarró los pies y las manos, le sacó el polo, le
sacó el pantalón, el señor se bajó su pantalón y le introdujo su pene por su ano, le ha besado todo su cuerpo y
después la ha llevado a dejar a su casa, versión que es corrobora con el Certificado Médico legal N.º 005834CLS, según la citada menor presenta Lesión traumática extragenital reciente de origen contuso, himen no
desflorado, ano con signos de acto contranatura reciente, documento con el cual se acredita la violación sexual
que ha sufrido la menor agraviada por parte del acusado el día 26 de mayo del 2011 entre las 19.30pm y
23.30pm.
Primera Instancia: Se imputa al acusado José Eduardo Araos Capatinta ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales L.Y.G.L; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

PRETENSIÓN

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de TREINTA Y
CINCO AÑOS..
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de QUINCE MIL soles, a

favor de la agraviada L.Y.G.L
Civil
Segunda Instancia: No se evidencia apelación de la sentencia respecto de la reparación civil.

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO
DE LA REPARACIÓN

Primera

Se encuentra prevista en el fundamento séptimo:

Instancia

conforme al artículo noventa y dos del Código Penal, el monto de la reparación civil será fijado
en atención a la dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido. Ejecutoria
Suprema del 07/083/00 R.N. N.º 1742-2000, Lima: “Todo delito acarrea como consecuencia
no sólo la pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil por parte del
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autor, es así que en aquellos casos en que la conducta del agente produce daño, corresponde

CIVIL

fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”.Que, en cuanto al pago de la reparación
civil se toma en cuenta el daño ocasionado a la parte agraviada, y las posibilidades económicas
del acusado.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado JOSÉ EDUARDO ARAOS CAPATINTA A TREINTA Y
CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA,como AUTOR del

Primera

delito de Violación Sexual de Menor de Edad, tipificado en el artículo 173° inciso 2 de

Instancia

Código Penal, en agravio de la menor de iniciales L.Y.G.L.
2.

FIJAR la suma de Quincemil soles, por concepto de reparación civil que el sentenciado
deberá cancelar a la parte agraviada en ejecución de sentencia.

3.

ORDENARON que el condenado sea sometido a un tratamiento terapéutico obligatorio a
fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico o psicológico.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veinte de abril del año dos mil doce, que falla
condenando al acusado al acusado José Eduardo Araos Capatinta, como autor del delito

Instancia

de Violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales L.Y.G.L.; con
lo demás que contiene.

55. EXP. N.º 04032-2010-59-1601-JR-PE-0655

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Violación

Santos Anselmo Lavado Huaman

L.A.G.D

Sexual de Mayor
El día 15 de mayo del 2010, en horas de la noche, luego que Luis Alberto García Díaz y Santos Anselmo Lavado
Huamán estuvieron bebiendo licor en la calle José Marti en el distrito de la Esperanza, el ultimo de los
nombrados aprovechando que García Díaz se encontraba mareado y el retardo mental que padece, lo condujo por
HECHOS

las inmediaciones de la “chacra”, sitio a la altura del primer paradero de la Esperanza, con la finalidad de dar
rienda suelta a sus instintos sexuales, pues después de golpear a García Díaz con piedras en su columna y lograr
que este cayera en la grama, se saco su pantalón color verde y se encontraba sin truza, para luego sacarle el
botón del pantalón y, colocándolo boca abajo le introdujo su pene en el ano, chupándole también su ano y
obligándole a que le chupara su pene y testículos.

55Resolución

N.º 23 de fecha 30 de julio de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (Primera instancia) /

Resolución N:° 33 de fecha 21 de enero de 2013, dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. (Segunda instancia).
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Primera Instancia: Se imputa al acusado Santos Anselmo Lavado Huaman ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de L.A.G.D.; previsto y sancionado en el
artículo 172 primer párrafo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de
Penal
PRETENSIÓN

VEINTITRES.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DOS MIL QUINIENTOS
soles, a favor de la agraviada L.A.G.D.

Civil
Segunda Instancia: No se evidencia pretensión de la reparación civil.
Primera

Se encuentra prevista en el fundamento décimo segunda:

Instancia
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la víctima del
delito y evaluando en el presente caso el daño ocasionado, este es de difícil cuantificación por
FUNDAMENTACIÓN

lo que el Colegiado debe estimarlo atendiendo a los principios de razonabilidad y

JUDICIAL RESPECTO

proporcionalidad, en tal sentido el Colegiado considera que debe imponerse la suma solicitada

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

por el Ministerio Público.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENANDO al acusado SANTOS ANSELMO LAVADO HUAMAN como
autor del delito de Violación Sexual de persona en incapacidad de resistir, en agravio

Primera

de Luis Alberto García Díaz, a VEINTE AÑOS de pena privativa de libertad

Instancia

efectiva, y descontándose la prisión que sufrió hasta la fecha: cuatro meses y seis
días, vencerá el día dieciséis de marzo del año dos mil treinta y dos, fecha en que será
puesto en inmediata libertad siempre y cuando no exista en su contra otra orden de
detención emanada de autoridad competente.
2.

REPARACIÓN CIVIL: Se fija en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SOLES, que
será cancelada a favor del agraviado en ejecución de sentencia.

FALLO JUDICIAL
3.

TRATAMIENTO TERAPEUTICO: dispóngase el tratamiento terapéutico conforme
a lo dispuesto por el artículo 178-A del Código Penal

Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia, de fecha 30 de julio de 2012, que condena al acusado
Lavado Anselmo Huamán Reyes, como autor del delito de violación sexual de

Instancia

persona enincapacidad de resistir en agravio de la persona de iniciales L.A.G.D., y se
le impone veinte años de pena privativa de la libertad efectiva, más el pago de S/. 2
000.00 Soles por reparación civil a favor del agraviado, con lo demás que contiene.
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56. EXP. N.º 4137-2011-72-1601-JR-PE-0356

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Violación

Percy Israel Avalos Cieza

Katherine RosmeryUrcia Guarniz

Sexual de Mayor
El día 14 de agosto del año 2011, la persona de Miriam Alastenia Mendoza Alcántara llego a la agencia de
empleos N & E (Boulevard Avda. España) entrevistándose con la administradora de Noemí Campos Morales
quién le informa que requería los servicios de una degustadora de vinos en los centros comerciales Metro o Plaza
Vea, para lo cual tenia que presentar su curriculum y documento de identidad lo que cumple con entregarlos al
día siguiente 15 de agosto recibiendo como respuesta que iba a ser llamada y recibe la llamada el 17 de agosto a
las 10.13 minutos aproximadamente, encontrándose con su amiga la agraviada que había llegado de Pacasmayo
con el fin de buscar trabajo y cuando se encontraban en la agencia recibió un llamado pro celular, luego se
dirigen a la calle Almagro 571 de esta ciudad donde han encontrado a una persona de sexo masculino que salió
HECHOS

de un edificio y la señora Noemí le pregunto si era la persona que había llamado respondiendo que si y que
necesitaba una sola chica y se dirigen las dos amigas con el acusado hacia la OR ubicado en Avenida España
lugar donde la agraviada se retira y estando sola Miriam Alastenia Mendoza Alcántara el acusado le pregunta si
sabia servir licor contestando que no y el acusado le indica que le enseñaría dirigiéndose a una tienda donde
compro licor (ron con gaseosa), luego se dirige a un local donde Miriam tomo un pequeño vaso y el acabo el
resto, seguidamente prosiguió a comprar una botella (chata de ron) en la cual en un restaurante ella tomo un vaso
y el resto el acusado y empezó a desconfiar de su acompañante, se levanto y salió del local, lo que suscitó cólera
en el acusado la insulta y le propino un golpe; después de tres horas aproximadamente la agraviada recibe una
llamada a su celular desde un teléfono público toda vez que le había dejado su número telefónico y le pregunta
si se encontraba todavía en esta localidad y ante la afirmación de la agraviada que se encontraba por la Volvo en
la Avenida América Norte, se encontraron y por indicación del acusado le dijo que irían a “Metro” o “Totus
“lugar donde iba a trabajar, pero previo a ello le enseñaría como se sirven los licores y que apagara su celular, se
dirigen a una tienda donde le enseño a servir haciéndolo la agraviada pero no tomando ante lo cual recibió como
respuesta que no iba a ser contratada si no lo hacía, posteriormente la ha llevado caminando por un lugar
desconocido, diciéndole que iba a su oficina la hace ingresar y cierra la puerta el acusado; la agraviada intenta
salir comenzó a forcejearla y logra tirarla a una cama y violentamente la despoja de su pantalón, prenda íntima y
blusa y bajo amenaza de matarla con una navaja que portaba en la mano logra penetrarla varias oportunidades
vía vaginal, y bucal, incluso este salió del cuarto y ella detrás, circunstancias que logra comunicarse con su
amiga Miriam quien le refiere que había intentado hacerle lo mismo y como no se había dejado la golpeó y que
se encontraba en la comisaría y denuncia policialmente.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Percy Israel Avalos Cieza ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales Katherine RosmeryUrcia

56Resolución

N.º 03 de fecha 04 de junio de 2012, emitida por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonalde Trujillo (Primera

instancia) / Resolución S/N (no se precisa) de fecha 08 de febrero de 2013, dada por la Segunda Sala Penal de
Apelaciones. (Segunda instancia).
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Guarniz; previsto y sancionado en el artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa
de la libertad de CATORCE AÑOS
PRETENSIÓN

Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada Katherine RosmeryUrcia Guarniz
Civil
Segunda Instancia: No se realiza apelación sobre la reparación civil.

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

Se encuentra prevista en el fundamento décimo octavo
Aún cuando no se ha impugnado el extremo de la reparación civil, este Tribunal considera que

DE LA REPARACIÓN

la indemnización fijada por la Juez Penal Unipersonal –debidamente motivada en el octavo

CIVIL

considerando de la sentencia apelada- resulta acorde con el daño físico y moral causado a la
agraviada; y, como tal, debe procederse a confirmar el monto establecido por dicho concepto.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR

a PERCY ISRAEL AVALOS CIEZA, como autor del delito de

Violación sexual, tipificado en el artículo 170 primera parte del Código Penal, en
Primera

agravio de la persona Catherine RosmeryUrciaGuarníz a la pena de DOCE AÑOS DE

Instancia

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la misma que se computa desde el 17 de
agosto del 2011 (fecha en que fue aprehendido y se suscitaron los hechos), vencerá el 16
de agosto del 2023, debiendo de purgar condena en el establecimiento penitenciario que
señale la autoridad competente y al cumplimiento de la pena será puesto en inmediata
libertad siempre y cuando no medie orden de detención emanada de autoridad
competente.

FALLO JUDICIAL
2.

IMPONGASE el pago de la suma de CINCO MIL SOLES por concepto de reparación
civil que será cancelado a favor de la agraviada.

3.

DISPONGASE TRATAMIENTO TERAPEUTICO de conformidad con lo establecido
en el articulo 178-A del Código Penal, debiendo de oficiarse a la autoridad
correspondiente a efecto de

tener un tratamiento psiquiátrico y

terapéutico y ser

observado su evolución debiendo dar cuenta al Juzgado a cargo de la ejecución de la
pena en forma periódica un tiempo no mayor de 6 meses.
Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha cuatro de junio del año dos mil doce, que falla
condenando al acusado Percy Israel Ávalos Cieza como autor del delito de Violación

Instancia

Sexual, en agravio de Katherine RosmeryUrcia Guarniz a la pena de doce años de pena
privativa de libertad, la misma que impone la suma de cinco mil soles por concepto de
reparación civil que el sentenciado deberá pagar a favor de la agraviada; con lo demás
que contiene
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57. EXP. N.º 4167-2011-94-1618-JR-PE-0157

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Luis Flores Rodríguez

AGRAVIADO:
Menor de iniciales Y.R.S.M

Sexual de Menor
El 19 de agosto del 2011 a las 22:25 horas, personal policial de la DIPINCRI Norte, en merito de que los vecinos
de agraviada habían notado ya hace cierto tiempo una actitud sospechosa del acusado con dicha menor en la que
siempre los dos se retiraban a un rancho que quedaba en la parte alta del domicilio donde vive, es así que los
vecinos ante los rumores y con la actitud que no iba de un padrastro con una hija, sino mas que todo como una
pareja, es por ello que los vecinos deciden verificar, y es así que en la noche que es intervenido el investigado,
llega al paraje donde queda el rancho abandonado y ve tras esteras que el investigado estaba acariciando y
besando a la menor, como si fuera su pareja, es así que los vecinos al confirmar los actos que estaba realizando el
investigado deciden buscar a la policía y van a la comisaría; y en el trayecto encuentran una unidad policial de
HECHOS

patrullaje Norte, la misma que interviene el lugar de los hechos y encuentran pues abrazando el investigado a la
menor agraviado, estando éste en calzoncillos, y lo intervienen; cuando lo llevan a la menor a la comisaría, la
menor confiesa en llanto de que había mantenido relaciones anteriormente con dicho investigado; es así que se
realiza las investigaciones y en estos casos se toma con mucho cuidado la indemnidad de la menor agraviada, y
la misma relata de manera pormenorizada, con detalles como se estaban sucediendo los hechos y con ya una
antigüedad de 9 meses y la forma como lo realizaba el investigado, utilizando preservativo para evitar
embarazarla y que se estaba generando pues una relación de pareja con dicha menor; siendo estas circunstancias
investigadas y teniendo en cuenta la minoría de edad de la agraviada, se ha realizado las pericias
correspondientes, la psicológica realizada tanto por el Instituto de Medicina Legal de Trujillo, y por el Hogar de
la Niña donde estuvo intervenida dicha menor y ambas arrojan así de manera consistente y objetiva abuso
sexual.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Luis Flores Rodríguez ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales Y.R.S.M; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, concordante con la última parte del citado
Penal

PRETENSIÓN

artículo, se solicita imponer al acusado la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derechos.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada Y.R.S.M

Civil
Segunda Instancia: No se realiza ninguna apelación sobre la reparación civil.

57Resolución
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Se encuentra prevista en el fundamento décimo séptimo:
Que, conforme al artículo noventa y dos del Código Penal, el monto de la reparación civil será
fijado en atención a la dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido.
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

Ejecutoria Suprema del 07/083/00 R.N. N.º 1742-2000, Lima: “Todo delito acarrea como

DE LA REPARACIÓN

consecuencia no sólo la pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil
por parte del autor, es así que en aquellos casos en que la conducta del agente produce daño,

CIVIL

corresponde fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”.Que, en cuanto al pago de la
reparación civil se toma en cuenta el daño ocasionado a la parte agraviada, y las posibilidades
económicas del acusado.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia

1.

CONDENAR al acusado LUIS FLORES RODRÍGUEZ A TREINTA Y CINCO AÑOS
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, como AUTOR del delito de

Primera

Violación Sexual de Menor de Edad,tipificado en el artículo 173° inciso 2 de Código

Instancia

Penal, en agravio de la menor de iniciales Y. R. S. M.
2.

FIJAR la suma de CINCO MIL SOLES, por concepto de reparación civil que el
sentenciado deberá cancelar a la parte agraviada en ejecución de sentencia.

3.

ORDENAR que el condenado sea sometido a un tratamiento terapéutico obligatorio a fin
de facilitar su readaptación social, previo examen médico o psicológico.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 18 de junio del 2012 expedida por el Juzgado
Penal Colegiado de Trujillo, que CONDENA al acusado LUIS FLORES RODRÍGUEZ a

Instancia

TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA,
como autor del delito de Violación Sexual de menor de edad, tipificado en el artículo 173
inciso 2 del Código Penal en agravio de la menor de iníciales Y.R.S.M., con todo lo
demás que dicha sentencia contiene.

58. EXP. N.º 4170-2011-1-1618-JR-PE-0158

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADO:

Violación

Sabino Hipólito Escobedo

Menor de iniciales D.M.CH.F.

Sexual de

Mauricio

Menor

58Resolución
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Desde el 19 de junio a fines de julio del año 2011 abusó de la meno por vía vaginal en 5 oportunidades, la menor
contaba con menos de 13 años de edad. Aprovechaba que se quedaba sola en un rancho. Entraba, abusaba de
HECHOS

ella, eyaculaba en su barriga. La amenazaba que si cuenta “le sacaría la mierda”.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Sabino Hipólito Escobedo Mauricio r autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de su menor hija de iniciales

D.M.CH.F.;

previsto y sancionado en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, se solicita imponer al
Penal
PRETENSIÓN

acusado la pena privativa de la libertad de TREINTA AÑOS.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de CUATRO MIL soles, a

favor de la agraviada D.M.CH.F.
Civil
Segunda Instancia: No existe apelación sobre la reparación civil.
Primera

Se encuentra prevista en el fundamento décimo sexto:

Instancia
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
FUNDAMENTACIÓN

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio

JUDICIAL RESPECTO

producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la

DE LA REPARACIÓN

condición económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo

CIVIL

en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda perenne, y de
otro lado las posibilidades económicas del obligado, es en base a ello que se debe determinar
el monto de la Reparación Civil en CINCO MIL soles a favor de la menor agraviada
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado SABINO HIPOLITO ESCOBEDO MAURICIO, como autor
del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales

Primera

R.M.P.R. A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA AÑOS CON EL

Instancia

CARÁCTER DE EFECTIVA.
2.

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de CUATRO MIL SOLES, que abonará
el sentenciado a favor de la menor agraviada.

3.

DISPUSIERON: el tratamiento terapéutico al sentenciado, de

conformidad con el

artículo 178 literal A del Código Penal.

FALLO JUDICIAL
Segunda

1.

CONFIRMAR la Resolución que CONDENA al acusado SABINO HIPOLITO
ESCOBEDO MAURICIO, como AUTOR del delito CONTRA LA LIBERTAD

Instancia

SEXUAL – VIOLENCIA SEXUAL DE MENOR DE EDAD, tipificado en el artículo
173 inciso 2° del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales R.M.P.R., a la pena
de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, con lo
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demás que contiene.

59. EXP. N.º 4274-2012-93-1601-JR-PE-0159

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Antenor Nander Paredes Garcia

AGRAVIADO:
Menor de iniciales E.M.P.G.

Sexual de Menor
Antenor Nander Paredes García, tío de la adolescente agraviada, identificada con las iniciales E.M.P.G., ha
abusados sexualmente de ella, en seis oportunidades, 5 vía vaginal y una vía anal, hechos ocurridos en la casa de
la adolescente agraviada en cinco oportunidades y una vez en la casa del acusado, cuyo domicilio está al frente
de la casa de la agraviada; de igual forma va a demostrar que estos hechos se produjeron en contra de la voluntad

HECHOS

de la agraviada, habiendo el acusado, utilizado la violencia y la amenaza contra esta última, fundamentalmente
de atentar contra la vida de sus padre y su hermano.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Antenor Nander Paredes Garcia ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales E.M.P.G.; previsto y
sancionado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, concordante con la última parte del
Penal

citado artículo, se solicita imponer al acusado la pena privativa de la libertad de CADENA
PERPETUA.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Se declara fundado el desistimiento por parte del Ministerio Público.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de CINCO MIL soles, a favor
de la agraviada E.M.P.G
Civil
Segunda Instancia: Se declara fundado el desistimiento por parte del Ministerio Público.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo setimo:
Debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º 6-2006/CJ-116
(Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de que la
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

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, aún cuando comparten un mismo presupuesto: el
acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto
de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se

59Resolución
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tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la
existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede
identificarse con “ofensa penal”, pues el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la
lesión son distintos; Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos
efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar
consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Que, como ha quedado acreditado, en el
presente caso se ha lesionado un interés protegido penalmente –bien jurídico-, como lo es la
libertad sexual, de lo cual se ha derivado un daño de carácter moral y psicológico en la
agraviada, lo que ha evaluado el fiscal al momento de fijar el monto.
Es de observarse que la responsabilidad civil comporta para el responsable la obligación de
indemnizar por cuanto no se puede restablecer el bien jurídico afectado, –el propósito es,
siempre, proceder a la reparación más integra del daño, neutralizar los efectos de la acción
criminal, potenciales o en curso. Desde esta perspectiva el legislador nacional ha previsto tres
vías: restitutiva –que tiene un carácter preferencial y expresa una suerte de ejercicio de la
acción reivindicativa en el proceso penal–, reparadora e indemnizatoria. El Código Penal
enlaza la vía restitutiva –como forma de restauración de la situación jurídica alterada por el
ilícito penal– a la reparadora cuando en este último supuesto –vinculado a la privación de un
bien como consecuencia de la conducta delictiva– no es posible la restitución –lo que incluye,
obviamente, el abono de los deterioros y menoscabos que ha sufrido el bien, y que empero
típicamente constituyen indemnización–; restitución que se materializa en el pago del valor del
bien afectado, y que expresa la entidad del daño causado. Ello viene a significar, conforme ha
precisado La Casación Penal Argentina –cuya norma base es similar a la peruana–, que la
restitución no sólo comprende la devolución de la cosa a la persona desapoderada, sino que
consiste en el restablecimiento de las cosas al estado anterior al delito.
La reparación civil en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad generada en la
víctima, lo que no es cuantificable en dinero, por la naturaleza de la lesión del bien jurídico,
debiendo fijarse acorde con el daño ocasionado, en observancia de lo que prescribe los
artículos 92 y 93 del Código Penal.
Segunda

Se declara fundado el desistimiento por parte del Ministerio Público.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado ANTENOR NANDER PAREDES GARCIA, como autor del
delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL, en agravio de la adolescente de

Primera

iniciales E.M.P.G., a DIECIOCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Instancia

EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de CINCO MIL SOLES, a
favor de la agraviada, la que deberá cancelar en ejecución de sentencia.

3. DISPUSIERON que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, a fin de facilitar su
readaptación social.
Segunda

Se declara inadmisible el recurso de apelación.
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Instancia

60. EXP. N.º 04366-2011-05-1601-JR-PE-0160

ACUSADO :

DELITO:
Violación

AGRAVIADO:

Nolbert Jesús Hoyos Acosta

Menor de iniciales M.V.V.

Sexual de Menor
El día 25 de junio del año 2009, el acusado subió a la adolescente de iniciales M. V. V. (15 años de edad), de
manera violenta a una mototaxi de color azul, la conduce a una casa ubicada en la calle Mariscal Cáceres de
Paijan, lugar en el cual con extrema violencia y amenazas igualmente la violenta coitalmente durante cinco
minutos. El día siguiente le cuenta lo sucedido a una amiga del colegio y luego a su progenitor.

HECHOS

Primera Instancia: Se imputa al acusado Nolbert Jesús Hoyos Acosta ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales M.V.V.; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena privativa
Penal

de la libertad de VEINTICINCO años.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de VEINTE MIL soles, a
favor de la agraviada
Civil

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

M.V.V

Segunda Instancia: No se evidencia pretensión sobre reparación civil.
No se realiza fundamentación juridica ni factica sobre la reparación civil.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Segunda

No existe pronunciamiento jurídico ni factico.

Instancia
1.

Condenar al acusado Nolbert Jesús Hoyos Acosta, como autor del delito contra la libertad,
violación de la libertad sexual, previsto y sancionado en el artículo 170° del Código Penal,

Primera

en perjuicio de la persona identificada con las iniciales M. V. V. y como tal le impone

Instancia

ocho años de privación de libertad efectiva.
2.

60Resolución

Fijar en 5,000.00 soles, el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar el

N.ª 05 de fecha 12 de octubre de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera

instancia) / Resolución N.º 10 de fecha 15 de mayo de 2013, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (segunda
instancia).
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condenado, a favor de su víctima y que deberá abonarse en el plazo de tres meses.

FALLO JUDICIAL
3.

Ordenar: que previo examen médico o psicológico, el sentenciado sea sometido a un
tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.

Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia (resolución Número cinco) de fecha 12de octubre del 2012,
que falla CONDENANDO al acusado NOLBERT JESUS HOYOS ACOSTA, como autor

Instancia

del delito de violación de la libertad sexual previsto y sancionado en el artículo 170 del
Código Penal en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales M.V.V. que le impuso
la pena de ocho años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva.

61. EXP. N.º 04888-2011-72-1601-JR-PE-0661

ACUSADO:

DELITO:
Violación

AGRAVIADO:

Nolbert Jesús Hoyos Acosta

Menor de iniciales M.V.V.

Sexual de Menor
El día 25 de junio del año 2009, el acusado subió a la adolescente de iniciales M. V. V. (15 años de edad), de
manera violenta a una mototaxi de color azul, la conduce a una casa ubicada en la calle Mariscal Cáceres de
Paijan, lugar en el cual con extrema violencia y amenazas igualmente la violenta coitalmente durante cinco
minutos. El día siguiente le cuenta lo sucedido a una amiga del colegio y luego a su progenitor.

HECHOS

Primera Instancia: Se imputa al acusado Nolbert Jesús Hoyos Acosta ser autor del delito de
violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales M.V.V.; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena privativa
Penal

de la libertad de VEINTICINCO años.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derecho.

Civil

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

61Resolución

Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de VEINTE MIL soles, a

favor de la agraviada

M.V.V

Segunda Instancia: No se evidencia pretensión sobre reparación civil.
No se realiza fundamentación juridica ni factica sobre la reparación civil.

N.º 06 de fecha 11 de junio de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera instancia) /

Resolución S/N de fecha 07 de noviembre de 2012, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (segunda
instancia).
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DE LA REPARACIÓN

Segunda

CIVIL

Instancia

No existe pronunciamiento jurídico ni factico.

1.

Condenar al acusado Nolbert Jesús Hoyos Acosta, como autor del delito contra la libertad,
violación de la libertad sexual, previsto y sancionado en el artículo 170° del Código Penal,

Primera

en perjuicio de la persona identificada con las iniciales M. V. V. y como tal le impone

Instancia

ocho años de privación de libertad efectiva.
2.

FALLO JUDICIAL

Fijar en 5,000.00 soles, el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar el
condenado, a favor de su víctima y que deberá abonarse en el plazo de tres meses.

3.

Ordenar: que previo examen médico o psicológico, el sentenciado sea sometido a un
tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.

1.

CONFIRMAR la Sentencia (resolución Número cinco) de fecha 12de octubre del 2012,
que falla CONDENANDO al acusado NOLBERT JESUS HOYOS ACOSTA, como autor

Segunda
Instancia

del delito de violación de la libertad sexual previsto y sancionado en el artículo 170 del
Código Penal en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales M.V.V. que le impuso
la pena de ocho años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva.

62. EXP. N.º 04982-2011-10-1618-JR-PE-0162

ACUSADO:

DELITO:
Violación

Joel Gabriel Pérez Puga

AGRAVIADO:
Menor de iniciales D.J.C.J.

Sexual de Menor
Con fecha 30 de setiembre del 2011, como a las 18:00 horas en circunstancias que el menor Agraviado se
encontraba jugando con sus primitos Erick y Melani en la computadora de la casa del hoy acusado, éste
aprovechando que se encontraba solo con los menores, manda comprar chizitos a Erick y Melani, para quedarse
a solas con su víctima, se baja su pantalón y el pantalón al agraviado, e introduce su pene por el ano del menor
varias veces, siendo que al llegar Erick y Melani con los chizitos en la mano, les pide que vuelvan a comprar
HECHOS

repitiendo el acto sexual contra el menor, ante lo cual el agraviado le decía que quería irse a su casa, pero el
acusado no lo dejaba; en ese preciso momento que realizaba el ilícito entro al dormitorio Leissa Milagros
Carbajulca Jara (tía del agraviado), que se percató que el acusado tenía los pantalanes en la rodilla, siendo que
éste se sentó en la cama y tapo sus partes intimas con una sabana, frente a lo cual LeissaCarbajulca destapó la
sábana y le recrimino gritándole y tirándole una pistola de juguete de sus menores hijos, procediendo a retirar de
dicho ambiente al agraviado; haciendo caso omiso a las súplicas del hoy acusado, quien luego se dio a la fuga,

62Resolución

N. º 04 de fecha 04 de junio de 2012, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera
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luego de ello LeissaCarhuajulca cuenta lo sucedido a la madre del menor agraviado.

Primera Instancia: Se imputa al acusado

Joel Gabriel Pérez Puga ser autor del delito de

violación sexual, cometido en agravio de la menor de iniciales D.J.C.J.; previsto y sancionado
en el artículo 173 inciso 1 del Código Penal, se solicita imponer al acusado la pena privativa
Penal

de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

PRETENSIÓN

puesto que se encuentra arreglada a derecho.
Primera Instancia:

Solicita se le imponga al acusado el monto de CUATRO MIL soles, a

favor de la agraviada D.J.C.J.
Civil

Segunda Instancia: No se evidencia pretensión sobre reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento vigesimo segundo:

Primera

Conforme al artículo 92° del Código Penal, el monto de la Reparación Civil será fijado en

Instancia

atención a la dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido. Ejecutoria

FUNDAMENTACIÓN

Suprema del 07/083/00 R.N. N.º 1742-2000, Lima: ”Todo delito acarrea como consecuencia

JUDICIAL RESPECTO

no sólo la pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil por parte del

DE LA REPARACIÓN

autor, es así que en aquellos casos en que la conducta del agente produce daño, corresponde

CIVIL

fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”.
Segunda

No existe pronunciamiento jurídico ni factico.

Instancia
1.

1. CONDENAR al acusado JOEL GABRIEL PÉREZ PUGA, como AUTOR del delito Contra
la Libertad Sexual en la Modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE DIEZ AÑOS
EN GRADO DE TENTATIVA en agravio del menor de iniciales D.J.C.J a VEINTICINCO

Primera
Instancia2.

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2. FIJAR el monto de la Reparación civil en la cantidad de S/. 3,000.00 soles, que deberá
pagar el sentenciado a favor del agraviado en ejecución de sentencia.

3.

3. DISPUSIERON que de conformidad con el artículo 178 A, párrafo primero del Código
Penal, el condenado previo examen médico o psicológico, será sometido a un tratamiento
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terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.

FALLO JUDICIAL

1.

CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución número Tres de fecha 12 de
Octubre del año 2011 que CONDENA a JOSÉ GABRIEL TERRONES MEZA, como

Segunda
Instancia

autor del delito Contra la Libertad, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD en la modalidad de Violación sexual de menor edad, en
grado de tentativa, en agravio del menor de iniciales D.J.C.J.

63. EXP. N.º 5089-2011-15-1601-JR-PE-0263

DELITO:

ACUSADO :

Violación

Rony Pari Segura

AGRAVIADO:
Agraviada de iniciales C.P.L.

Sexual de Mayor
Con fecha 01 de agosto 2011 a las 19 horas, el acusado invita a la agraviada de iniciales C.P.L a una reunión con
amigos mediante una llamada telefónica, al negarse la agraviada el acusado le envía un mensaje de texto
insistiéndole y ella acepta. Se encuentra en frente de la avenida San Isidro. Ve a su amigo con otro joven llamado
HECHOS

Pepe. Van a casa del tio de Rony porque le dice que estaba cuidando esa casa. Encuentra a una prima de Rony
llamada Gaby. Le dan trago de maracuyá. No recuerda más lo sucedido. Despierta a las 19:00 a.m. en un
hospedaje en la cama estaba Rony y su prima Gaby a los pies. Su prenda íntima estaba al revés igual que su polo,
quiso levantarse pero no podía y se volvió a dormir hasta las 10:00 a.m. Le habían dado benzodiacepina y
violado sexualmente, pero no recuerda los hechos.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Rony Pari Segura ser autor del delito de violación
sexual, cometido en agravio de C.P.L.; previsto y sancionado en el artículo 171 del Código
Penal, solicita imponer al acusado la pena privativa de CADENA PERPETUA.
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación

63Resolución

N.º 06 de fecha 13 de noviembre de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera

instancia) / Resolución N.º 09 de fecha 04 de julio de 2013, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones (segunda
instancia).
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puesto que se encuentra arreglada a derecho.
PRETENSIÓN

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de VEINTE MIL soles, a
favor de la agraviada C.P.L
Civil

Segunda Instancia: solicita se revoque la sentencia en el extremo que fija la suma de S/. 10,
000.00 Soles por concepto de reparación civil; pues no se encuentra arreglada a ley ni menos a
justicia; debiendo imponerse al pago de la suma de S/. 200.000.00 soles por los conceptos de
reparación civil e indemnización.
Se encuentra prevista en el fundamento décimo quinto:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la
restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y

Primera
Instancia

perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como el perjuicio
producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la
condición económica del agente, debiendo ser proporcional, es en base a ello que se debe
determinar el monto de la Reparación Civil. Que en el caso que nos ocupa se tiene que tener en
cuenta, que el daño causado producto de una violación sexual por más que haya sido en estado

FUNDAMENTACIÓN

de inconsciencia producto del consumo de benzodiacepina y que la agraviada no presente

JUDICIAL RESPECTO

síntomas de abuso sexual porque precisamente no sabe cómo se desarrolló dicho abuso deja

DE LA REPARACIÓN

secuelas graves en la víctima afectando su autoestima y su estabilidad emocional. Por lo que se

CIVIL

debe asignar un monto proporcional que ayude a mitigar en parte el daño ocasionado por el
acusado a la agraviada.
Se encuentra prevista en el fundamento 2.3.12:
El daño causado producto de una violación sexual, por más que haya sido en estado de
inconsciencia y que la agraviada no presente síntomas de abuso sexual porque precisamente no
Segunda
Instancia

sabe cómo se desarrolló dicho abuso, igualmente deja secuelas graves en la víctima afectando
su autoestima y su estabilidad emocional. Por lo tanto, éste colegiado considera que el monto
fijado en la sentencia recurrida debe ser incrementada y que de conformidad con lo establecido
con el articulo 92 y siguientes del código penal, se fija como monto de la reparación civil a la
suma de S/. 20,000.00 Soles, en consecuencia, en este extremo de la sentencia, ésta debe ser
REVOCADA.
1.

CONDENAR al acusado RONY PARY SEGURA, como autor del delito de violación
sexual en la modalidad de violación sexual de persona en imposibilidad de resistir en

Primera

agravio de C.P.L. a DIEZ AÑOS.

Instancia
2.

REPARACIÓN CIVIL se fija la suma de DIEZ MIL soles que el sentenciado pagará a
favor del agraviada en ejecución de sentencia

3.

IMPUSIERON. Tratamiento terapéutico al sentenciado a fin de pueda facilitar su
readaptación social.
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1.

FALLO JUDICIAL

CONFIRMAR en parte la Resolución Número SEIS, de fecha trece de Noviembre del año
dos mil doce, que CONDENA al acusado RONY PARI SEGURA, como AUTOR del

Segunda

delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – VIOLENCIA SEXUAL DE PERSONA EN
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR, tipificado en el artículo 171 primer párrafo del Código

Instancia

Penal, en agravio de C.P.L., a la pena de DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD EFECTIVA.
2.

REVOCAR, en el extremo de la reparación civil por la suma de S/. 20,000.00 Soles por el
concepto de Reparación e Indemnización, con lo demás que contiene.

64. EXP. N.º 06093-2008-26-1601-JR-PE-0564

ACUSADO :

DELITO:
Violación

AGRAVIADO:

Francisco Marquina Asunción

Agraviada de iniciales A.J.S.J.

Sexual de Mayor
el acusado Francisco Marquina Asunción ha abusado sexualmente de una menor de 13 años de edad identificada
con las iniciales A. J. S. J., siendo esta praxis forzada al interior de la habitación numero 206 del Hostal Aladino,
HECHOS

ubicado en la avenida America norte 533, el pasado día 20 de octubre del 2008.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Francisco Marquina Asunción ser autor del delito
de violación sexual, cometido en agravio de

A.J.S.J.; previsto y sancionado en el artículo

173. 2 del Código Penal, solicita imponer al acusado la pena privativa de
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme en todos sus extremos la sentencia en apelación
puesto que se encuentra arreglada a derecho.

PRETENSIÓN

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de TRES MIL soles, a favor
de la agraviada
Civil

A.J.S.J.

Segunda Instancia: No se evidencia pretensión sobre reparación civil.
Se encuentra prevista en el fundamento vigesimo cuarto:

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO

Primera

El pago de la reparación civil se considera el verdadero menoscabo originado en la esfera

Instancia

personal de la persona agraviada, debiendo señalarse por lo mismo una reparación civil
prudente y justa.

DE LA REPARACIÓN
CIVIL
Segunda

64Resolución

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico.

N.º 24 de fecha 02 de mayo de 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiadode Trujillo (primera instancia)

/ Resolución S/N (no precisa) de fecha 17 de octubre de 2012, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones (segunda
instancia).
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Instancia
1.

Condenar al acusado Francisco Marquina Asunción, como autor del delito contra la
libertad, violación de la indemnidad sexual de menor de menor de catorce años, en

Primera

perjuicio de la menor identificada con las iniciales A. J. S. J. y como tal le impone: treinta

Instancia

años de pena privativa de libertad efectiva.
2.

FALLO JUDICIAL

Fijar en 3 000.00 soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el
condenado a favor de su víctima en el plazo de los dos primeros años de reclusión, a razón
de 125.00 soles mensuales, mediante depósito judicial, cuyos comprobantes de pago serán
entregados formalmente a la Fiscalía competente.

3.

Ordena que el condenado, previo examen médico o psicológico que determine su
aplicación, sea sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su oportuna
readaptación social.

Segunda

1.

Confirmar la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, que falla
condenando al acusado Francisco Marquina Asunción, como autor del delito de Violación

Instancia

Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales A.J.S.J.; con lo demás que
contiene.

SENTENCIAS DEL AÑO 2013

65. EXP. N.º 00080-2013-85-1601-JR-PE-0265

DELITO:

ACUSADO:

Violación

Rubén Noe Gutiérrez Carhuachín

AGRAVIADA:
Menor de Edad de Iniciales M.E.B.V.

Sexual de Menor
El día 03 de enero del año 2013, a las 14:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la persona de Carlos
Antonio Briceño Flores, llegó a su domicilio ubicado en el anexo Galindo del Distrito de Laredo, encontró a su
menor nieta de iniciales M.E.B.V, hija de la persona de Sonia Mirian Briceño Villanueva, fastidiada, y al
revisarla e intentar cambiarle de pañal, por ser una menor que sufre de incapacidad absoluta, esto es parálisis
cerebral, no pudiendo ver, escuchar, ni movilizarse por sí misma, se percató que tenía manchas de sangre en sus
HECHOS

partes íntimas, y rastros de talco por lo que la llevó al hospital, siendo que el médico legista detectó que tenía un
desgarro himeneal reciente, siendo ello así, se procedió a denunciar al acusado, Rubén Noe Gutiérrez
Carhuachin, conviviente de su hija, padrastro de la menor agraviada, quien fue la única persona que estuvo
presente en el inmueble, al que el abuelo denunciante, dejó a la menor bajo su cuidado, y es por ello que el Penal
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Resolución N.º 10 de fecha 04 de diciembre del 2013, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia) /

Resolución N.º 17 de fecha 23 de mayo del 2014, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones (Segunda Instancia).
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imputa a dicha persona como el único responsable del delito.

Primera Instancia: Se imputa al acusado Rubén Noe Gutiérrez Carhuachín, ser autor del
delito de violación sexual de menor de edad, cometido en agravio de la menor de iniciales
M.E.B., previsto y sancionado en el artículo 173, inciso 1 del Código Penal, por lo que se
Penal

solicita imponer la pena de TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por al defensa del acusado toda
vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada motivación.

Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado el monto de DIEZ MIL soles a favor de
la agraviada de iniciales M.E.B.V.
Civil

Segunda Instancia:No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia
de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo sexto:
“En el extremo de la reparación civil, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del
Acuerdo Plenario N.º 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y
Transitoria), en el sentido de que la reparación civil, está regulada por el Art.93° del Código
Penal.

Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación
Primera
Instancia

de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no

FUNDAMENTACIÓN

puede identificarse como “ofensa penal”, pues el resultado dañoso y el objeto sobre el que

JUDICIAL RESPECTO

recae la lesión son distintos; desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como

DE LA REPARACIÓN

aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede
originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales.

CIVIL

Así mismo, como ha quedado acreditado, en el presente caso se ha lesionado un interés
protegido penalmente –bien jurídico-, como lo es la indemnidad sexual, del cual
indudablemente se ha derivado un daño de carácter moral y psicológico en la agraviada, ya que
conforme

a

la

Impresión

Diagnóstica

Nro.

006-2013/MIMP/PNCVFS/CEM-

TRUJILLO/Ps./DAVM, debido a la imposibilidad de efectuarse pericia psicológica ya que la
agraviada “presenta discapacidad múltiple, no escucha, no ve, no habla, no camina y su
actividad motriz es limitada”, concluye que se evidencia indicadores asociados a Violencia
Sexual, corroborando con ello lo informado en el CML N.º 000109-CLS, por lo que tal daño al
no ser cuantificable en dinero por la naturaleza de la lesión del bien jurídico, debe fijarse de
manera razonable considerando lacuantificación efectuada por el Representante del Ministerio
Público y en observancia de lo que prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.”

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENAR al acusado RUBEN NOE GUTIERREZ CARHUACHIN, como autor del
delito de VIOLACIÓN SEXUAL, en su modalidad de VIOLACION SEXUAL DE
MENOR DE EDAD, en agravio de menor de iniciales M.E.B.V., a la pena de TREINTA
AÑOS PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera
Instancia

2.

FIJAR por concepto de reparación civil la suma de DIEZ MIL soles, a favor de la
agraviada, la que deberá cancelar el sentenciado en ejecución de sentencia.

3.

DISPONER que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, conforme lo dispone el art.
178-A del Código Penal.

FALLO JUDICIAL
1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución judicial número diez, de fecha
cuatro de Diciembre de dos mil trece, expedida por el Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo, que condenó al acusado RUBÉN NOÉ GUTIÉRREZ CARHUACHÍN a la pena

Segunda

de TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad por el delito Contra la Libertad Sexual
en la modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la

Instancia

menor de iniciales M.E.B.V., fijando además el pago de DIEZ MIL soles por concepto de
reparación civil, a favor de la agraviada, con lo demás que contiene.

66. EXP. N.º 00144-2013-85-1601-SP-PE-0266

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación

Lucio Martinez Cruz

R. O. A. L.

Sexual de Menor
Que, desde el año dos mil nueve, el acusado ha venido manteniendo relaciones sexuales con la agraviada hasta
el año dos mil once, que en un primer momento estas relaciones sexuales eran consentidas, y que desde ese
momento han empezado a salir a la Ciudad de Otuzco, varias veces los domingos. Se precisa que mayormente
HECHOS

tenían relaciones sexuales cuando el imputado llegaba a Otuzco hospedándose en la casa de una señora llamada
“Flor”. Señala la agravidadque el día de los hechos el veintiocho de julio se encontraba en San Francisco del
sur, con muchos dolores en el estomago y la cabeza, por lo que le solicito al imputado la suma de doscientos
soles que necesitaba para su medicina, y que le dijo que no tenía, momento en el cual el imputado abusa
sexualemente de ella, puesto que no queria tener relaciones, oponiendo resistencia, causandole lesiones.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Lucio Martinez Cruz, ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de persona de iniciales R.O.A.L.,
previsto y sancionado en el artículo 173 del Código Penal, por lo que se solicita
Penal

66

imponer la pena de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

De la revisión del Expediente judicial no se encuentra físicamente la sentencia de primera instancia/Resolución N.º 14

de fecha 15 de Julio del 2013, emitida por la Sala Penal Especial de Apelaciones (Segunda Instancia).
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Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por al defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
PRETENSIÓN

motivación.
Primera Instancia: No se cuenta con la resolución de primera instancia.
Civil

Segunda Instancia: Solicita se REVOQUE la sentencia en dicho extremo y
reformándola se incremente ésta en la suma de CUATRO MIL soles.

Primera Instancia

No se cuenta con la resolución de primera instancia.
Se encuentra prevista en el fundamentojurídicosexto:
La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso
penal y está regulada por el artículo 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

FUNDAMENTACIÓN

Segunda Instancia

hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto de su

JUDICIAL RESPECTO

regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las

DE LA REPARACIÓN

cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la

CIVIL

obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal,
el que obviamente no puede identificarse con ‘ofensa penal’ –lesión o puesta en
peligro de un (bien) jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad
del agente- [la causa inmediata de la responsabilidad penal y la civil ex delicto,
infracción /daño, es distinta]; el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la
lesión son distintos.
1. CONDENAR a LUCIO MARTÍNEZ CRUZ como AUTOR del delito de
Violación Sexual, en agravio de la persona identificada con las iniciales R. O.
Primera Instancia

A. L. y como tal le impusieron SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD.
2. FIJAR por concepto de reparación civil la suma de MIL soles.
1. REVOCAR la sentencia recaída contra LUCIO MARTÍNEZ CRUZ como

FALLO JUDICIAL

autor del delito de Violación sexual, en el extremo que FIJA por concepto de
Segunda
Instancia

reparación civil en favor de la agraviada de iniciales R. O.A.L, en la suma de
MIL soles y REFORMÁNDOLA fijaron por dicho concepto la suma de
CUATRO

MIL soles que deberá abonar el sentenciado en favor de la

agraviada.
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67. EXP.N.º 295-2010-82-1618-JR-PE-0167

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADOS:

Violación

Abel Vásquez Williams

Menor de Edad de Iniciales M.J.R.B.

Sexual de Menor
Que, el día 8 de julio del 2010, personal de patrullaje norte PNP, fueron desplazados por la central 105 al
inmueble sitio en la Mz. J Lote 19 AA.HH. Nuevo Jerusalén – parte Alta de La Esperanza, de propiedad del
ciudadano Filomeno Mosquera Chuyes (48), el mismo que comunicó que en el inmueble antes mencionado
estaba refugiada una menor, de iniciales M.J.R.B., la misma que indicó que horas antes había sido víctima de
violación sexual por parte de cinco sujetos, en el inmueble al que se encontraba refugiada, la menor agraviada,
señaló que siendo aproximadamente las 19:00 hrs. del día 7 de julio del 2010 subió a un vehículo tipo mototaxi
color azul con la intención de ir hacia su amiga Michelle, reconociendo al conductor de la moto como la persona
del investigado por haberlo visto en varias oportunidades jugando fulbito en la canchita del barrio; asimismo,
HECHOS

menciona que antes de llegar al paradero de los micros morados fue amenazada de muerte con un arma de fuego
por éste y la llevó a un descampado lugar a donde había aproximadamente diez sujetos jóvenes de los cuales
cuatro subieron también a la moto y la trasladaron a una vivienda sito en la Mz. P Lote 6 del AA.HH. Nuevo
Jerusalén; menciona que en dicho lugar, en complicidad con el tal ‘gordo’ y el tal ‘Abelasho’ además de otros
sujetos, la violaron en varias oportunidades, manteniéndola retenida hasta aproximadamente las 02:00 de la
madrugada del 8 de julio del 2010, hora en que al escuchar que tocaron la puerta de la vivienda, logró escapar
por la parte trasera del inmueble (corral) e ingresar al domicilio continuo de la propiedad del señor Filomeno
Mosquera, a donde pidió ayuda.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Abel Vásquez Williams, ser autor del
delito de violación sexual, cometido en agravio de persona de iniciales M.J.R.B.,
previsto y sancionado en el artículo 173 del Código Penal,segundo párrafo, del
Penal

Código Penal, por lo que se solicita imponer la pena de DOCE AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

PRETENSIÓN
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por al defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de DOS MIL
QUINIENTOS soles, a favor de la menor agraviada de iniciales M.J.R.B.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la
audiencia de apelación.
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Resolución N.º 28 de fecha 21 de mayo del 2013, emitida por el Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia) /

Resolución N. °34 de fecha 05 de diciembre del 2013, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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Se encuentra prevista en el fundamento sexto:
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la
víctima del delito y evaluando en el presente caso el daño ocasionado, y que se
FUNDAMENTACIÓN

Primera Instancia

refleja al recepcionarse su declaración demostrándose el daño psicológico que se le

JUDICIAL RESPECTO

ha causado; por lo que, el Colegiado considera que debe fijarse la suma solicitada

DE LA REPARACIÓN

por el Ministerio Público.

CIVIL

Segunda Instancia

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

1.

CONDENAR al acusado ABEL VÁSQUEZ WILLIAMScomo COAUTOR
deldelito de Violación Sexual, en agravio de la menor de iniciales
M.J.R.B.aDOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera Instancia

2.

REPARACIÓN CIVIL: Se fija en la suma de DOS MIL QUINIENTOS soles,
que será cancelada a favor de la agraviada en ejecución de sentencia.

3.
FALLO JUDICIAL

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO.-dispóngase el tratamiento terapéutico
conforme a lo dispuesto por el Artículo 178-A del Código Penal.

1.

CONFIRMAR la Sentencia de fecha 21 de mayo del 2013, que falla
CONDENANDO al acusado ABEL VASQUEZ WILLIAMS, como autor del

SegundaInstancia

delito de violación de la libertad sexual previsto y sancionado en el artículo
170 segundo párrafo del Código Penal en perjuicio de la persona menor de
edad de iniciales M.J.R.B. que le impuso la pena de doce años de pena
privativa de la libertad de carácter efectiva.

68. EXP.N.º 00685-2013-99-1601-JR-PE-0168

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación

Pedro José Hilario Narciso

La menor de iniciales J.T.S.

Sexual de Menor
Se imputa al acusado el haber abusado sexualmente de la menor agraviada de iniciales J.T.S., desde que ésta
contaba con apenas once años de edad, en circunstancias que ella vivía en una habitación de propiedad del
HECHOS

acusado, ubicada en el Sector Alto Santa Elena, Provincia de Virú, que su madre había alquilado para vivir con
sus hermanos; y, aprovechando que ésta salía a trabajar conjuntamente con su hermano mayor, la sometía
sexualmente contra su voluntad en varias oportunidades. Conducta que ha persistido pese a que la menor se fue
a vivir a casa de su tía Matilde Sandoval, en el sector Víctor Raúl, donde el acusado la iba a buscar para

68Resolución

N.º 09 de fecha 30 de mayo del 2013, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia) /

Resolución N.º 17 de fecha 15 de noviembre del 2013, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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trabajar, pero que igualmente abusaba sexualmente de ella cuando concurría a su casa, habiendo sido testigo
presencial - en una oportunidad- su menor hermana Yonsu, de cuatro años de edad.

Primera Instancia :Se imputa al acusado Pedro José Hilario Narciso, ser autor del
delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de violacion sexual de menor de
edad, cometido en agravio de menor de edad de iniciales J.T.S., previsto en el
Penal

primer párrafo, numeral 2, del Artículo 173° del Código Penal; por lo que se
solicita imponer la pena de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apaelada por al defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de CINCO MIL
soles, a favor de la menor agraviada por concepto de reparación civil.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento Trece:
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a la
víctima del delito y evaluándolo en el presente caso ello se refleja en los resultados

FUNDAMENTACIÓN

Primera Instancia

de la pericia psicológica practicada a la menor y que han quedado evidenciados

JUDICIAL RESPECTO

además en Juicio al recepcionarle su declaración donde narro los hechos llorando,

DE LA REPARACIÓN

lo que demuestra el daño psicológico que se le ha causado; por lo que, el Colegiado

CIVIL

considera que debe imponerse la suma solicitada por el Ministerio Público.
Segunda Instancia

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

1.

CONDENAR al acusado PEDRO JOSÉ HILARIO NARCISO como AUTOR
deldelito de Violación Sexual, en agravio de la menor de iniciales J.T.S., a
TREINTAAÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera Instancia

2.

REPARACIÓN CIVIL: Se fija en la suma de CINCO MIL soles, que será
cancelada a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

FALLO JUDICIAL
3.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO: dispóngase el tratamiento terapéutico al
sentenciado conforme a lo dispuesto por el Artículo 178-A del Código Penal.

1.
Segunda Instancia

CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta de Mayo de dos mil trece que
condenó al acusado Pedro José Hilario Narciso a treinta años de pena
privativa de libertad efectiva, como autor del delito contra la libertad sexual
en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la
menor identificada con iniciales J.T.S.
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69. EXP. 00694-2013- 33-1601-JR-PE-0169

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación

Ken Arnull Santacruz Aspajo

La menor de iniciales S.M.L.C.

Sexual de Menor

HECHOS

El día 19 de Abril del 2012 a las 19:00 horas, la menor de iniciales S.M.L.C, sale de su domicilio a
comprar pasto para sus animales, es interceptada por el acusado que iba en un mototaxi y le propone
ir a su casa a recoger unos Cds, en la vivienda no encuentra los Cds y cuando quiere salir, le
impide, la empuja a su casa, le saca la ropa y abusa de ella vaginalmente y luego analmente, al
siguiente día, que la menor trata de ir a su domicilio, la retiene hasta el mediodía y recién sale
cuando su hermana va a recogerla.
Primera Instancia: Imputa al acusado Ken Arnull Santacruz Aspajo, como autor
del delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales S.M.L.C. delito
prescrito y sancionado en el artículo 173 inc. 2 del código penal y solicita se le
imponga TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
Penal

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apaelada por al defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de CINCO MIL
soles a favor de la menor agraviada.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico vigésimo tercero:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que
comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la
Primera

indemnización de los daños y perjuicios;

Instancia

magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

el monto se fija en atención a la

consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo

CIVIL

en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela queda
perenne, es en base a ello que se debe determinar el monto de la Reparación Civil
en CINCO MIL soles.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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Resolución N.º 41 de fecha 04 de diciembre del 2013, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado (Primera
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1.

CONDENAR Al acusado KENN ARNULL SANTACRUZ ASPAJO, como
AUTOR del delito de violación a la indemnidad sexual de menor de edad, en
agravio de la menor de iniciales S.M.L.C. A VEINTICINCO AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera
Instancia

2.

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de CINCO MIL soles, que
abonará el sentenciado a favor de la menor agraviada en ejecución de
sentencia.

3.

FALLO JUDICIAL

DISPONER el tratamiento terapéutico para el sentenciado de conformidad
con el artículo 178 literal A del Código Penal; a fin de facilitar su
readaptación social.

1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en Resolución número cuarenta y uno,
de fecha cuatro de diciembre del año dos mil trece, por la que se falla

Segunda
Instancia

condenando al acusado KENN ARNULL SANTACRUZ ASPAJO como
autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD en
agravio de menor de iniciales S.M.L.C a veinticinco años de pena privativa de
libertad

70. EXP. 0857-2012-18-1601-JR-PE-01.70
DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación Sexual

Asuncion Alayo Huaman

Magaly Cecibel Carranza Vilca

El día 15 de febrero de 2011, aproximadamente a las 6.00 am., en circunstancias que ella salía de su
casa, en la toma Chicamita, en la localidad de Chicama y se iba en dirección a la localidad de Roma
a ver a su padre y es en ese momento que se cruza con el ahora acusado Asunción Alayo Huamán,
quien estaba en su mototaxi, y le dice que suba a la agraviada, y en el trayecto desvía su mototaxi
HECHOS

hacia un camino con dirección a una muralla, la agraviada al ver que le estaban llevando para otro
lugar, se arroja de la moto; presencio estos hechos, el testigo Eladio Acosta, quien se dirigía a su
chacra; procediendo el procesado a voltear hacia la carretera, es en ese momento que cuando se cae,
el ahora acusado regresa y la sube de nuevo a la mototaxi; es en ella en donde el procesado le bajo el
pantalón y su calzón y luego mantuvo relaciones sexuales en contra de la voluntad de la agraviada,
ella se defendió, trato de empujarlo con sus manos; sin embargo esto no fue suficiente, dado que el
acusado logro consumar el hecho.
Primera Instancia: Se imputa al acusadoAsuncion Alayo Huaman como autor del
delito contra La Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual, el cual se
encuentra previsto y sancionado en el artículo 170 del Código Penal; cometido en
agravio de Magaly Cecibel Carranza Vilca, por lo que se solicita imponer SIETE
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Resolución N.º 05 de fecha 19 de setiembre del 2012, emitida por el Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia) /

Resolución N.º 16 de fecha 31 de julio del 2013, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda Instancia).
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Penal
PRETENSIÓN

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de MIL
QUINIENTOS soles por concepto de Reparación Civil a favor de la agraviada.

Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico vigésimo tercero:
Que, en este extremo, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del
Acuerdo Plenario N.º 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 recae la lesión
son distintos; Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos
efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede
originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Que, como ha quedado
acreditado, en el presente caso se ha lesionado un interés protegido penalmente –
bien jurídico-, como lo es la libertad sexual, de lo cual se ha derivado un daño de
FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

Primera

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

Instancia

CIVIL

carácter moral y psicológico en la agraviada, lo que ha evaluado el fiscal al
momento de fijar el monto.
Es de observarse que la responsabilidad civil comporta para el responsable la
obligación de indemnizar por cuanto no se puede restablecer el bien jurídico
afectado, –el propósito es, siempre, proceder a la reparación más integra del daño,
neutralizar los efectos de la acción criminal, potenciales o en curso. Desde esta
perspectiva el legislador nacional ha previsto tres vías: restitutiva –que tiene un
carácter preferencial y expresa una suerte de ejercicio de la acción reivindicativa en
el proceso penal–, reparadora e indemnizatoria. El Código Penal enlaza la vía
restitutiva –como forma de restauración de la situación jurídica alterada por el
ilícito penal– a la reparadora cuando en este último supuesto –vinculado a la
privación de un bien como consecuencia de la conducta delictiva– no es posible la
restitución –lo que incluye, obviamente, el abono de los deterioros y menoscabos
que ha sufrido el bien, y que empero típicamente constituyen indemnización–;
restitución que se materializa en el pago del valor del bien afectado, y que expresa
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la entidad del daño causado.
La reparación civil en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad
generada en la víctima, lo que no es cuantificable en dinero, por la naturaleza de la
lesión del bien jurídico, debiendo fijarse acorde con el daño ocasionado, en
observancia de lo que prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal. Es así que
se debe tener en cuenta el Protocolo de pericia psicológica N.º 509-2011-PSC, con
el cual se ha acreditado que la señora Magaly Cecivel Carranza Vilca, luego de
haber sido evaluada por el perito psicólogo Paul Mitchel Mantilla, presentó
trastorno de adaptación con reacción ansiosa-depresiva, compatible a experiencia
de violación sexual por persona conocida e identificable, en persona con tipo de
personalidad dependiente-sumisa. Por lo cual se requiere psicoterapia individual y
familiar con carácter de urgencia; asimismo se acredita que presenta en el área
intelectual un nivel definitivamente inferior al término medio; en cuanto a su
estado emocional se ha acreditado que presenta desajuste afectivo significativo
presente, denotando tendencia a la inestabilidad emocional así como conflictos
emocionales orientados a los presentes hechos ocurridos; asimismo, se evidencia
indicadores y/o sospecha de disfunciones neurológicas, con implicancias a nivel
cognitivo presentes; por lo que se recomienda evaluación complementaria por
especialista neurólogo.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado ASUNCION ALAYO HUAMAN, como autor del
delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de
mayor de edad, en agravio de la señora de iniciales M.C.C.V. a SEIS AÑOS
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera
Instancia

2.

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de MIL
QUINIENTOS soles, a favor de la agraviada, la que deberá cancelar en
ejecución de sentencia.

3.

FALLO

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de
facilitar su readaptación social.

JUDICIAL

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha diecinueve de setiembre del dos mil
doce, la misma que CONDENA a ASUNCIÓN ALAYO HUAMAN como

Segunda
Instancia

Autor del delito contra La Libertad Sexual, en su modalidad de VIOLACIÓN
DE LA LIBERTAD SEXUAL en Mayor de Edad en agravio de la señora de
iniciales M.C.C.V., a SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD EFECTIVA, así como al pago de MIL QUINIENTOS soles por
concepto de reparación civil, que deberá pagar el sentenciado a favor de la
agraviada.

226

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
71. EXP. 1217-2010-171

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADA:

Violación

Segundo PlasidoRamirezVasquez

La menor de iniciales H.J.G.A

Sexual de Menor
Los hechos consisten en que con fecha 05 de abril del 2009 el menor sale de su domicilio en el
Sector El Niño a jugar siendo que cuando retorna a su casa le cuenta a su padre Nicolás Julián García
HECHOS

Montoya que el acusado Segundo Plasido Ramírez Vásquez le había hecho ingresar a su casa, que le
había bajado su pantalón y que había sobado sus partes íntimas por sus nalgas. No obstante cuando el
menor fue revisado por el médico legista el 14 de abril de 2009 se ha concluido que el menor
presentaba signos de acto contra natura.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Segundo PlasidoRamirezVasquez, como
autor del delito de violación sexual, el cual se encuentra previsto y sancionadoen el
artículo 173, inciso 1 del Código Penal, cometido en agravio de la menor de
Penal

PRETENSIÓN

iniciales H.J.G.A, por lo que se solicita imponer SIETE AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Segunda Instancia: No se cuenta con la resolución de segunda instancia.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de CINCO MIL
soles a favor de la parte agraviada.

Civil
Segunda Instancia: No se cuenta con la resolución de segunda instancia.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo sexto:
En el extremo de la reparación civil, debe observarse lo que prevé los fundamentos
7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º 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.

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL
RESPECTO DE LA REPARACIÓN
CIVIL

Primera
Instancia

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 recaela lesión son distintos; desde esta perspectiva
el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la
lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias
patrimoniales y no patrimoniales.
Así mismo, como ha quedado acreditado, en el presente caso se ha lesionado un
interés protegido penalmente –bien jurídico-, como lo es la indemnidad sexual, de
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Resolución N.º 24 de fecha 13 de setiembre del 2013, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado (Primera

Instancia) / De la revisión del Expediente judicial no se encuentra físicamente la sentencia de segunda instancia
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lo cual se ha derivado un daño de carácter moral y psicológico en la agraviada, lo
que ha tenido en cuenta evaluado el fiscal al momento de fijar el monto por tal
concepto.
La reparación civil en el presente caso debe fijarse en atención a la dañosidad
generada en la víctima, lo que no es cuantificable en dinero, por la naturaleza de la
lesión del bien jurídico, debiendo fijarse de manera razonable considerando
lacuantificación efectuada por el Representante del Ministerio Público y en
observancia de lo que prescribe los artículos 92 y 93 del Código Penal.
Segunda

No se cuenta con la resolución de segunda instancia.

Instancia
1. CONDENAR al acusado SEGUNDO PLASIDO RAMIREZ VASQUEZ (58),
como autor del

delito de VIOLACIÓN SEXUAL, en su modalidad de

VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio del menor de
Primera
Instancia

iniciales H.J.G.A. (tres años de edad), a la pena de CADENA PERPETUA.
2. FIJAR por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma ascendente al monto
de CINCO MIL soles, a favor del menor agraviado, la que deberá cancelar el
sentenciado en ejecución de sentencia.

FALLO JUDICIAL

3. DISPONER que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, conforme lo
dispone el art. 178-A del Código Penal.
Segunda
No se cuenta con la resolución de segunda instancia.
Instancia

72. EXP. 1382-2011-64-1601-JR-PE- 0372

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación

Máximo Olegario Atoche Seclen

La menor de iniciales A.G.A.Y

Sexual de Menor
La menor agraviada de iniciales A.G.A.Y en 2 oportunidades, aprovechando que es abuelo de la
menor, ella tiene 16 años y estaba viviendo bajo su tutela, aprovecho que los padres estaban
HECHOS

separados, el 30 de Junio del 2010 en su casa del Alto Moche aprovecho que la abuela estaba en una
clínica para abusar de ella, esto se repite el día 24 de Noviembre del 2010 a las 6 de la tarde cuando
ella sale del colegio y abusa de ella eyaculando en el piso, la menor callaba porque sufría en silencio,
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Resolución N.º 28 de fecha 20 de junio del 2013, emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia)/
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pues no vivía con su madre; la profesora del Colegio descubre el hecho, la menor estaba llorando y
le conto que su abuelo le hacía tocamientos, y ella pone en conocimiento de la madre.

Primera Instancia: Se imputa al acusado Máximo Olegario Atoche Seclen,
comoautor del delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales
A.G.A.Y, previsto y sancionado en el artículo 173 inc.3 último párrafo del código
Penal

penal y solicita se le imponga la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del

PRETENSIÓN

acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de DIEZ MIL soles
a favor de la menor agraviada.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimooctavo:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que
comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la
indemnización de los daños y perjuicios;

el monto se fija en atención a la

magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en
Primera
Instancia

consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

económica del agente, debiendo ser proporcional, es en base a ello que se debe

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

determinar el monto de la Reparación Civil. Que en el caso que nos ocupa se tiene

CIVIL

que tener en cuenta, que el daño causado producto de una violación sexual deja
secuelas graves en la víctima afectando su autoestima y su estabilidad emocional.
Por lo que se debe asignar un monto proporcional que ayude a mitigar en parte el
daño ocasionado por el acusado a la agraviada.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado MÁXIMO OLEGARIO ATOCHE SECLEN,
como autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales
A.G.A.Y. a CATORCE AÑOS de pena privativa de libertad con el carácter
de efectiva, la misma que se computará desde su captura e ingreso al
establecimiento penal de esta ciudad (RECALIFICACIÓN PENAL).

Primera

2.

Instancia

REPARACION CIVIL.- se fija la suma de CINCO MIL soles que el
sentenciado pagará a favor del agraviada en ejecución de sentencia

FALLO
3.

DISPONER que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, conforme lo
dispone el art. 178-A del Código Penal.
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JUDICIAL

Segunda

1.

CONFIRMAR la Sentencia de fecha 20

de Junio del 2013, que falla

CONDENANDO al acusado MAXIMO OLEGARIO ATOCHE SECLEN,
Instancia

como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL de menor de edad, articulo
170.2 del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales A.G.A.Y. a la
pena de CATORCE AÑOS de pena privativa de la libertad de carácter
efectiva.

73. EXP. 2194-200973

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación

Asunción Rodríguez Sandoval

Menor de inciales O.M.R.S

Sexual de Menor
Con fecha 29 de Abril del dos mil siete se hace presente ante el quinto despacho de investigación
preparatoria, doña María Paredes Izique de Martínez, a fin de hacer de conocimiento que la menor
de iniciales OMRS, de trece años de edad, le había manifestado que había sido objeto de violación
de su libertad sexual, por parte de su padre Asunción Rodríguez Sandoval, dicha confesión la
realiza la menor al haber sido observada por personal del centro educativo del plantel desmayarse
en varias oportunidades, psicológicamente se asocia este tipo de desmayos con los problemas que
tenía y la imposibilidad de comunicarlo, a consecuencia de esto, los tutores la interrogan y allí la
menor señala que había sido víctima de actos sexuales por parte de quien consideraba su progenitor,
es así que con fecha 30 de Abril se recibe la declaración de la menor quien ante la fiscal a quien se
le asignó el caso con la participación de la psicóloga y profesora que había llevado la comunicación
HECHOS

al Ministerio Público, narra la forma como había sido objeto de violación desde los seis años de
edad, que la llevó a la fuerza a la cocina y cuando no había nadie en la casa, pues había sacado a
sus hermanos a la calle, le bajó el pantalón, él se bajó el cierre, luego le dijo que se echara en el
suelo que había botado el agresor algo, que estaba mojado, para luego decirle que no contara nada ,
este hecho siguió en el tiempo cuando su madre se iba al mercado, a los once años siente que su
vagina le dolía y que su pene había ingresado a su vagina y que su padre había botado algo,
llegando al punto de agresión que la sacó fuera de su domicilio, la llevó a un hostal donde le dijo
que se quite la ropa , a pesar que la menor no quería la hecha en la cama se sube encima de ella y
empieza a abusar , incluso llegó a dejarla en estado de gestación a la agraviada, los hechos se ha
calificado como delito de violación sexual de menor con la agravante cuando el agente tenga
relación de familiaridad, posición cargo del agresor, por lo que se solicita cadena perpetua por
haber tenido menos de trece años al momento de ocurrido los hechos.
Primera Instancia: Se imputa al acusado Asunción Rodríguez Sandoval como
autor del delito de violación de menor prescrito y sancionado en el artículo 173 inc.
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2 con la agravante de la parte in fine del código penal, por lo que solicita que al
acusado se le imponga CADENA PERPETUA.
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del

PRETENSIÓN

acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita se le imponga al acusado la suma de CIEN MIL soles,
por concepto de reparación civil.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo tercero:
Con respecto a la reparación civil, en este extremo, debe observarse lo que prevé
los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º

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
FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad

CIVIL

civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un
Primera
Instancia

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, 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.

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENAR al acusado ASUNCION RODRIGUEZ SANDOVAL , 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 O.M.R.S a
TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera
Instancia

2.

Reparación civil: FIJAR el monto de reparación civil en la suma de VEINTE
MIL soles, a favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar en ejecución
de sentencia.

3.

FALLO JUDICIAL

DISPONER que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, conforme lo
dispone el art. 178-A del Código Penal.

1.

CONFIRMAR la Sentencia que falla CONDENANDO al acusado
ASUNCION RODRIGUEZ SANDOVAL, como autor del delito de violación

Segunda
Instancia

sexual de menor de edad, articulo 173.2 con agravante de parte in fine del
Código Penal, en agravio de la menor de iniciales O.M.R.S. a la pena de
treinticinco años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva, con lo
demás que contiene.

74. EXP. N.º 03779-2012-91-1601-JR-PE-0174
ACUSADO :

DELITO:
Violación

Bernabé Flores Miranda

AGRAVIADA:
La menor de iniciales D.Y.F.P

Sexual de Menor
El acusado Bernabé Flores Miranda estuvo manteniendo relaciones sexuales con su menor hija
identificada con iniciales D. Y. F. P. desde hacen varios años, hecho que fue advertido por la
profesora Lita Eliana de los Milagros Noriega Hurtado, quién en su condición de Directora de la
HECHOS

IEAC “Jesús de Nazareth” ubicado en el centro poblado menor Víctor Raúl de Virú, denunció que
dicha menor de trece años de edad, alumna de dicho instituto educativo presentaba una marca en
forma rojiza en el cuello y al indagar el origen esa marca dicha menor hizo conocer que su padre
Bernabé Flores Miranda se la había hecho, agregando posteriormente que el mismo imputado había
venido manteniendo relaciones sexuales con ella desde hacen tres años.
Primera Instancia: Imputada al procesado Bernabé Flores Mirandacomo autor del
delito de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. y última
parte del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de
Penal

CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del

PRETENSIÓN

acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
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Primera Instancia: Se solicita la suma de CINCO MIL soles a favor de la
agraviada por concepto de reparación civil.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo primero:
“Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y
93 del Código Penal, se ha de tener en cuenta el daño ocasionado por el delito que
Primera

debe ser reparado, esto es que el daño ocasionado a la agraviada tuvo lugar cuando

Instancia

contaba con 12 años, diez meses y veinticinco días de edad, y en tal razón se debe

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

fijar un monto prudencial por tal concepto, teniendo en cuenta que no hay actor

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

civil constituido.”

CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado BERNABÉ FLORES MIRANDA, como autor del
delito de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de
iníciales D. Y. F. P. a la pena de CADENA PERPETUA.

Primera

2.

Instancia

Reparación civil: CINCO MIL soles el importe de la reparación civil que el
condenado debe abonar a favor de la menor agraviada.

3.
FALLO JUDICIAL

DISPONER que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de
facilitar su readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del
Código Penal

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 21 de febrero de 2013, que falló
condenando al acusado Bernabé Flores Miranda como autor del delito de

Segunda
Instancia

Violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales
D.Y.F.P, a la pena de cadena perpetua; con lo demás que contiene.

75. EXP. N.º 04620-2011-18-1601-JR-PE-0375
DELITO:
Violación

ACUSADO :
Humberto MonzonRios

AGRAVIADA:
La menor de iniciales F.M.C.

Sexual de Menor
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En el mes de Octubre del año dos mil diez, cuando la agraviada de iníciales F. M. C. contaba con
diecisiete años de edad, siendo las once y treinta minutos de la mañana,
HECHOS

dicha agraviada se

encontraba en su domicilio ubicado en la campiña La Merced del distrito de Laredo, solo en
compañía de su padre el acusado Humberto Monzón Ríos, en estas circunstancias dicho acusado la
tomó de los brazos y le tapó la boca para que no grite, luego la hizo sufrir el acto sexual por la
fuerza, después que violó a su hija agraviada el acusado la amenazó para que no cuente lo sucedido
diciéndole que si le dices a tu madre te voy a castigar y te voy a matar, por lo que por miedo dicha
agraviada no le dijo nada a su madre, posteriormente en el mes de Marzo del año dos mil once,
siendo las doce del día, el acusado ultrajó nuevamente a la agraviada por la fuerza al encontrarse
solos en la casa, y por último en el mes de Mayo del mismo año dos mil once, a las doce del día,
dicho acusado volvió a violar sexualmente a su hija agraviada por la fuerza en circunstancias que se
encontraba sentada en su cama, después de la violación la agraviada no dijo nada por temor a que su
padre acusado le vaya a pegar, pues en ese momento tenía un palo en la mano, sin embargo el
veinticuatro de Julio de ese año dos mil once le contó lo sucedido a su madre Santana Contreras
Paredes quién denunció los hechos ante la policía.
Primera Instancia: Imputada al procesado Humberto Monzón Ríos, por el delito
de Violación Sexual de Menor de Edad, reprimido en el inciso 3. y último párrafo
del artículo 173 del Código Penal, por contar con diecisiete años de edad en la
Penal

fecha del delito y ser hija del imputado, solicitando que se le imponga la pena de
CADENA PERPETUA.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita la suma de CINCO MIL soles a favor de la
agraviada por concepto de reparación civil.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo:
“Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y
93 del Código Penal, se ha de tener en cuenta el daño ocasionado a la víctima que

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

Primera

debe ser reparado, en el presente caso debe tenerse en cuenta que el acusado es

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

Instancia

padre biológico de la agraviada y el daño psicológico que le ha causado la agresión

CIVIL

sexual, por lo que resulta prudencial el monto de la reparación civil solicitado en la
acusación fiscal desde que no hay actor civil constituido.”
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.
Primera
Instancia

2.

CONDENAR al acusado HUMBERTO MONZON RIOS, como autor del
delito de Violación Sexual, en agravio de F. M. C. a QUINCE AÑOS de pena
privativa de libertad.
FIJAR en CINCO MIL soles la suma que el condenado debe pagar a favor de
la agraviada por concepto de reparación civil.
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1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la RESOLUCIÓN NÚMERO
OCHO, de fecha cinco de noviembre del año dos mil trece, en el extremo que

Segunda

CONDENA a HUMBERTO MONZON RIOS como autor del delito de
VIOLACIÒN SEXUAL, en agravio de F. M. C.

Instancia
2.
FALLO JUDICIAL

REVOCAR la sentencia contenida en la RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO de
fecha cinco de noviembre del año dos mil trece, en el extremo que impone
quince años de pena privativa de libertad efectiva al procesado HUMBERTO
MONZON RIOS; y, reformándola, IMPUSIERON CATORCE AÑOS de
pena privativa de libertad.

76. EXP. N.º 4947-201276

DELITO:
Violación

ACUSADO :
Luis Carlos Albildo Diaz

AGRAVIADA:
Las menores de iniciales A.B.C.A yA.L.C.A

Sexual de Menor
La víctima A. L. C. A., que actualmente cuenta con una mayoría de edad, en el año 2002, cuando
esta persona tenía 9 años de edad y se encontraba en su casa con su hermano, este procedió a alzarla,
tocarle los pechos, la cintura, a sobarse con su cuello y besarle la cara, sin embargo la menor se zafó
de estas circunstancias porque le logra morder la mano y caer al piso, para finalmente correr, es así
que se va a su casa, a llorar y seguidamente llega su hermano menor con dulces y galletas, la menor
no le contó nada de lo sucedido a su madre, porque sentía vergüenza y temía que algo pudiere pasar
en su familia, y contuvo este secreto por varios años, con respecto a la víctima A. B. C. A., que son
los delitos más gravosos, y que ha sido motivo de pedir una cadena perpetua, los hechos que pasó
HECHOS

esta víctima fue en el año 2008, cuando tenía 11 años de edad, es el caso señor juez que en Marzo
del año 2,008 en circunstancias en que los padres de la víctima A. B. C. A., habían salido, es en
estas circunstancias llega el hoy acusado y procede a tirarla al piso y se sacó el puñal y machete que
tenía y procedió a tirarse encima de la menor, y antes romperle el polo y amordazarla para que esta
no gritara a la vez que también le sacaba su chompa y le sacaba su polo, y a la vez agarró con su
mano los dos brazos de la menor, para evitar resistencia alguna, mientras que él estando encima le
separó las piernas, la menor estaba llorando en todo momento y no sabía lo que pasaba, y procedió a
forzarla sexualmente introduciendo su miembro viril a nivel vaginal por varios minutos,
aproximadamente 4 minutos, cuando la menor se levanta llorando, recibe las amenazas del acusado
diciéndole que no dijera nada porque si no le iba pasar lo mismo a su hermana Ana Luz, hermana
con quien siempre vivía y estaba junta dicha menor y que si hablaba a alguien que eche la culpa a
otra persona, este es el primer hecho sexual que sufre la menor, 3 meses después de este mes de
Marzo, nuevamente la menor cuando se encontraba en otro predio porque fue mandada por sus
padres, fue con su hermano menor, este niño se dirigió a otro predio en el que nuevamente comete el
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abuso sexual, tirándola al piso, en esta ocasión no pudo romperle el polo, le saca la chompa y la
amordaza para que no grite, en esta oportunidad nuevamente logra consumar el acto sexual, y le dijo,
si no has hablado antes, tampoco lo vas hacer ahora, en otra oportunidad, siendo que el 24 de
septiembre del año 2011 cuando esta persona contaba con 14 años de edad, ella y su hermana Ana
Luz, concurren el 23 de septiembre al caserío Singarran, nuevamente llega sorpresivamente el
acusado, y se tira en su encima y la comienza a manosear, tratando de forzarla sexualmente
nuevamente, sin embargo y en forma atinada la madre de la menor que no sabía que estaba pasando,
la manda a su hermana Luz a buscarla porque se estaba tardando, es así que ante los gritos de
llamado de su nombre de la víctima A. B. C. A.., el acusado al escuchar se levanta raudamente y se
va, y la hermana vio cuando el acusado pasó raudamente retirándose del lugar, y encontró a su
hermana despeinada y llorando, y diciéndole esta que el acusado había intentado nuevamente abusar
sexualmente de ella, pero que no le dirá nada a su madre por ser el cumpleaños de esta y no quería
darle cólera, además que el acusado le había amenazado que si ella dice algo le iba hacer daño a su
madre o iba matar a su hermana, y este secreto fue guardado entre las 2 hermanas.
Primera Instancia.
El Penal ha calificado con respecto a los hechos ocasionados en agravio de A. B.
C. A., el delito artículo 173 inciso 2 del código penal, teniendo la edad de la
víctima 11 años de edad se establece una pena no menor de 30,ni mayor de 35
años, siendo la modalidad delictiva la penetración por el miembro viril en la
cavidad vaginal, esto es concordando con la parte in fine del artículo 173, que
establece pues como agravante el parentesco habido entre la agraviada y el sujeto
activo de este delito, en este caso es su tío carnal, hermano de padre y madre, de su
madre, igualmente el grave daño psicológico que se le ha ocasionado a la víctima,
en base a ello se está pidiendo cadena perpetua, y también se ha calificado una
tentativa de violación sexual en concordancia con el artículo 173 inciso 3 del
código penal, en atención que el delito no logro consumarse, y en atención a ese
delito se ha pedido 20 años de pena privativa de la libertad, esta concurrencia de
delitos, nos ha llevado a calificar como un concurso real de delitos, en base que se
Penal

va tomar como penalidad el doble de la penal del delito más grave, sin embargo el
artículo 173 inciso 2 establece ya la pena más gravosa cuando concurren los incisos

PRETENSIÓN

2 y 3, cuando las víctimas sufren grave daño a su salud emocional o física, y
cuando el sujeto activo es del entorno familiar, como en el siguiente caso, en base
a ello se está solicitando la pena de CADENA PERPETUA.

Respecto al delito de tentativa de violación sexual del artículo 176 inciso A, que
fue cometido con respecto a la menor A. L. C. A., se ha establecido actos
contrarios al pudor, de acuerdo a la ley que estaba vigente en ese entonces,
solicitándose 12 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita la suma de CUATRO MIL soles a favor de la
agraviada A.B.C.A, y respecto a la menor de iniciales A.L.C.A. se solicita la suma
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Civil

de DOS MIL soles, por concepto de reparación civil.

Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo sexto:
Primera

Respecto a la reparación civil, en este extremo, debe observarse lo que prevé los

Instancia

fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

de las Salas Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de que la reparación

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil en el proceso penal, está

CIVIL

regulada por el art.93° del Código Penal, desde luego, presenta elementos
diferenciadores de la sanción penal.
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENANDO al acusado LUIS CARLOS ALBILDO DIAZ , como autor
del delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de Violación de
Menor de Edad, así como por el delito de Violación de la Libertad sexual en
la modalidad de Violación de Menor de Edad en grado de tentativa en agravio
de la

menor de iniciales A.B.C.A,

y como autor del delito

de Actos

Primera

Contrarios al Pudor

Instancia

TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
2.

en agravio de

la menor de iniciales A.L.C.A

a

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de CUATRO MIL
SOLES a favor de la menor de iniciales A.B.C.A y la suma de DOS MIL
SOLES , a favor de la menor de iniciales A.L.C.A , la que deberá cancelar en
ejecución de sentencia.

FALLO JUDICIAL

3.

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de
facilitar su readaptación social.

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil trece, que
condenó a LUIS CARLOS ALBILDO DÍAZ como autor del delito Contra la

Segunda

Libertad Sexual, en las modalidades de Violación Sexual de Menor de Edad,
consumado y en grado de tentativa, en agravio de la menor identificada con

Instancia

las iniciales A.B.C.A.; y de Actos Contrarios al Pudor, en agravio de la menor
de iniciales A.L.C.A.
2.

REVOCAR la propia sentencia en el extremo que impone al acusado LUIS
CARLOS ALBILDO DÍAZ la pena de treinta y cinco años de privación de
libertad; REFORMÁNDOLA, le impusieron la pena de cadena perpetua.
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77. EXP. N.º 05443-2011-27-1601-JR-PE-02 77
ACUSADO :

DELITO:
Violación

Javier Francisco Marquina Cruz

AGRAVIADA:
El menor de iniciales E. R. B. C.

Sexual de Menor
Se tiene que el 3 de septiembre del 2011 a las 9:30 de la noche aproximadamente en circunstancias
que la menor de iniciales E. R. B. C. de 15 años de edad retornaba del centro de Trujillo después de
haber vendido golosinas, se encontraba por la calle Condorcanqui del distrito del Porvenir, siendo
que a dos cuadras de su casa fue interceptada por 3 sujetos identificados como Luis Alberto Rivero
Flores, que ya se encuentra sentenciado por estos mismo hechos, Glen Junior Neira alias “Glen” y el
señor aquí presente Javier Francisco Marquina Cruz, alias Javier o chino, a quienes conoce la
agraviada de vista y viven por su barrio, los mismos que la cogieron violentamente y a la fuerza la
HECHOS

llevaron hasta una casa abandonada ubicada en un lugar denominado la curva, en el sector rió seco
en el mismo distrito del Porvenir, para proceder la persona de Javier a ultrajarla sexualmente el
mismo que estaba provisto de un cuchillo, similar ilícito cometió Glen Junior, y por último Luis
Alberto Rivero Flores, manteniéndola en dicha casa hasta las 00:00 horas del 4 se septiembre, siendo
liberada por las suplicas la agraviada, así como por la ayuda de un individuo no identificado, acto
seguido la agraviada llego a su casa a las 00:20 minutos, obra sobre estos hechos el certificado
médico legal que se le práctico a la agraviada, en donde se concluye lesiones traumáticas
extragenitales, de origen contuso, himen complaciente con lesión traumática himeneal reciente, ano
sin signos de acto contra natura.
Primera Instancia: Se imputada al procesadoJavier Francisco Marquina Cruz
como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, previsto y
sancionado en el inciso 1 última parte del artículo 170 del Código Penal,
Penal

solicitando que se le imponga DIECIOCHO AÑOS de pena privativa de la libertad.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del

PRETENSIÓN

acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita la suma de CINCO MIL soles a favor de la
agraviada por concepto de reparación civil.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo cuarto:
“en este extremo, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo
Plenario N.º 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
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Resolución N.º 10 de fecha 17 de Julio del 2013, emitida por el Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia)/

Resolución N.º 21 de fecha 05 de diciembre del 2013, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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Penal, desde luego, presenta elementos diferenciadores de la sanción penal; existen
notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad
FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

Primera

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

Instancia

CIVIL

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.

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

ADECUAR el tipo penal a la figura delictiva tipificada en el artículo 170
inc. 1 del Código Penal.

2.

CONDENAR al acusado JAVIER FRANCISCO MARQUINA CRUZ , como

Primera

autor del delito de violación sexual, en agravio de la menor de iniciales

Instancia

E.R.B.C de quince años de edad, a DIECIOCHO
PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA e

AÑOS DE PENA

INHABILITACION

para

ejercer por cuenta propia o tercero, profesión, comercio arte o industria
relacionado con el cuidado y docencia a menores de edad.
FALLO JUDICIAL
3.

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto deCINCO MIL
soles, a favor de la menor agraviada, la que deberá cancelar en ejecución de
sentencia.

4.

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de
facilitar su readaptación social.

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha diecisiete de Julio de dos mil trece, que
condenó al acusado Javier Francisco Marquina Cruz a dieciocho años de pena

Segunda
Instancia

privativa de libertad efectiva como autor del delito contra la libertad sexual en
la modalidad de violación sexual en agravio de la menor identificada con
iniciales E.R.B.C.

78. EXP. N.º 5737-2012-99-1601-JR-PE-0178
DELITO:
Violación

ACUSADO :
Arturo Alfredo Villacorta García

AGRAVIADA:
Menores de iniciales ATJVF yFDMVF

Sexual de Menor

78

Resolución N.º 08 de fecha 01 de febrero del 2013, emitida por el Quinto Juzgado Penal Colegiado (Primera Instancia)

/ Resolución N.º 21 de fecha 08 de noviembre del 2013, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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Las agraviadas tenían 11 y 10 años de edad, el acusado a la mayor la violó y a la menor le hizo
tocamientos indebidos. Se acredita que un día que se encontraban solos en horas de la noche con la
menor de iniciales ATJVF y sus menores hijas, ingresó a la habitación y aprovechando la soledad
pues los familiares estaban en un velorio, baja a la agraviada del camarote donde dormía , la acaricia,
la besa, le saca las prendas íntimas, se desnuda, le quita las prenda y le introduce el pene, le tapaba la
HECHOS

boca para que no grite por la resistencia de la menor, el hermano Marcelo de Jesús se despierta y con
la otra menor observa la violación, por eso el amenaza a la hija para que no cuente y se retira, estos
hechos se han repetido varias veces. Respecto a los tocamientos indebidos en agravio de FDMVF
con el pretexto de peinarla sobaba su pene en el trasero de su menor hija, ella al querer huir él la
jalaba y la ponía en esa situación y la besaba en la boca y tocaba sus partes íntimas, estos hechos se
han repetido varias veces. Es un hecho agravado por el vínculo parental con las dos agraviadas.
Primera Instancia: Se imputada al procesado Arturo Alfredo Villacorta García,
como autor del delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales
ATJVF, delito prescrito y sancionado en el artículo 173 inc.2 último párrafo del
Penal

código penal y en agravio de la menor de iniciales FDMVF es autor del delito de
actos contra el pudor, por lo que se solicita se le imponga la pena de CADENA

PRETENSIÓN

PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita reparación civil ascendente a la suma de VEINTE
MIL soles, por lo que correspondería DIEZ MIL soles para cada una de las
Civil

agraviadas.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico vigésimo:
“ amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la restitución
del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y
perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así como
el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y circunstancias del

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

Primera

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

Instancia

CIVIL

evento delictivo y la condición económica del agente, debiendo ser proporcional,
por lo que el Colegiado, teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser
resarcido, pues la secuela queda perenne conforme lo han establecido el peritos
psicológico, es en base a ello que se debe determinar el monto de la Reparación
Civil en VEINTE MIL SOLES, que deberá pagar el acusado a favor de las menores
agraviadas a razón de DIEZ MIL SOLES para cada una de ellas.”

Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENAR Al acusado ARTURO ALFREDO VILLACORTA GARCIA,
como autor del delito de violación sexual en la modalidad de violación sexual
de menor de edad

en agravio de la menor de iniciales ATJVF y en la

modalidad de actos contrarios al pudor en menor de edad en agravio de la

Primera

menor de iniciales FDMVF a TREINTICINCO AÑOS de pena privativa de

Instancia

libertad.
2.

Reparación civil : Se fija la suma de VEINTE MIL soles que el sentenciado
pagará a favor de las agraviadas, a razón de DIEZ MIL SOLES para cada una

FALLO JUDICIAL

de ellas, pago que se efectuara en ejecución de sentencia.
3.

IMPONER tratamiento terapéutico al sentenciado a fin de pueda facilitar su
readaptación social.

1. CONFIRMAR la sentencia expedida mediante resolución número ocho de
fecha uno de febrero del año dos mil trece, por el cual se CONDENA a
Segunda
Instancia

Arturo Alfredo Villacorta García como AUTOR del delito de Violación
Sexual, en su modalidad de Violación sexual en Menor de Edad en agravio
de la menor de iniciales A.T.J.V.F., y en la modalidad de Actos Contrarios al
Pudor

en agravio de la menor de iniciales F.D.M.V.F.; a TREINTA Y

CINCO años de pena privativa de libertad efectiva.

79. EXP. N.º 6314-2011-86-1601-JR-PE-0479
ACUSADO :

DELITO:
Violación

Abraham Ermitanio Zavala Alipio

AGRAVIADA:
M.Y.E.M.

Sexual de Menor
Desde el año 2004 al fallecer la madre de la menor agraviada, esta queda al cuidado de su tía y del
acusado Abraham Zavala Alipio, cónyuge de su tía Rosa Cristina Mariño Sánchez. El año 2009 sale
HECHOS

de la casa y va a vivir a su abuelita. La menor ha sufrido abuso sexual por parte del acusado por vía
vaginal y anal todo el tiempo que ha estado en su casa, desde que tenía 6 años de edad, esto lo
acredita el certificado médico legal no 044758-CLS El abuso va del año 2004 al año 2009. La
agravante es que la menor vivía con el acusado y su cónyugue (hermana de su madre fallecida)
quienes se encontraban a su cuidado.
Primera Instancia: Se Imputada al procesado Abraham Ermitanio Zavala Alipio
como autor del delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales
M.Y.E.M. delito prescrito en el artículo 173 inc.3 del código penal y solicita se le
Penal

imponga la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
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Resolución N.º 07 de fecha 04 de febrero del 2013, emitida por el Quinto Juzgado Penal Colegiado (Primera
Instancia)/ Resolución N.º 16 de fecha 12 de julio del 2013, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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motivación.

PRETENSIÓN

Primera Instancia: Se solicita reparación civil ascendente a la suma de OCHO
MIL a favor de la menor agraviada.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra en el fundamento jurídico décimo tercero:
“

al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que comprende la

restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los
daños y perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado
así como el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y
Primera
Instancia

circunstancias del evento delictivo y la condición económica del agente, debiendo

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

ser proporcional, es en base a ello que se debe determinar el monto de la

RESPECTO DE LA REPARACIÓN

Reparación Civil. Que en el caso que nos ocupa se tiene que tener en cuenta, que

CIVIL

el daño causado producto de una violación sexual deja secuelas graves en la
víctima afectando su autoestima y su estabilidad emocional. Por lo que aúncuando
el daño no puede ser apreciable en dinero, se debe asignar un monto proporcional
que ayude a mitigar en parte el daño ocasionado por el acusado a la agraviada y la
suma solicitada por el Penal , resulta ser proporcional y debe ser tenida en
cuenta..”
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado ABRAHAM ERMITANIO ZAVALA ALIPIO,
como autor del delito de violación sexual en la modalidad de violación
sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales M.Y.E.M. a
TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad.

Primera
Instancia

2.

Reparación civil : Se fija la suma de OCHO MIL soles que el sentenciado
pagará a favor del agraviada en ejecución de sentencia.

3.

IMPONER tratamiento terapéutico al sentenciado a fin de pueda facilitar
su readaptación social.

FALLO JUDICIAL
1.

DECLARAR INFUNDADA la nulidad de sentencia planteada por la
defensa del sentenciado.

Segunda
Instancia

2.

CONFIRMAR la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil
trece que Falla CONDENANDO al acusado ABRAHAM ERMITANIO
ZAVALA ALIPIO, como autor del delito de Violación Sexual, en la
modalidad de violación sexual de menor de edad en agravio de la menor
de iniciales M.Y.E.M.

a TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD.
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Sentencias del año 2014
80. EXP. 00002-2014-48-1601-JR-PE-0680
ACUSADO:

DELITO:
Violación

ElverAgustin Salinas

AGRAVIADA:
M.M.C.D.

Sexual de Menor
El día 01 de Enero del año 2014, aproximadamente a las 8 horas, la agraviada de iniciales
M.M.C.D., salió de su domicilio ubicado en la avenida Bolivia 832- Buenos Aires Norte- Víctor
Larco a pastear sus ovejas a la chacra ubicada en el sector Huanchaquito Bajo, y a las 10 de la
mañana apareció el acusado, quien se le acercó, la cogió del cuello y procedió a arrastrarla hacia
una acequia, luego la tiró al suelo, se subió encima de ella y con una mano le apretaba el cuello y
con la otra le jalaba el pelo; ante ello la agraviada pedía “auxilio”, circunstancias en que apareció
Gregorio Sixto Sánchez Bustamante, lo cual motivo que el acusado suelte a la agraviada, quien se
puso de pie y comenzó a correr dirigiéndose hacia sus huachos, pero miraba hacia atrás y observó
que el investigado la seguía pero como ella no podía correr porque estaba con los pies descalzos,
fue alcanzada por éste quien por la parte de atrás la cogió de los cabellos, la tiró al piso, luego se
echó encima de ella, suplicando la agraviada que la suelte, pero el investigado la seguía sujetando
del cuello y le decía: “sácate el pantalón porque vas a ser mi mujer” y ante la negativa de esta con
HECHOS

una mano le bajo el buzo mientras que con la otra le presionaba su cuello, logrando bajarle su buzo
y ropa interior; luego el investigado se bajó su pantalón y le decía que abra sus piernas y como no
lo hacía, procedió a la fuerza a abrirle las piernas para luego introducir su pene en su vagina
mientras que la agraviada gritaba y pedía auxilio, circunstancias en la que nuevamente apareció
Gregorio Sixto Sánchez Bustamante y le dijo al investigado: “la sueltas o voy a llamar a la
policía”, procediendo el investigado a soltarla y la agraviada a levantarse cogiendo su ropa,
corriendo la agraviada hacia su casa, contando lo sucedido a sus padres, por lo que sus padres y
hermano fueron en busca del acusado, pero no lo encontraron y al regresar a su casa, apareció el
señor Gregorio Sánchez Bustamante con otra persona y le dijeron que ya habían atrapado al
investigado, y fueron en su busca, y al regresar, le preguntó a su hija, si era el sujeto que la había
violado, respondiendo que sí, luego han llamado a la policía, quien lo ha trasladado a la comisaría,
habiéndose determinado en el reconocimiento médico que presentaba Lesiones Traumáticas
Externas de origen contuso y lesión reciente en área genital y ano con signos de acto contranatura
Primera Instancia: Se imputada al procesado ElverAgustin Salinas como autor
del delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales M.M.C.D,
tipificado en el artículo 170, primer párrafo del Código Penal. –
Penal

TERMINACION ANTICIPADA,
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
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Resolución N.º 04 de fecha 08 de agosto del 2014, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria –

Sentencia Anticipada (Primera Instancia)/ Resolución N.º 11 de fecha 22 de enero del 2015, emitida por la primera Sala
Penal de Apelaciones (Segunda Instancia).
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motivación.

PRETENSIÓN

Primera Instancia: Se solicita reparación civil ascendente a la suma de OCHO
MIL a favor de la menor agraviada.
Civil
Segunda Instancia: Se APELA la sentencia en el extremo de la reparación civil.
Solicita se revoque la sentencia en el extremo de la reparación civil y
reformándola se señale la suma de DIEZ MILsoles.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico séptimo:
“la Reparación Civil: este extremo, debe fijarse conforme a los fundamentos 7 y
8 del Acuerdo Plenario CN.º 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas
Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de que la reparación civil, está
regulada por el art. 93° del Código Penal, siendo el fundamento de la
Primera
Instancia

responsabilidad civil, la obligación de reparar, ante la existencia de un daño civil

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

causado por un ilícito penal. Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse

RESPECTO DE LA

como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido,

REPARACIÓN CIVIL

lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, por lo
que habiendo el investigado reconocido el perjuicio causado, aceptado el monto
propuesto conforme a los artículos 92 y 93 del Código Penal, resulta factible
aprobar el monto propuesto por concepto de Reparación Civil.”
Segunda

Se evidencia 21 fundamentos jurídicos y facticos sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

APROBAR EL ACUERDO de TERMINACION ANTICIPADA propuesto
por las partes procesales.

2.

CONDENAR EN CALIDAD DE AUTOR a ELVER AGUSTIN SALINAS,

Primera

identificado con DNI43676745, natural de Quiruvilca, nacido el 03/08/86,

Instancia

conviviente, con cuarto grado de primaria, hijo de José Sebastián y Vicenta,
por el delito de VIOLACION SEXUAL, en agravio de la persona de
iniciales M.M.C.D., a la pena de CINCO AÑOS DE PRIVACIÓN DE
LIBERTAD.

FALLO JUDICIAL
3.

REPARACION CIVIL: la suma de CUATRO MIL soles a favor de la
agraviada, en veinte cuotas de 200 soles cada una de ellas, iniciando su pago
el 01 de Setiembre del año en curso y así sucesivamente.

1.

REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número Cuatro de fecha
Ocho de Agosto del año dos Mil Catorce, en el extremo que le impone el

Segunda

pago de Cuatro Mil Soles por concepto de reparación civil a favor de la
agraviada y que será pagadero en 20 cuotas de 200 soles cada una.

Instancia
2.

REFORMÁNDOLA FIJARON la suma de DIEZ MIL soles que deberá
pagar el sentenciado por concepto de Reparación Civil a favor de la
agraviada M.M.C.D. en el plazo de 12 (doce) meses a partir de la presente
sentencia.
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81. EXP. 00030-2014-1601-SP-PE-01 81

DELITO:
Violación

ACUSADO :
Tolentino Montero, Santos Tomas

AGRAVIADA:
la agraviada de iniciales Y.T.A

Sexual de Menor
La agraviada de iniciales Y.T.A indica que ha sido víctima de violación sexual por parte de su
padre Santos Tomás Tolentino Montero hasta en cuatro oportunidades, desde que ella tenía quince
HECHOS

años de edad. La primera vez, fue el día lunes 12 de noviembre del año 2012, cuando fue a traer
leña, sintió que alguien llegó a su lado. Se dio cuenta que era Santos Tomás Tolentino Montero,
quien desde hace tiempo le cogía los senos. Al verlo la menor optó por correr, pero su padrastro la
agarró del brazo y le dijo: “ahora estamos solos y voy a hacer lo que la gana me da”. Luego la
tumbó al suelo, le quitó el pantalón de buzo y se quedó desnuda en la parte de abajo de su cuerpo.
El procesado se bajó el pantalón jean azul bronco, así como su trusa, se echó encima de la
agraviada, le tapó la boca e introdujo su pene en la vagina de la menor. Tolentino Montero al
pararse le dijo que la amaba, que quería casarse con ella, que le daría dinero. El sujeto la amenazó
para que no dijera nada. La segunda vez, fue el día jueves 29 de noviembre del año 2012 en horas
de la noche. La menor se encontraba en su cama echada de costado hacia la pared. Su padrastro le
alza la frazada y se mete a la cama. Volteó a la fuerza a la menor, le tapó la boca, se subió en su
encima y le bajó el buzo. El procesado se bajó el pantalón e introdujo su pene en la vagina de la
menor. La tercera vez,fue el día 5 de diciembre del año 2012, aproximadamente las cero horas,
encontrándose durmiendo en posición de cúbito dorsal, al darse cuenta que ingresaban a su cuarto
intentó correr. El procesado le dio un lapo en la cara y le tiró a la cama. La menor gritó, pero
nadie la escuchó; le tapó la boca y le introdujo su pene en la vagina de la menor agraviada. La
cuarta vez,fue el día 22 de Enero, en horas de la noche, cuando se encontraba realizando la cena.
Observó que su padrastro entró a la cocina. Se fue corriendo con dirección a su cuarto, gritando,
llamando a su mamá, pero ésta no la escuchó, porque se encontraba viendo televisión. El
procesado la bota a la cama, se echa en su encima, le tapa la boca, le bajó el buzo y le bajó el
pantalón. Luego introdujo su pene en la vagina de la menor. Como consecuencia de las agresiones
sexuales la menor resultó embarazada comunicándole al procesado. Éste se asustó al principio, sin
embargo después le dijo que tomara pastillas abortivas, llegando a mostrarle pero no las recibió.
Cuando la menor se fue a recoger papa de la chacra de su padrastro se cayó, rodando por una
pendiente, produciéndose su aborto. El siete de febrero acudió a la posta médica. La revisó el
médico y dispuso que concurriera al hospital de Tayabamba por presentar aborto incompleto.
Refiriendo que fue víctima desde los doce años, la manoseaba sus partes íntimas y sus senos. Al
momento de ser intervenido el imputado se le encontró en poder de pastillas CYTOTEC, las que
fueron reconocidas por la menor que pretendió darle para que abortara.
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De la revisión del Expediente judicial no se encuentra físicamente la sentencia de primera instancia/Resolución N.º 13

de fecha 15 de abril del 2014, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones (Segunda Instancia).
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Primera Instancia: Se imputada al procesado como autor del
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
Penal

acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: No se cuenta con la resolución de primera instancia.

PRETENSIÓN
Civil

Segunda Instancia: No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la
Reparación Civil.

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO DE LA

Instancia

No se cuenta con la resolución de primera instancia.

REPARACIÓN CIVIL
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
Primera

1.

CONDENAR al acusado TOLENTINO MONTERO SANTOS TOMAS,
como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD

Instancia

en agravio de menor de iniciales Y.T.A., imponer a TREINTA Y CINCO
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en Resolución número Cinco, de
fecha veinticuatro de Diciembre del año dos mil trece, por la que se falla

Segunda

FALLO JUDICIAL

condenando al acusado TOLENTINO MONTERO SANTOS TOMAS,
como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD

Instancia

en agravio de menor de iniciales Y.T.A., en el extremo de la acreditación de
la responsabilidad penal del procesado en la realización del delito.
2.

REVOCAR la resolución venida en Grado en el extremo de la
determinación judicial de la pena que impone treinta y cinco años de pena
privativa de la libertad efectiva y, reformándola, se impone TRECE AÑOS
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA al acusado
TOLENTINO MONTERO SANTOS TOMAS, como autor del delito de
VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de menor de
iniciales Y.T.A, Y CONFIRMA en todos los demás extremos.

82. EXP. N.º 00497-2012- 77-1601-JR-PE-0182
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Resolución N.º 24 de fecha 21 de Julio del 2014, emitida por el Primer Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia) /

Resolución S/N (hora de la cena) de fecha 29 de enero del 2015, emitida por tercera mala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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ACUSADO:

DELITO:
Violación

Farley Frank enrique changlezameta

AGRAVIADA:
V.V.C.M

Sexual de Menor
La menor tenía 13 años de edad, el acusado la conoce cuando tenía 11 años, era conductor de
radio, la menor efectuaba llamadas telefónicas, conocía que cursaba primaria y en abril la invita a
HECHOS

pasear y pretende tener relaciones sexuales, pero no se concretiza, el 21 de agosto del 2010 la
lleva a Chepén en su mototaxi y a lleva a un hotel, le dice que no iba a pasar nada, pero procede a
violara, la menor sale embarazada y alumbro una criatura. Conducta prevista por el artículo 173°
Inciso 2 del Código Penal.
Primera Instancia: Se Imputada al procesado Farley Frank enrique
changlezametacomo autor del delito de Violación sexual en agravio de la
menor de iniciales V.V.C.M delito prescrito en el artículo 173° inc. 2 del código
Penal

penal y solicita se le imponga PENA DE TREINTA AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia.-Por reparación civil solicita el monto de CINCUENTA
MILsoles por el daño moral y familiar causado a la menor.
Civil
Segunda Instancia: Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se
evidencia su presencia en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista y sancionada en el fundamento jurídico vigésimo tercero:
“La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que

FUNDAMENTACIÓN

comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la

JUDICIAL RESPECTO DE LA
REPARACIÓN CIVIL

Primera

indemnización de los daños y perjuicios; el monto se fija en atención a la

Instancia

magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en
consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición
económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado,
teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela
queda perenne, es en base a ello que se debe determinar el monto de la
Reparación Civil en DIEZ MIL SOLES.”

Segunda

No existe ningún fundamento ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR Al acusado FARLEY FRANK ENRIQUE CHANG
LEZAMETA, como autor del delito de violación a la indemnidad sexual de
menor de edad, en agravio de la menor de iniciales

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Primera
Instancia

V.V.C.M. A

2.

Reparación civil: Se fija la suma de DIEZ MIL SOLES, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.
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3.

DISPONER: el tratamiento terapéutico para el sentenciado de conformidad
con el artículo 178 literal A del Código Penal; a fin de facilitar su

FALLO JUDICIAL

readaptación social.
1.

LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución número
veinticuatro de fecha veintiuno de Julio de dos mil catorce, que condenó al

Segunda

ciudadano Farley Frank Enrique Chang Lezameta, como autor del delito de
violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales

Instancia

V.V.C.M. a veinticinco años de pena privativa de libertad efectiva; fija el
concepto de reparación civil en la suma de diez mil soles que deberá pagar
en favor de la agraviada; con lo demás que contiene y es materia del grado.
2.

NULO el juicio oral y todo lo actuado con posterioridad, con excepción de
las documentales válidamente incorporadas al proceso.

83. EXP. N.º 00653-2014-26-1601-JR-PE-0183

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Alaya Vlasquez, Elmer y Escobedo

AGRAVIADA:
SMPA, GCPA e YYCHP

Fernandez Juan
Sexual de Menor
Al acusado Ayala Velásquez se le atribuye el delito de violación sexual en agravio del menor
de iniciales S.M.P.A. (16); y, al acusado Escobedo Fernández se le atribuye la comisión del
mismo delito respecto de los menores de G.C.P.A. (15), S.M.P.A. e Y.I.C.P (11). Los hechos
materia de la imputación hecha contra el acusado Ayala Velásquez consisten en que con fecha
catorce de abril del año dos mil trece aproximadamente a las diecisiete horas cuando el menor
S.M.P.A. (su hijastro) se encontraba descansando en su vivienda, ingresó a la habitación y
abuso sexualmente de él por vía anal, actos que venían sucediendo consecutivamente desde
hacía dos años.
HECHOS

En cuanto a la imputación formulada contra el acusado Escobedo Fernández, ésta consiste en
que, en circunstancias que la madre del menor S.M.P.A. salía a laborar y sus hermanos iban al
colegio, el imputado, que era su vecino, ingresaba a su vivienda de manera violenta para
abusar de él por vía anal. Hecho que el acusado también realizó con el menor G.C.P.A,
hermano del antes indicado, y con la menor Y.I.C.P.
Los hechos contra el menor G.C.P.A. se produjeron en el año dos mil doce. Cuando el menor
se encontraba en casa de su hermano Michel, hizo su aparición el acusado Escobedo, lo jaló
del brazo y lo llevó a la cama introduciéndole su pene por vía anal y agrediéndolo físicamente
con la finalidad de amedrentarlo para que no lo denuncie. Estos hechos se venían produciendo
desde el año dos mil diez.
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Resolución N.º 12 de fecha 19 de Agosto del 2014, emitida por el Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia)/

Resolución N.º 21 de fecha 27 de enero del 2015, emitida por Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda Instancia)
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En cuanto a la menor de iniciales Y.I.C.P., ésta fue víctima de violación sexual vía anal el día
siete de abril del año dos mil trece en circunstancias que se encontraba afuera de su domicilio
cuando el acusado Escobedo se acercó y le preguntó si se encontraba sola a lo que ella
respondió afirmativamente, procediendo a introducirla a la fuerza en su propia vivienda para
abusar sexualmente de ella, siendo esta fecha la última vez que fue víctima de abuso sexual
puesto que según expuso el representante del Penal el imputado había cometido estos actos
hasta en seis ocasiones anteriores.
Primera Instancia:
Según el representante del Penal el acusado Concepción Elmer Ayala
Velásquez es autor del delito de violación sexual de menor de edad previsto
Penal

en el segundo párrafo del inciso 2 del artículo 170° del Código Penal; por lo
que solicitó que se le imponga la pena de dieciocho años de privación de

PRETENSIÓN

libertad.
En el caso del acusado Juan Escobedo Fernández, el señor fiscal solicitó que
se le impongas las siguientes penas:
-

En cuanto al delito cometido en agravio del menor G.C.P.A. (15),

la pena de seis años de privación de libertad adjudicándole la comisión del
delito de violación sexual de menor de edad tipificado en el primer párrafo
del artículo 170° del Código Penal.
-

En cuanto al delito cometido en agravio del menor S.M.P.A. (16),

la pena de seis años de privación de libertad; adjudicándole la comisión del
delito de violación sexual de menor de edad tipificado en el primer párrafo
del artículo 170° del Código Penal.
-

En cuanto al delito cometido en agravio de la menor Y.I.C.P. (11),

la pena de treinta años de privación de libertad adjudicándole la comisión del
delito de violación sexual de menor de edad tipificado en el inciso 2 del
artículo 173° del Código Penal.
Sumadas las penas nos da un total de cuarenta y dos años de privación de la
libertad, pero según lo prescrito por nuestro ordenamiento penal la pena
máxima no puede exceder de treinta y cinco años, por lo cual esa sería la
pena solicitada.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia.-El representante del Penal solicitó que el acusado Ayala
Velásquez luego de ser sentenciado como autor del delito de violación sexual
de menor de edad pague una reparación civil ascendente a la suma de TRES
Civil

MIL soles a favor del menor agraviado de iniciales S.M.P.A.
En el caso del acusado Escobedo Fernández, se solicitó el pago de TRES
MIL soles por concepto de reparación civil a favor de cada uno de los
menores S.M.P.A. y G.C.P.A.
Segunda Instancia: Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se
evidencia su presencia en la audiencia de apelación.
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Se encuentra prevista reparación civil, en el fundamento jurídico quinto:
“La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal
que comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y
la indemnización de los daños y perjuicios; el monto se fija en atención a la
magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en
Primera
Instancia

consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición

FUNDAMENTACIÓN JUDICIAL

económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado,

RESPECTO DE LA

teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la

REPARACIÓN CIVIL

secuela queda perenne, es en base a ello que se debe determinar el monto de
la Reparación Civil en DIEZ MIL SOLES.”
Segunda

No existe ningún fundamento ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

APROBAR el retiro de la acusación fiscal en contra del acusado
CONCEPCION ELMER AYALA VELASQUEZ por el delito de
violación sexual en agravio del menor de iniciales S.M.P.A;
DISPONGASE su inmediata libertad, siempre y cuando no exista
mandato de detención en su contra emanado de autoridad competente;
para tal efecto GIRESE en el día la papeleta de libertad, debiendo
anularse los antecedentes que se le hubiese generado a raíz de la
presente acusación.

2.

CONDENAR al acusado JUAN ESCOBEDO FERNANDEZ como
autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales
Y.I.CH.P. y como tal se le impone por este delito la pena de TREINTA
AÑOS de privación de libertad que deberá acumularse con las penas
que se le está imponiendo por los otros delitos cometidos.

3.

CONDENAR al acusado JUAN ESCOBEDO FERNANDEZ como

Primera

autor del delito de violación sexual en agravio del menor de iniciales

Instancia

G.C.P.A. y como tal se le impone por este delito la pena de VEINTE
AÑOS de privación de libertad que deberá acumularse a las penas que
se le está imponiendo como autor de los otros delitos cometidos.
4.

CONDENAR al acusado JUAN ESCOBEDO FERNANDEZ como
autor del delito de violación sexual en agravio del menor de iniciales

FALLO JUDICIAL

S.M.P.A. y como tal se le impone la pena de VEINTE AÑOS de
privación de libertad que deberá acumularse a las otras penas impuestas
contra este mismo acusado conforme a lo que establece el artículo 50
del Código Penal y que conforme a dicho artículo se le fija una pena
total de TREINTICINCO AÑOS de privación de libertad que deberán
computarse desde el diecinueve de abril del año dos mil trece (fecha de
su detención preliminar conforme a la razón de fecha dieciocho de
agosto del año en curso) y por lo tanto vencerá el día dieciocho de abril
del año dos mil cuarentiocho en que deberá ser puesto en libertad.
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5.

Reparación civil: se fija la suma de TRES MIL soles, que el
sentenciado deberá cancelar a favor de cada uno de los menores
agraviados.

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 19 de Agosto del año 2014 en el
extremo que condena al acusado JUAN ESCOBEDO FERNÁNDEZ
como autor del delito de Violación Sexual en la modalidad de
Violación de Menores, en agravio de la menor de iniciales Y.Y.CH.P.,

Segunda

tipificado en el artículo 173° inc.2) del Código Penal, a la pena de
Instancia

TREINTA AÑOS de privación de la libertad que deberá acumularse a
las penas que se le está imponiendo por los otros delitos cometidos.
2.

REVOCAR la sentencia de fecha 19 de Agosto del año 2014 en el
extremo que impone al acusado JUAN ESCOBEDO FERNÁNDEZ la
pena de veinte años, como autor del delito de Violación Sexual en la
modalidad de Acto Sexual Abusivo, en agravio del menor de iniciales
G.C.P.A., tipificado en el artículo 172°del Código Penal; y
REFORMÁNDOLA, le imponen SEIS años de pena privativa de
libertad, como autor del delito de Violación Sexual en la modalidad de
Acceso Carnal Sexual, tipificado en el artículo 170° primer párrafo, del
Código Penal, la que deberá acumularse con las penas que se le está
imponiendo por los otros delitos cometidos.

3.

REVOCAR la sentencia de fecha 19 de Agosto del año 2014 en el
extremo que impone al acusado JUAN ESCOBEDO FERNÁNDEZ la
pena de veinte años, como autor del delito de Violación Sexual en la
modalidad de Acto Sexual Abusivo, en agravio del menor de iniciales
S.M.P.A., tipificado en el artículo 172°del Código Penal; y
REFORMÁNDOLA, le imponen SEIS años de pena privativa de
libertad, como autor del delito de Violación Sexual en la modalidad de
Acceso Carnal Sexual, tipificado en el artículo 170° primer párrafo,
del Código Penal, la que deberá acumularse a las otras penas impuestas
contra este mismo acusado, conforme a lo establecido en el artículo 50º
del Código Penal, fijándose de conformidad a lo establecido por dicho
artículo una pena total de TREINTICINCO AÑOS de privación de
libertad que deberán computarse desde el diecinueve de abril del año
dos mil trece (fecha de su detención preliminar), la misma que vencerá
el dieciocho de abril del año dos mil cuarentiocho, en que deberá ser
puesto en libertad. Con lo demás que contiene.

84. EXP. N.º 01833-2014-18-1601-JR-PE-0184
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Resolución N.º 15 de fecha 23 de Julio del 2014, emitida por el Segundo Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia)

/ Resolución S/N (No se precisa) de fecha 20 de enero del 2015, emitida por Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia)
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ACUSADO :

DELITO:
Violación

Huaman Cosme, Pedro Vilmo

AGRAVIADA:
Menor de iniciales S.M.H.R.

Sexual de Menor
Los hechos materia de la imputación consisten en que con fecha veinticinco de junio del año dos
mil trece a horas 22:58 de la noche aproximadamente se produjo el arresto ciudadano del acusado
Huamán Cosme por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de la menor de
HECHOS

iniciales S.M.H.R, denunciado por la madre de la agraviada, la cual refirió que los hechos se
produjeron en horas de la madrugada cuando ella salió a trabajar a la Empresa “Camposol” y dejó
a sus hijos en compañía de su tío (el acusado Huamán) en su domicilio, habiendo tomado
conocimiento que ésta no sería la primera vez que el acusado comete este abuso, sino la quinta
vez.
Primera Instancia: Se Imputada al procesado Huamán Cosme, Pedro
Vilmocomo autor del delito de violación sexual tipificado en el artículo 173.2
del Código Penal, por lo que solicitó que se le imponga la pena de TREINTA Y
Penal

DOS AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa

PRETENSIÓN

del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita reparación civil por la suma de DIEZ MIL
solesque el sentenciado deberá cancelar a favor de la menor agraviada dentro
Civil

del término de la ejecución de sentencia.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra previsto en el fundamento jurídico quinto:
“El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o
se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida,

Primera

mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que

Instancia

le produce un gran dolor y aflicción. En cuanto al monto de la reparación civil

FUNDAMENTACIÓN

que se debe establecer para este caso, el órgano jurisdiccional debe tener en

JUDICIAL RESPECTO DE

cuenta que el daño moral causado a la menor es sumamente grave no solamente

LA REPARACIÓN CIVIL

por las consecuencias del atentado a su indemnidad sexual sino también a su
integridad emocional, lo que genera obviamente la obligación de reparar por
parte del acusado y en cuanto al monto, si bien es cierto no se han actuado
medios probatorios específicos, el órgano jurisdiccional debe fijarlo
prudencialmente..”
Segunda

No se evidencia pronunciamiento jurídico ni factico sobre la Reparación Civil.

Instancia
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1.

CONDENAR al acusado PEDRO VILMO HUAMÁN COSME como autor
del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales S.M.H.R.

Primera

y como tal se le impone la pena de TREINTA AÑOS de privación de

Instancia

libertad.
2.

FALLO JUDICIAL

Reparación Civil:Se fija la suma de DIEZ MIL soles que el sentenciado
deberá cancelar a favor de la menor agraviada dentro del término de la
ejecución de la pena.

1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintitrés de Julio de dos mil catorce
que condena al acusado Pedro Vilmo Huamán Cosme a la pena de treinta

Segunda
Instancia

años de pena privativa de libertad por el delito Contra la Libertad Sexual en
la modalidad de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la
menor de iniciales S. M. H. R.

85. EXP.N.º 2560-2013- 40-1601-JR-PE-0485
ACUSADO :

DELITO:
Violación

Miguel Angel Orbegoso Carrión

AGRAVIADA:
L.D.O.G

Sexual de Menor
El acusado Miguel Ángel Orbegoso Carrión, es violador de su hija, abusó sexualmente de la
menor cuando tenía 13 años. En octubre del año 2012 aprovechando cuando estaban solos, se
HECHOS

acostó a su lado, la abrazo, la besa, le baja el calzón y le rompió la vagina y la amenaza diciéndole
que nadie le iba a creer si cuenta, que le iba a pegar y llevar a un albergue e incluso matarla de
ahí repite varias veces la violación, siendo la última vez el 01 de mayo del 2013 en la casa de la
calle CollaSuyo – El Porvenir, de ahí la menor no quería vivir en su casa, sale de ella y ante la
insistencia de su amiga María Fernanda Mendoza Rodríguez, le cuenta los actos a los acules era
sometida y ésta le cuenta a su abuela materna quien efectúa la denuncia.
Primera Instancia: Imputada al procesado Miguel Ángel Orbegoso Carrión
como autor del delito de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales
L.D.O.G delito prescrito en el artículo 173 inc. 2 párrafo in fine del código
Penal

penal y solicita se le imponga PENA DE TREINTA Y CINCO AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD así como la pérdida de la patria potestad

PRETENSIÓN

de la menor agraviada.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita reparación civil por la suma de VEINTE MIL
soles a favor de la menor agraviada.
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Civil

Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra previsto en el fundamento jurídico vigésimo:
“La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que
comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la

FUNDAMENTACIÓN

Primera

indemnización de los daños y perjuicios; el monto se fija en atención a la

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

magnitud del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en

LA REPARACIÓN CIVIL

consideración la forma y circunstancias del evento delictivo y la condición
económica del agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado,
teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela
de un abuso sexual, queda perenne conforme lo han establecido el perito
psicológico, es en base a ello que se debe determinar el monto de la Reparación
Civil en DIEZ MIL soles.”
Segunda
Instancia

Se encuentra prevista en el fundamento jurídico vigésimo:
En cuanto a la reparación civil, consideramos que el monto de S/ 10 000.00
[diez mil y 00/100 soles] establecido en la sentencia recurrida resulta ser
proporcional y ajustado al principio de lesividad o de daño causado. En el caso,
debe tenerse en cuenta que el daño provocado essustancialmente inapreciable en
dinero y que los efectos de la indemnización solo tienen alcance resarcitorios y
no reparatorios, a causa de la imposibilidad de devolver el status quo de las
cosas hasta antes de producida la lesión del bien jurídico.
1.

CONDENAR al acusado MIGUEL ANGEL ORBEGOSO CARRIÓN,
como autor del delito de violación a la indemnidad sexual de menor de
edad, en agravio de la menor de iniciales

L.D.OG. A LA PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA Y CINCO AÑOS con el

Primera

carácter de efectiva.

Instancia
2.

FIJAR la suma de DIEZ MIL soles, que abonará el sentenciado a favor de
la menor agraviada en ejecución de sentencia.

3.

FALLO JUDICIAL

DISPONER: el tratamiento terapéutico para el sentenciado de conformidad
con el artículo 178 literal A del Código Penal; a fin de facilitar su
readaptación social.
CONFIRMAR la sentencia contenida en la RESOLUCIÓN NÚMERO
DOCE, de fecha veintiuno de abril del año dos mil catorce, por la que se

Segunda
Instancia

resuelve:
1.

CONDENAR a MIGUEL ANGEL ORBEGOSO CARRION por el delito
de VIOLACIÓN SEXUAL en agravio de L.D.O.G a TREINTA y CINCO
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

2.

IMPONER el pago DIEZ MIL soles por concepto de reparación civil.

3.

DISPONER tratamiento terapéutico para el sentenciado; con todo lo demás
que contiene.
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86. EXP.N.º02930-2012-46-1601-JR-PE-0186

DELITO:
Violación

ACUSADO :
Richard Gabriel Orbegoso Burgos

AGRAVIADA:
Menor de iniciales B. F. C. S.

Sexual de Menor
El seis de Febrero del año dos mil once, a las cuatro de la tarde, la agraviada de iníciales B. F. C.
S. de doce años de edad, se encontraba pastando sus animales por el borde del río y de la
quebrada, aproximadamente a trescientos metros de su casa sita en el caserío Simbamba, del
distrito de Huaso, provincia de Julcán, en estas circunstancias se acercó a la menor el acusado
Richard Gabriel Orbegoso Burgos, haciéndole señas que vaya a su encuentro y como la menor
HECHOS

no fue la jaló de la mano derecha llevándola hasta una quebrada donde él se sacó el poncho y el
pantalón, en tanto que a ella la echó sobre el poncho y contra su voluntad le bajó el pantalón y el
calzón, luego se subió encima de ella y abusó sexualmente de esta menor, acabado el acto el
acusado se vistió y amenazó a la menor con pegarle si contaba lo sucedido a su papá. Al día
siguiente, es decir el siete de Febrero del año dos mil once, a las dos de la tarde, la menor
agraviada se encontraba pastando su ganado en el mismo lugar, en cuyas circunstancias el
acusado Richard Gabriel Orbegoso Burgos la llamó diciéndole que vaya a su encuentro, pero la
menor no le hizo caso y por el contrario se dirigió a su casa, pero en el trayecto encontró al
acusado que estaba escondido en una casa deshabitada, el mismo que la llamó y al no acudir se
acercó y la jaló hacía la casa en donde tendió su poncho sobre el suelo, luego echó a la menor
encima de la prenda y le bajó el pantalón y nuevamente abusó sexualmente de la menor, luego
ambos se alejaron en diferentes direcciones. Posteriormente, el dieciocho de Febrero del mismo
año dos mil once, a las diez de la mañana, la menor agraviada se encontraba pastando su ganado
con su hermano Segundo Felipe Contreras Salirrosas en una quebrada diferente a la anterior
cuando llegó el acusado y le quitó su radio a la menor pero después lo recuperó su hermano con
quién estuvo conversando, luego se retiró el acusado diciendo que se iba a jugar casino por
arriba, a las doce del día se retiraron ambos hermanos para almorzar, regresando la agraviada a
las dos de la tarde sola, en cuyas circunstancias el acusado se hizo presente y jaló a dicha menor
hacía una quebrada en donde sostuvieron relaciones sexuales, al finalizar el acusado le dio a la
menor la suma de diez soles para que no cuente a su padre al igual que hizo la segunda vez. Al
enterarse el padre de la menor agraviada de lo que había sucedido denunció el hecho.
Primera Instancia: Se imputada al procesado Richard Gabriel Orbegoso
Burgos como autor del delito de Violación de la Libertad Sexual, en la
modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. del
artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le imponga TREINTA AÑOS
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Penal
PRETENSIÓN

de pena privativa de libertad.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Se solicita reparación civil por la suma de CINCO MIL
soles a favor de la menor agraviada.

Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo primero:
FUNDAMENTACIÓN

Primera

“Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

y 93 del Código Penal, se ha de tener en cuenta el daño que el delito ha
ocasionado la víctima, la corta edad de la menor agraviada en la fecha de los

LA REPARACIÓN CIVIL

hechos y las secuelas psicológicas que le ha dejado la violación sexual de la
que fue víctima, de modo que al no haber actor civil constituido resulta
prudencial el monto solicitado por el Penal.”
Segunda

No se evidencia un pronunciamiento jurídico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR al acusado RICHARD GABRIEL ORBEGOSO BURGOS,
como autor del delito de Violación de la Libertad Sexual, en la modalidad
de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de
iníciales B. F. C. S., a TREINTA años de pena privativa de libertad.

Primera
Instancia

2.

FALLO

Reparación civil: Se fija la suma de CINCO MIL soles, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

JUDICIAL

3.

DISPONE que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin
de facilitar su readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del
Código Penal.

1.

DECLARAR INFUNDADA la Nulidad solicitada por la defensa del
sentenciado.

Segunda
Instancia

2.

CONFIRMAR la resolución número Doce de fecha Dieciocho de Junio
del año Dos Mil Catorce, que CONDENA a Richard Gabriel Orbegoso
Burgos a treinta años de pena privativa de la libertad efectiva, por el
Delito Contra La Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual
De Menor De Edad, en agravio de la menor de iniciales B. F. C. S; así
como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil, que
deberá pagar el sentenciado a favor de la agraviada; con todo lo demás
que contiene.
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87. EXP.N.º 03449-2014-20-1601-JR-PE-0187

DELITO:
Violación

ACUSADO :
Elias Samuel Arroyo Lucas

AGRAVIADA:
Y. L. T. Z.

Sexual de Menor
La menor de iniciales Y.L.T.Z. vivía en la misma casa donde vivía la señora Nelida Yobani
Arroyo Lucas, hermana del acusado, ubicada en la Av. 05 de Abril, en el Asentamiento Humano
HECHOS

Pesqueda, sector 1, Mz. 03, Lote 03, Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo, el 04 de Marzo del
2013, la menor agraviada fue al cuarto de la señora Nelida Yobani Arroyo Lucas a quien la
encontró con su hermano de nombre Elías Samuel Arroyo Lucas, la señora inmediatamente la
presentó, después de dialogar por unos momentos, el acusado le dijo a la agraviada que quería
llevarla al Distrito de Carabamba en la Provincia de Julcán para que conozca, ahí conversaron
cerca de tres horas, él la describía el lugar, diciéndola que ese lugar era bonito y que ahí vivía su
padre y su madre, ese mismo día le dijo que quería ser su enamorado, ella lo aceptó pero ese día
no la besó, otro día ella lo volvió a ver en el mismo cuarto a las cinco de la tarde, porque dicho
acusado había ido a vivir con su hermana, en la misma casa que la menor agraviada, él la invitó a
que se vayan a su cuarto para que vean televisión, ahí mantuvieron sexuales, permaneciendo
juntos aproximadamente por una hora, al otro día se volvieron a ver en la mañana y nuevamente
se fueron al cuarto del acusado a ver televisión por una hora, las relaciones sexuales se han
realizado cada quince días en el cuarto del acusado a partir del 04 de Marzo del año 2013; el
sábado 30 de Marzo del 2013, a las 10:00 horas, el acusado le dijo para que se vayan al Distrito de
Carabamba, Provincia de Julcán, Departamento de La Libertad, ella aceptó y el acusado la espero
fuera de su casa, ella salió llevando su ropa y se fueron a la agencia; a las 13:00 horas subieron a
un ómnibus y se fueron hasta el Distrito de Carabamba, Provincia de Julcán, llegando a las 17:00
horas, luego fueron a la casa de los padres del acusado ubicada en el caserío de Munday donde
encontraron a sus padres y hermanos, estos los invitaron a cenar aproximadamente a las 19:00
horas y a las 20:00 horas se fueron a dormir, la menor agraviada durmió junto al acusado, pero ese
día no mantuvieron relaciones sexuales; el día 31 de Marzo del 2013 la menor agraviada de nuevo
durmió junto al acusado pero esta vez éste la ha besado, la abrazado, se acariciaron y fue el
acusado quien le ha pedido a la menor que mantuvieran relaciones sexuales, entonces han
mantenido relaciones sexuales en dos oportunidades, ella se sacó toda su ropa y él también se
sacó toda su ropa, los padres de la agraviada al enterarse que el acusado había llevado a la menor
agraviada el lunes 01 de Abril del 2013, le reclamaron al acusado, luego se fueron a denunciar a la
Policía Nacional del Distrito de Carabamba y la menor fue conducida para que la examine el
médico. Debe tenerse presente que los hechos ocurridos en el mes de Marzo del 2013, cuando la
menor agraviada de iniciales Y.L.T.Z. contaba con once años y seis meses de edad cronológica y
el imputado Elías Samuel Arroyo Lucas contaba con veinticinco años y un mes de edad.
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Primera Instancia: Imputada al procesado como autor del delito de Violación
Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. del artículo 173 del Código
Penal, solicitando que se le imponga TREINTA AÑOS de pena privativa de
Penal

PRETENSIÓN

libertad.

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Se solicita reparación civil por la suma de DOS MIL soles
a favor de la menor agraviada.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo primero:
“Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92
y 93, se ha de tener en consideración el daño ocasionado a la agraviada, dada su

FUNDAMENTACIÓN

Primera

corta edad en la fecha en que fue abusada sexualmente, y las secuelas

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

psicológicas que le han dejado esos hechos, los mismos que requieren de

LA REPARACIÓN CIVIL

atención y ayuda psicológica para la familia, Terapia familiar y Seguimiento del
caso conforme recomienda la Perito Psicóloga en el Informe Psicológico S/N ya
estudiado, en cuyo caso resulta prudencial el monto de la reparación civil que ha
solicitado el Penal por no haber actor civil constituido”
Segunda

No se evidencia un pronunciamiento jurídico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENANDO al acusado ELÍAS SAMUEL ARROYO LUCAS,
como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio
de la menor de iníciales Y. L. T. Z., a TREINTA años de pena privativa
de libertad.

Primera
Instancia

2.

Reparación civil: Se fija la suma de DOS MIL soles, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

3.

DISPONE que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin
de facilitar su readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A

FALLO JUDICIAL

del Código Penal.
DECLARAR INFUNDADA LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA, en
consecuencia, CONFIRMAR la sentencia contenida en la RESOLUCIÓN
Segunda
Instancia

NÚMERO ONCE DE FECHA VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, en la que resuelve:

1.

CONDENAR al acusado ELÍAS SAMUEL ARROYO LUCAS, como
autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la
menor de iníciales Y. L. T. Z., a TREINTA años de pena privativa de
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libertad, que computándose desde el primero de Abril del año dos mil
trece en que fue intervenido por la policía, vencerá el treinta y uno de
Marzo del año dos mil cuarenta y tres.
2.

FIJAR en la cantidad de DOS MIL soles, el monto de la reparación civil
que el condenado debe abonar a favor de la agraviada.

3.

DISPONER que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a
fin de facilitar su readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A
del Código Penal.

88. EXP.N.º03905-2013-77-1601-JR-PE-0688
DELITO:
Violación

ACUSADO:
Ysidro Oswaldo Carranza Salirrosas

AGRAVIADA:
D.R.C. E

Sexual de Menor
Que, siendo aproximadamente las 21:30 horas del día 28 de julio del 2013 en circunstancias que
la entonces menor agraviada D.R.C.E en esa época contaba con 17 años de edad, se encontraba
lavando los servicios en lavatorio del pasadizo del cuarto donde alquila en la calle Hermanos
Angulo N.º 447 – El Porvenir, siendo en esos momentos que se acerca a la menor agraviada el
acusado, persona que se encontraba en estado de ebriedad, quien abrazó a la agraviada,
diciéndole ésta que se retirara, siendo que el acusado hizo caso omiso, cuando la agraviada
termina de lavar el servicio intentando ingresar a su cuarto, circunstancias que fue aprovechada
por el procesado para empujarla e ingresando a su habitación para luego cerrar la puerta de la
HECHOS

misma y empezar a desnudar a la agraviada sacándole su buzo y agarrándola fuerte de las
manos, ante estas circunstancias y en afán de defenderse es que habría mordido las manos y la
oreja del imputado, siendo que este logró vencer la resistencia de la agraviada, colocándose
encima de esta, introduciendo su pene en su vagina haciéndolo hasta en tres oportunidades,
obligándola de esta manera a tener relaciones sexuales con él, la agraviada ha referido que ante
estas circunstancias ella a gritando pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó debido a que en el
primer piso del inmueble ya referido se celebraba una fiesta, siendo que en todo momento la
agraviada trato de resistir al imputado, finalmente logrando sacarlo de su cuarto con una
escoba, pero en esos momentos el imputado había consumado el hecho de la violación, en esas
circunstancias la agraviada se ha constituido a la comisaria Nicolás Alcázar para registrar su
denuncia, constituyéndose personal policial al lugar de los hechos, subiendo al segundo piso del
lugar de los hechos en compañía de la denunciante y procediendo en ese momento a tocar la
puerta del cuarto que ocupaba el imputado, quien atiende personalmente a los policías y es
sindicado de manera directa por la agraviada como la persona que abusó sexualmente de ella
minutos antes, el Penal ha comprobado que a consecuencia de los hechos la menor agraviada ha
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sufrido lesiones tal como se acredita con el certificado médico legal 008994-CLS en el que se
acredita que la menor ha sufrido lesión traumática de origen contuso, himen complaciente, ano
sin signos de actos contra natura, realizando un reconocimiento médico legal al imputado
determinándose que también como consecuencia de los intentos de defensa de la agraviada ha
sufrido lesiones traumáticas externas de origen contuso.
Primera Instancia: Imputa al procesado como autor del delito de Violación
Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. Del artículo 173 del
Código Penal, solicitando que se le imponga seis años de pena privativa de
Penal

libertad.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa

PRETENSIÓN

del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Se solicita reparación civil por la suma de DOS MIL
soles a favor de la menor agraviada.
Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo cuarto:
“Que por los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º 6-2006/CJ-116
(Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria), en el

FUNDAMENTACIÓN

Primera

sentido de que la reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

civil en el proceso penal, está regulada por el art.93° del Código Penal, desde

LA REPARACIÓN CIVIL

luego, presenta elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas
propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad
penal y responsabilidad civil, aún cuando comparten un mismo presupuesto:
el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las
diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal
y el ilícito civil.”
Segunda

No se evidencia un pronunciamiento jurídico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENANDAR al acusado YSIDRO OSWALDO CARRANZA
SALIRROSAS, como autor del delito de Violación Sexual de menor de
edad de diecisiete años en agravio de la menor de iníciales D.R.C.E a
SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

Primera
Instancia

2.

Reparación Civil: Se fija la suma de DOS MIL soles, que abonará el
sentenciado a favor de la menor agraviada en ejecución de sentencia.

FALLO JUDICIAL

1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número catorce,
de fecha catorce de abril del año dos mil catorce, expedida por el Noveno

Segunda
Instancia

Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, mediante la cual se CONDENA
a YSIDRO OSWALDO CARRANZA SALIRROSAS como autor del
delito de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de
iniciales C. E. D. R., y como tal le imponen SEIS AÑOS DE PENA
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PRIVATIVA DE LIBERTADy fija una REPARACIÓN CIVIL en la
suma de DOS MIL soles en favor de la agraviada, con lo demás que ella
contiene.

89. EXP. N.º 03987-2012-15-1601-JR-PE-0189
DELITO:
Violación

ACUSADO:
Guzman Barrera, Ramiro (autor)

AGRAVIADA:
Menores de iniciales M.D.Z.H.A. y S.T.H.A.

Altamirano Araujo,Maritza Amelia
Sexual de Menor

(complice primario)
Que en el año dos mil nueve, la acusada llevó a las menores agraviadas, que son sus hijas, a la
casa del también acusado no habido Guzmán Barrena a quien presentó como curandero y les
dijo a sus hijas que las curaría de todos los daños.
Se señaló que la primera vez que sucedieron los hechos la menor S.T.H.A. tenía trece años de
edad; y la acusada Altamirano Araujo, madre de las agraviadas, llevó a esta menor para que
Guzmán Barrena la “cure” pues supuestamente se encontraba endemoniada. Este sujeto le había
dado dinero a la acusada para que le haga un vestido de novia a la menor para un ritual donde se
comprometieron. El día cuatro de julio del año dos mil nueve (la menor refiere esa fecha porque
su madre le ha dicho que ha cumplido tres años de casada), la acusada llevó a la menor a casa
de Guzmán Barrena y los tres se han ido en una mototaxi hasta las inmediaciones del puente
Victoria y han subido a un cerro. Cuando se encontraban arriba, le pusieron el vestido a la
menor y luego el investigado dijo varias cosas para después obligar a la menor a repetir unas
palabras donde aceptaba casarse con él, tomando incluso la acusada algunas fotografías.
Luego, se dirigieron a la casa de Guzmán Barrena y la acusada Altamirano obligó a la menor a
subir y permanecer en el cuarto del acusado; este, al promediar las ocho de la noche la hizo

HECHOS

acostar a su lado y comenzó a tocarla. Al negarse la menor, el acusado llamó a la madre y ésta
subió a decirle que debía obedecer, por lo cual fue obligada a mantener relaciones sexuales bajo
amenaza, eyaculando el sujeto en su barriga y le alcanzó un trapo para que se limpie en tanto le
reclamaba a la menor el hecho que no era virgen porque no había sangrado. Posteriormente, la
menor se quedó dormida y aproximadamente entre dos y tres de la madrugada, la menor fue
despertada por el procesado quien la obligó a mantener otra vez relaciones sexuales,
penetrándola a la fuerza por vía anal. Después de un rato subió la acusada y le preguntó como la
habían pasado y si habían dormido bien, increpándole la menor que era una mala madre.
La segunda vez en que se produjo el delito fue en agosto del año dos mil nueve cuando la
acusada nuevamente llevó a sus dos hijas y a un sobrino a la casa de su co acusado con el
pretexto de ver televisión, siendo que a las nueve de la noche, la acusada salió del cuarto con la
hermana de la menor y su sobrino, dejando a su hija sola con el acusado Guzmán Barrena
porque éste quería “conversar” con ella. Una vez solos, el mencionado sujeto le dijo a la menor
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que iba a apoyarla en sus estudios y que no le gustaba que saliera y se besara con otro chico,
que era su esposa y era solo para él, en tanto la menor escuchó a todos salir de la casa por lo que
también se levantó para irse pero el sujeto se lo impidió propinándole dos cachetadas mientras
le decía que era su esposa y debía acostarse con él, procediendo a continuación a tirarla a la
cama y pegarle, además, le tapó la boca con una mano mientras que con la otra mano le quitaba
la ropa, abriéndole las piernas a la fuerza para penetrarla, eyaculando en un trapo que tenía al
costado. En seguida le ordenó que se levantara y vaya a asearse mientras él bajó porque estaba
tocando la puerta una vecina que había escuchado los gritos a lo que el investigado le respondió
que solo era la televisión, momento que la menor aprovechó para salir por la otra puerta con
dirección a la casa de su abuelita para reclamarle a su madre porqué la había dejado sola,
respondiendo la acusada que la menor debía cumplir con él porque se habían casado y debía
obedecerle en todo.
La tercera vez ocurrió luego de dos semanas aproximadamente de la vez anterior, habiendo en
un primer momento estado en el primer piso viendo televisión y cuando se fue el investigado al
segundo piso, la acusada le dijo a la menor que vaya al segundo piso a verlo ya que quería
hablar con ella y le iba a pedir disculpas por la última vez y al negarse fue agredida con un
manazo en la cabeza y la acusada la ha jaloneado hasta el segundo piso haciéndola entrar a la
fuerza en el cuarto donde encontró al acusado sentado en la cama. Este le empezó a hablar
diciéndole que quería disculparse y que se iba a ocupar de todos sus estudios hasta que sea
profesional, al tiempo que empezaba a tocarla por las rodillas, en eso la menor intentó alejarlo
pero el sujeto se paró y le propinó una cachetada fuerte haciéndola llorar para luego abrazarla y
taparle la boca mientras le quitaba la ropa llegando a romper su polo. Luego continuó pegándole
y le tapó la boca mientras se bajó los pantalones y le dijo que se agache para luego penetrarla
analmente, lo cual provocó el llanto de la menor. Concluido el acto sexual le dijo que baje a ver
a su mamá para que se vayan a su casa.
Con respecto al delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales
M.D.C.Z.H.A. el representante del Penal sostuvo que dicha menor era llevada por su madre a la
casa del mismo acusado y éste ha realizado tocamientos indebidos a la menor en el mes de
febrero del año dos mil trece cuando tenía ocho años de edad en circunstancias que la menor
estaba mirando televisión en el segundo piso de la casa y él la llamó que baje y cuando lo hizo
le tocó su vagina, luego de ello se fueron a su casa.

Primera Instancia: Imputada a la procesada como cómplice primaria del
delito de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. Del
artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de
Penal

CADENA PERPETÚA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa

PRETENSIÓN

del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
DIEZ MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de
Civil

iniciales S.T.H.A. y la cantidad de CINCO MIL soles a favor de la menor
M.D.C.Z.H.A.
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Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico quinto:
En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este
caso, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta que el daño moral causado
a las dos menores es sumamente grave no solamente por las consecuencias del
atentado a su indemnidad sexual sino también por la especial circunstancia
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

LA REPARACIÓN CIVIL

que la causante de ese daño ha sido su propia madre y en cuanto al monto, si
bien es cierto no se han actuado medios probatorios específicos, el órgano
jurisdiccional debe fijarlo atendiendo a que según las declaraciones de los
señores peritos psicólogos el daño causado debe ser revertido recurriendo a
costosa terapias, lo que debe reflejarse en los montos a imponer como
reparación civil a favor de cada una de las agraviadas.

Segunda

No se evidencia un pronunciamiento jurídico sobre la Reparación Civil.

Instancia
1.

CONDENAR a la acusada MARITZA AMELIA ALTAMIRANO
ARAUJO como cómplice primaria del delito de violación sexual en
agravio de su menor hija S.T.H.A y como tal se le impone la pena de
TREINTA y CINCO AÑOS de privación de libertad.

2.

CONDENAR a la acusada MARITZA AMELIA ALTAMIRANO
ARAUJO como cómplice primaria del delito de actos contra el pudor en

Primera

agravio de la menor de iniciales M.D.C.Z.H.A. y como tal se le impone

Instancia

la pena de DIEZ AÑOS de privación de libertad para cuyo cumplimiento

FALLO JUDICIAL

deberá tenerse en cuenta que la acusada también está siendo sentenciada
a la pena de treinta y cinco años de privación de libertad y por lo tanto,
esta es la pena máxima que puede imponérsele conforme a lo establecido
en el artículo 29 del Código Penal.
3.

Reparación civil : Fijar por concepto de reparación civil la suma de DIEZ
MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de
iniciales S.T.H.A. y la cantidad de CINCO MIL soles a favor de la menor
M.D.C.Z.H.A.

4.

SOMETER a la sentenciada a tratamiento terapéutico con la finalidad de
facilitar su reinserción y readaptación social conforme a lo que establece
el artículo 178-A del Código Penal.

1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número fecha 05
de Noviembre del 2014, en el extremo que impuso a la acusada Maritza

Segunda
Instancia

Amelia Altamirano Araujo, treinta y cinco años de pena privativa de
libertad efectiva, como cómplice primario del delito de violación de la
libertad sexual de menor de edad, en agravio de S.T.H.A y diez años de
pena privativa de libertad por delito de actos contra el pudor en agravio
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de M.D.C.Z.H.A.

90. EXP.N.º05295-2013-44-1601-JR-PE-0190
ACUSADO :

DELITO:
Violación

FernandezDavila, Nestor

AGRAVIADA:
Menor dde iniciales F.R.T.C.

Sexual de Menor
En el año 2012, en el sector San Juan, ubicado en la ciudad de Chepén, en circunstancias en que
la menor de iniciales F.R.C.T. de 9 años de edad, iba a su colegio, su vecino, el acusado Sr.
HECHOS

Néstor Fernández Dávila, conocido como “Soto”, llamó a la menor, ofreciéndole dinero para
que se acercase, y, una vez producido esto, la jalaba y la introducía a su cuarto. En una primera
ocasión, según la versión de la agraviada, el acusado le introdujo sus dedos en su vagina; y, en
una segunda oportunidad, le introdujo su miembro viril a su vagina, para lo cual le sacó su
short, pese a que la menor le decía que le hacía doler y que no le hiciera daño. También va a
probar que, en enero de 2013, en circunstancias en que la madre de la menor, la Sra. María
ElidiaCarhuajulca Eugenio, bañaba a su hija se dio cuenta de que su hija tenía granos en la
vagina y en las nalgas, por lo que la llevó a la posta médica, siendo en dicho lugar donde se
enteró de que su hija fue ultrajada, siendo la razón por la que interpuso la denuncia.
Primera Instancia: Se imputa al procesado Fernández Dávila, Nestorcomo
autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso
a. del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de
Penal

CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa

PRETENSIÓN

del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
QUINCE MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor
Civil

agraviada de iniciales F.R.T.C.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra previsto en el fundamento jurídico vigésimo quinto:

Primera

la Reparación civil se determinará conjuntamente con la Pena y comprenderá
la restitución del bien, o, si no es posible, el pago de su valor y la
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Instancia

indemnización de daños y perjuicios, siendo que, conforme lo dispone el
artículo 101 del Código Penal, la reparación civil se rige, además, por las

FUNDAMENTACIÓN

disposiciones pertinentes del Código Civil, consiguientemente se enuncia

JUDICIAL RESPECTO DE

normativamente que si alguien causa un daño a otro, entonces está obligado a

LA REPARACIÓN CIVIL

repararlo.
Se encuentra previsto en el fundamento jurídico vigésimo noveno:
En cuanto a la reparación civil, consideramos que el monto de CINCO MIL
soles, establecido en la sentencia recurrida resulta ser proporcional y ajustado
Segunda

al principio de lesividad o de daño causado. En el caso, debe tenerse en cuenta

Instancia

que el daño provocado essustancialmente inapreciable en dinero y que los
efectos de la indemnización solo tienen alcance resarcitorios y no reparatorios,
a causa de la imposibilidad de devolver el status quo de las cosas hasta antes
de producida la lesión del bien jurídico.
1.

CONDENAR al acusado NÉSTOR FERNÁNDEZ DÁVILA, como autor
y responsable por la comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL en la modalidad de violación sexual de menor de edad,
previsto y sancionado en el artículo 173 numeral 1° del Código Penal, en

Primera

agravio de la menor de iniciales F.R.T.C. de 09 años de edad, por tanto se

Instancia

le impone 35 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
2.

Reparación civil: Fijar por concepto de reparación civil la suma de cinco
mil soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de

FALLO JUDICIAL

iniciales F.R.T.C.
1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la RESOLUCIÓN NÚMERO
ONCE DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
CATORCE

Segunda

por

la

que

se

resuelve:

CONDENAR

FERNÁNDEZ DÁVILA, como autor y responsable por la comisión del
delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Instancia

NÉSTOR

en la modalidad de

violación sexual de menor de edad, previsto y sancionado en el artículo
173 numeral 1° del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales
F.R.T.C. de nueve años de edad, por tanto se le impone 35 AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD en forma EFECTIVA, así como al
pago de la suma de CINCO MIL solespor concepto de REPARACIÓN
CIVIL que deberá pagar a favor de la agraviada menor de edad de
iniciales F.R.C.T., con todo lo demás que contiene y, se remita todo lo
actuado al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de la
sentencia.

Sentencias del año 2015
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91. EXP.N.º0583-2014-17-1601-JR-PE-04.91
ACUSADO:

DELITO:
Violación

Roy JersyPeltrocheMogollon (autor)

AGRAVIADA:
La menor de iniciales D. A. H

Lucia Consepsion Herrera Olivares
Sexual de Menor

(complice primario)
La menor de iniciales D.A.H., fue víctima de Violación sexual, ello acreditado con el hecho que
cuando tenía trece años nueve meses y días, tuvo acceso carnal por vía vaginal con el acusado
y que a consecuencias de esos hechos queda embarazada, conforme lo determina el examen
ecográfico-obstétrico-ginecológico al cual fue sometida la menor agraviada el 30 de enero del
2014, ello, además queda corroborado con la declaración de la menor agraviada, quien en
cámara Gesell, narra al Psicólogo la forma como fue víctima de violación sexual por parte de su
padrastro, señalando que él, era el padre del bebé que estaba gestando, igualmente se acredita el

HECHOS

acceso carnal a la agraviada, cuando al ser rescatada de su vivienda el 28 de enero del 2014,
fecha en la cual contaba con catorce años dos meses, y sometida a examen ginecológico, se
determina que en la secreción vaginal había presencia de espermatozoides, demostrándose con
ello una relación sexual reciente de un día u horas, señalando ella, que el autor de esos hechos,
era nuevamente su padrastro, es decir el acusado Roy JersyPeltrocheMogollon, corroborado con
el examen de ADN a la muestra de hisopado vaginal tomado a la menor agraviada el 28 de
enero del 2014 concluye que la muestra de sangre tomada al acusado le pertenece.
Primera Instancia: Imputar al procesado ROY JERSY PELTROCHE
MOGOLLON, como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad,
y aLUCIA CONSEPSION HERRERA OLIVARES, como cómplice primario,
Penal

que reprime el inciso b. del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se
le imponga la pena de CADENA PERPETUA.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
VEINTE MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor
Civil

agraviada de iniciales D.A.H.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.

FUNDAMENTACIÓN

Primera

No existe ninguna fundamentación, no se cuenta con la sentencia de primera

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

instancia,

Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.

LA REPARACIÓN CIVIL
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1.

ABSOLVER a LUCIA CONSEPCION HERRERA OLIVARES de la
acusación Fiscal como cómplice primaria del delito de VIOLACION
SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales
D.A.H.; Y CONDENAR A ROY JERSI PELTROCHE MOGOLLON
como autor del delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE

Primera

EDAD, en agravio de la menor de iniciales D.A.H. a CADENA

Instancia

PERPETUA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR por concepto de reparación civil la suma de VEINTE MIL soles
que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de iniciales
D.A.H.

3.

SOMETER al sentenciado a tratamiento terapéutico con la finalidad de
facilitar su reinserción y readaptación social conforme a lo que establece
el artículo 178-A del Código Penal.

1.

CONFIRMAR la resolución número veintinueve expedida por el Tercer
Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, mediante la cual se expide la

Segunda
Instancia

sentencia de fecha tres de julio del dos mil quince, condenando a ROY
JERSY PELTROCHE MOGOLLÓN a CADENA PERPETUA de pena
privativa de la libertad efectiva, por el delito de Violación Sexual de
menor de edad en agravio de la menor de iniciales D.A.H.

92. EXP.N.º00933-2008-15-1601-JR-PE-0192
DELITO:
Violación

ACUSADO:
Velarde Fernandez, RaulIvan

AGRAVIADA:
Menor de iniciales M.K.C.Q.

Sexual de Menor
Se imputa al acusado Velarde Fernández ser autor del delito de violación sexual en agravio de
la menor de iniciales M.K.C.Q. de nueve años de edad y era hija política del acusado. La menor
HECHOS

agraviada presentaba himen con desfloración antigua; síndrome ansioso depresivo y autoestima
disminuida, refirió que los hechos ocurrieron en el dormitorio de su madre un día que se quedó
sola en la casa. El acusado la echó a la cama y después de desnudarla se echó encima de ella y
le introdujo el pene en la vagina, no contando lo sucedido a su madre por temor pero después de
transcurrido un tiempo contó el hecho a sus amigas de la escuela. Los hechos fueron cuando
tenía seis años y ninguna otra persona ha abusado de ella.
Primera Instancia: Imputar al procesado VELARDE FERNANDEZ, RAUL
IVAN como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, que
reprime el inciso 1. del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le
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Penal

imponga la pena de CADENA PERPETUA.

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una

PRETENSIÓN

adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CIEN MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de
Civil

iniciales M.K.C.Q.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
En el desarrollo de la sentencia contenida en la Resolución N.º 42 de fecha 24
de Mayo del 2016, se evidencia un escueto pronunciamiento jurídico respecto

FUNDAMENTACIÓN

a la reparación civil, en el fundamento jurídico octavo:

JUDICIAL RESPECTO DE
LA REPARACIÓN CIVIL

Primera

De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal

Instancia

la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la
restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la
indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la
reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. El daño puede ser
patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial (daño a la
persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial
efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o
dejada de percibir.

Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR a RAUL IVAN VELARDE FERNANDEZ como autor del
delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales M.K.C.Q y
como tal se le impone la pena de TREINTA Y CINCO AÑOS de
privación de libertad

Primera
Instancia

2.

FIJAR por concepto de reparación civil la suma de CINCUENTA MIL
soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de
iniciales M.K.C.Q.

3.

FALLO JUDICIAL

SOMETER al sentenciado a tratamiento terapéutico con la finalidad de
facilitar su reinserción y readaptación social conforme a lo que establece
el artículo 178-A del Código Penal.

1.

CONFIRMAR la sentencia del 24 de mayo del 2016, que condena a
RAÚL IVÁN VELARDE FERNÁNDEZ, como autor del delito de

Segunda
Instancia

Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la de iniciales
M.K.C.Q., a TREINTICINCO AÑOS de pena privativa de libertad, y al
pago de CINCUENTA MIL soles por concepto de reparación civil a
favor de la agraviada, más tratamiento terapéutico; con lo demás que
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contiene.

93. EXP.N.º 00941-2014-7-1601-JR-PE-0293

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Calderon Mantilla, Elergio

AGRAVIADA:
La menor de iniciales A.P.P.

Sexual de Menor
Con fecha trece de Febrero del año dos mil catorce se intervino al acusado Elergio Calderón
Mantilla, cuando intentaba someter a violencia sexual a la menor de iniciales A.P.P.,
HECHOS

aprovechando que se encontraban solos en su vivienda del Potrerillo; violencia sexual que se
había producido en varias oportunidades y desde cuando la menor contaba con quince años de
edad; además que ella había sido víctima de tocamientos indebidos desde los trece años de
edad.
Primera Instancia: Imputar al procesado ElergioCalderon Mantilla se
materializó requerimiento acusatorio como presunto autor del delito contra la
libertad en la modalidad de violación sexual tipificado en el artículo 170°
Penal

numerales dos y seis del segundo párrafo del Código Penal, en agravio de
A.P.P.; y solicita se le imponga QUINCE AÑOS de pena privativa de libertad.

PRETENSIÓN

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
VEINTE MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor
Civil

agraviada de iniciales A.P.P.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su
presencia en la audiencia de apelación.
Se encuentra previsto en el fundamento jurídico vigésimo tercero:
Respecto de la reparación civil, en este extremo, debe observarse lo que prevé
los fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º

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
Primera
Instancia
FUNDAMENTACIÓN

proceso penal, está regulada por el art.93° del Código Penal. Así las cosas, se
tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación
de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, desde
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JUDICIAL RESPECTO DE

esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos

LA REPARACIÓN CIVIL

que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar
consecuencias patrimoniales y no patrimoniales; en el presente caso, se ha
lesionado la libertad sexual de una víctima menor de edad, quien tuvo un
despertar temprano a la sexualidad por el accionar delictivo del acusado, que
la llevado a encontrarse afectada emocionalmente por el abuso sexual del que
fue víctima; y atendiendo que la Reparación Civil debe fijarse en razón del
delito por el cual se ha juzgado al acusado, no habiéndose acreditado
mayormente el perjuicio ocasional, resulta razonable a criterio de este
Colegiado fijar la suma de CINCO MIL soles de reparación civil a favor de la
agraviada.
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR a ELERGIO CALDERON MANTILLA como autor del
delito de VIOLACION SEXUAL, en agravio de la menor de iniciales

Primera

A.P.P. a CATORCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Instancia

EFECTIVA.
2.

FALLO JUDICIAL

Reparación civil : Fijar por concepto de reparación civil la suma de
CINCO MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor
agraviada de iniciales A.P.P.

1.

CONFIRMAR la Resolución N.º 08, de fecha 20 de Abril de 2015, que
falla: CONDENANDO a ELERGIO CALDERON MANTILLA como

Segunda
Instancia

autor del delito de VIOLACION SEXUAL, en agravio de la menor de
iniciales A.P.P. a CATORCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD EFECTIVA, y por concepto de REPARACIÓN CIVIL la
suma de CINCO MIL soles, que serán pagados a favor de la agraviada
durante la ejecución de la sentencia

94. EXP.N.º 1445-2014-75-1601-JR-PE-0494
DELITO:
Violación

ACUSADO :
Sergio Justino Murga Medina

AGRAVIADA:
Menor de iniciales J.J.C.V.

Sexual de Menor
El día 06 de marzo del 2014, cuando la menor de iniciales J.J.C.V, de 09 años de edad, se
encontraba jugando con sus amigos por su cuadra ubicada en el Distrito de Víctor Larco Herrera;
en un momento de juego se le rompió el taco de su zapato y por estas circunstancias se dirigió a
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su domicilio. En el transcurso, la llamó el acusado Sergio Justino Murga Medina, su vecino,
quien le dijo que entrara a su casa para que se probara un par de zapatos, y al dirigirse la
agraviada al domicilio se probó unos zapatos de colegio, los mismos que le quedaban muy
HECHOS

grandes. La menor le mencionó al acusado que tenía que irse a su hogar, y este último le dijo que
le iba a mostrar unos cuadernos. Luego el acusado de pidió un beso en la boca, conducta que
asustó a la agraviada, [el acusado] le comenzó a tocar su cuerpo, la recostó a su cama y la
comenzó a besar en la boca, se sacó su short y su trusa mientras a la agraviada le sacó su short y
su blusa y le besó su parte intima, queriendo el acusado introducir su parte íntima en la vagina de
la menor agraviada, circunstancia que la menor le dijo que le dolía, y el acusado optó por dejarla
ir; por estos hechos se formuló el requerimiento acusatorio por el delito contra la libertad sexual
en la modalidad de violación sexual de menor de edad en grado de tentativa, y asimismo, se
formuló acusación alternativa por el delito de actos contrarios al pudor de menor edad ambos en
agravio de la menor J.J.C.V.
Primera Instancia: Imputar al procesado SERGIO JUSTINO MURGA
MEDINA, es AUTOR del DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN
LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD EN
Penal

GRADO DE TENTATIVA tipificado en el artículo 173° del Código Penal
concordante con el artículo 16° del mismo cuerpo legal y alternativamente por

PRETENSIÓN

el DELITO DE ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR EN AGRAVIO A
MENOR DE EDAD tipificado en el artículo 176°- A del Código Penal, y
solicita se le imponga VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD EFECTIVA como autor del delito contra la libertad sexual en la
modalidad de Violación Sexual de menor de edad en grado de tentativa y por la
acusación alternativa se le imponga OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD EFECTIVA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una
adecuada motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CINCO MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada
Civil

de iniciales J.J.C.V.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico vigésimo cuarto:
La reparación civil resulta acorde con la lesión del bien jurídico, tratándose de
un delito que ha generado una lesión en concreto, esto es, el estado emocional

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO DE
LA REPARACIÓN CIVIL

Primera

de la menor agraviada afectada en su indemnidad sexual y proyecto de vida,

Instancia

pues si tomamos en cuenta la pericia realizada, considera que ha dejado tensión
emocional en la menor, requiere atención y terapia sicológica, cumpliéndose
con lo que prescribe los artículos 92° y 93° del Código Penal, deberá
determinarse juntamente con la pena, a fin de la reparación pronta en atención
a la lesión del bien jurídico.
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Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR al acusadoSERGIO JUSTINO MURGA MEDINA, como
autor del delito de Tentativa de Violación Sexual en agravio de menor de

Primera

edad

Instancia

J.J.C.V. a VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE

LIBERTAD.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR por concepto de reparación civil la suma de cinco mil soles que
deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de iniciales J.J.C.V.

1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número once de
fecha treinta de enero del dos mil quince, expedida por el Tercer Juzgado

Segunda
Instancia

Penal Colegiado de Trujillo, CONDENAR a SERGIO JUSTINIANO
MURGA MEDINA, a VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD, como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en la
modalidad de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor
de iniciales J.J.C.V., asimismo al pago de CINCO MIL soles, por
concepto de reparación civil, en favor de la agraviada, con todo lo demás
que dicha resolución contiene.

95. EXP.N.º 02301-2013-53-1601-JR-PE-0195

DELITO:
Violación

ACUSADO:
Jose del Carmen Bustamante Lázaro

AGRAVIADA:
menor de iniciales E.M.M.N.

Sexual de Menor
El doce de Setiembre del año dos mil doce, aproximadamente a las cinco de la madrugada, la
agraviada de iníciales E. M. M. N. de catorce años de edad, se encontraba durmiendo en su
habitación, en esas circunstancias sintió que alguien le estaba manoseandola vagina y al despertar
vio que se trataba de José del Carmen Bustamante Lázaro ex conviviente de su madre Martha
Anita Narváez García, por lo que cogió su celular y le envió un mensaje a su madre, quién le
HECHOS

devolvió la llamada contándole la menor lo sucedido, a los diez minutos llegó su indicada madre
y le gritó al acusado agarrándolo para que no se escape pero éste logró darse a la fuga. Agrega la
citada menor, que en el año dos mil ocho cuando tenía más o menos diez años de edad el acusado
le introdujo los dedos de la mano en la vagina, después le besaba los senos y su vagina, hechos
que se han venido repitiendo hasta el mes de Julio del año dos mil doce por la madrugada cuando
su madre se iba a trabajar. Agrega que a lo largo de estos años también le ha introducido su
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miembro viril en la vagina y el ano, botando el semen fuera de la vagina, hechos que siempre han
ocurrido en su domicilio ubicado en la avenida Túpac Amaru N.º 431 de Chao-Virú.

Primera Instancia:Se imputado a José del Carmen Bustamante Lázaro, como
autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2
y último párrafo del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le
Penal

imponga la pena de CADENA PERPETUA.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.

PRETENSIÓN

Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CIEN MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de la menor agraviada de
iniciales E.M.M.N.
Civil

Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo segundo:

FUNDAMENTACIÓN

Primera

Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

93 del Código Penal, se ha de tomar en consideración el daño ocasionad por el
delito, que ha dejado en la agraviada secuelas que deben ser materia de

LA REPARACIÓN CIVIL

tratamiento especializado como se ha indicado en la pericia psicológica actuada
en el juicio oral
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR al acusado JOSE DEL CARMEN BUSTAMANTE
LAZARO, como autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad,

Primera

en agravio de la menor de iniciales E. M. M. N., a TREINTA Y CINCO

Instancia

años de pena privativa de libertad.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR en la suma de VEINTICINCO MIL soles el monto que el
condenado debe abonar en favor de la agraviada por concepto de
reparación civil.

3.

DISPONER que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a fin
de facilitar su readaptación social, conforme dispone el artículo 178-A del
Código Penal.

1.

CONFIRMARla sentencia que condena al acusado José del Carmen
Bustamante Lázaro, como autor del delito de violación sexual, en agravio

Segunda
Instancia

de la menor de iniciales E. M. M. N. a la pena de treinta y cinco años de
pena privativa de libertad, y al pago de la suma de veinticinco mil soles por
concepto de reparación civil, con lo demás que contiene.
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96. EXP.N.º06298-2014-85-1601-JR-PE-0196

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Marco Antonio Pinedo Cachique

AGRAVIADA:
Persona identificada con iniciales G.P.R.

Sexual de Menor
El acusado ha venido violando a su hija biológica desde que ella tenía 14 años de edad,
aprovechando que los momentos que su hija se encontraba sola. El primer hecho se produce
cuando se encontraba la agraviada sola en su casa, el acusado le pregunta si ella era virgen; ante
HECHOS

esto, su hija le responde que sí y la obliga a tener el acto sexual agrediéndola físicamente y con
amenazas para yacer sobre ella vía vaginal. Después, cuando la madrastra fallece, los abusos se
volvieron más permanentes y cuando la agraviada se negaba, el acusado le tiraba cachetadas en el
rostro y además le increpaba que tal vez ella ya tenía enamorado y es ese el motivo por el cual no
quería acceder al abuso sexual.Este delito se descubre el 23 de enero del 2014 cuando decide
contarle los hechos que venía siendo víctima hasta los 19 años de edad al profesor del Instituto
donde ella realizaba estudios técnicos, incluso le contó que el último acto de abuso sexual se
produjo ese mismo día a las 5:00 horas de la mañana, antes de llegar a su instituto, donde su papá
la lleva al cuarto de su vivienda para violarla vía anal y vaginal, por lo que ese mismo día el
profesor formula la denuncia.Todo esto se ve reflejado en el Certificado Médico practicado a la
agraviada donde presenta signos de desgarro antiguo y signos de coito contra natura reciente.
Primera Instancia:Se imputado Marco Antonio Pinedo Cachique, como autor
del delito de Violación Sexual, que reprime el inciso 2 y 6 del artículo 170 del
Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de CATORCE años de
Penal

pena privativa de libertad, así como el pago de DIEZ MIL Soles por concepto
de Reparación Civil a favor de la agraviada.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada

PRETENSIÓN

motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
DIEZ MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de Persona identificada
con iniciales G.P.R.
Civil

Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo septimo:
En el extremo de la reparación civil, debe observarse lo que prevé los
fundamentos 7 y 8 del Acuerdo Plenario N.º

6-2006/CJ-116 (Pleno

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de
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que la reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil en el
proceso penal, está regulada por el Art.93° del Código Penal, desde luego,
presenta elementos diferenciadores de la sanción penal. Así las cosas, se tiene
que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de
reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que
obviamente no puede identificarse con “ofensa penal”, pues el resultado dañoso
y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos; desde esta perspectiva el
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

LA REPARACIÓN CIVIL

daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la
lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias
patrimoniales y no patrimoniales. Así mismo, como ha quedado acreditado, en
el presente caso se ha lesionado un interés protegido penalmente –bien jurídico-,
como lo es la libertad sexual, de lo cual se ha derivado un daño de carácter
moral y psicológico en la agraviada. La reparación civil en el presente caso
debe fijarse en atención a la dañosidad generada en la víctima, lo que no es
cuantificable en dinero, por la naturaleza de la lesión del bien jurídico, debiendo
fijarse de manera razonable considerando lacuantificación efectuada por la
Representante del Ministerio Público y en observancia de lo que prescribe los
artículos 92 y 93 del Código Penal.

Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR al acusadoMARCO ANTONIO PINEDO CACHIQUE,
como autor del delito contra LALIBERTAD SEXUAL, en su modalidad

Primera

de VIOLACION SEXUAL, en agravio de la persona de GLENDY

Instancia

PINEDO ROMAÑOL, a la pena de DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD.

FALLO JUDICIAL
2.

FIJAR el pago de una REPARACIÓN CIVIL ascendente al monto de
CINCO MIL SOLES, a favor de la agraviada, la que deberá cancelar el
sentenciado en ejecución de sentencia.

1.

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número doce, de
fecha veinte de mayo del año dos mil quince, por la cual el Primer Juzgado

Segunda
Instancia

Penal Colegiado de Trujillo, CONDENAR a MARCO ANTONIO
PINEDO CACHIQUE como autor del delito CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL en la modalidad de VIOLACION SEXUAL en agravio de la
persona de iniciales G.P.R. y como tal le impone DOCE AÑOS Y DOS
MESES de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA y se dispone
el pago por concepto de reparación civil la suma de CINCO MIL soles a
favor de la agraviada, con lo demás que ella contiene.

Sentencias del año 2016
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97. EXP. N.º 00495-2015-18-1601-JR-PE-0997
DELITO:
Violación

ACUSADO :
Polo Mariño, José Víctor

AGRAVIADA:
Persona identificada con iniciales M.A.R.C.

Sexual de Menor
Se le atribuyen a los acusados Irvin Neri Trujillo Barros y José Víctor Polo Mariños haber
ultrajado sexualmente en reiteradas oportunidades a la menor de iniciales M.A.R.V de trece años
en su domicilio ubicado en Calle 10 de Julio N.º 1510 del Distrito de “Florencia de Mora”,
vivienda que pertenece a Domingo Rodríguez Orbegoso (abuelito paterno de la menor) siendo
que el acusado Irvin Neri Trujillo Barros, es el conviviente de la hermana de su padre, Jessica
Rodríguez Vilchez, de quien refiere la ha venido violando desde el mes de febrero del año dos mil
catorce, siendo que en esa oportunidad en horas de la madrugada entró a su cuarto, la sorprendió,
al despertar vió que su tío Irvin tenía puesto un preservativo y de manera violenta le tapó la boca
HECHOS

y empezó a quitarle la ropa, a la vez que la amenazaba diciéndole que si contaba a su mamá o
papá él iba a decir que ella se le insinuaba; penetrándole por la vagina y el ano, no pudiendo
gritar; posteriormente los mismos hechos se han repetido en los meses de Junio y Octubre del dos
mil catorce, siendo la última vez que intentó atacarla el día trece de enero del año 2,015 a las
03:00 horas, cuando la menor se encontraba durmiendo en la sala de la casa y sintió que su tío
Irvin empezó a tocar sus hombros para que se despierte, acostándose a su lado es allí que la menor
se envolvió con su frazada y le dijo que no la fastidie porque le iba a decir a su tío Winston, pero
el acusado trató de sacarle la pantaloneta que traía puesta, golpeándole en la cara y pierna
diciéndole “déjate, déjate”; es allí que para que no la siga golpeando ella inventó que quería ir al
baño y escapó, para luego el acusado retirarse del lugar. La menor agraviada también refirió que
el acusado José Víctor Polo Mariños(conviviente de Joselyn Paola Cesillas Valderrama, nieta de
la madrastra de su padre) la ha violado en el mes de diciembre del año 2014 en circunstancias que
el acusado se encontraba en la casa de su abuelito viendo televisión y la menor se encontraba en
su cuarto, metiéndose a su cuarto, bajándole el pantalón, tirándose encima de ella, penetrándole
por la vagina y el ano, siendo la última vez que la atacó el día trece de enero del año dos mil
quince aproximadamente a las 04:00 horas, cuando el acusado en mención se encontraba
consumiendo licor en el frontis de la vivienda, con Winston Rodríguez Vílchez, tío paterno de la
menor. Es en esa circunstancia que José Polo pidió prestado el baño a Winston, aprovechando
esta oportunidad para ingresar al ambiente donde dormía la menor, acostarse a su lado y
manosearla, pidiéndole la menor que se vaya porque iba entrar su tío Winston, respondiéndole el
acusado que su tío se encontraba borracho y no iba entrar.
Primera Instancia:Se imputadoPolo Mariño, José Víctor, como autor del delito
de Violación Sexual, que reprime el inciso 2 del artículo 173 del Código Penal,
solicitando que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA.
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Penal

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada

PRETENSIÓN

motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
SEIS MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de Persona identificada
Civil

con iniciales G.P.R.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico octavo:
De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la
reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la
restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la
indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la
reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el
daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial
(daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida
patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO DE

Instancia

frustrada o dejada de percibir.
El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o
se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida,

LA REPARACIÓN CIVIL

mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que
le produce un gran dolor y aflicción.
En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso
en específico, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta que el perjuicio
moral y psicológico causado a la menor es sumamente grande, no solamente por
las consecuencias del atentado a su indemnidad sexual sino también a raíz de las
cobardes amenazas que le hacía el acusado Trujillo Barros, en el sentido de
contar a su padre que ella era la que se le insinuaba a él; lo que genera
obviamente la obligación de reparar por parte del acusado y en cuanto al monto
a fijarse, si bien es cierto no se han actuado medios probatorios específicos, el
órgano jurisdiccional debe calcularlo atendiendo a la naturaleza del delito por el
que se le sanciona.
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

ABSOLVER a JOSE VICTOR POLO MARIÑOS de la acusación fiscal
como autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de

Primera
Instancia

iniciales M.A.R.V. y CONDENAR a IRVIN NERI TRUJILLO BARROS
como autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de
iniciales M.A.R.V. y como tal se le impone la pena de CADENA

FALLO JUDICIAL

PERPETUA que la viene cumpliendo desde el mismo día de su detención,
el veintiséis de enero del año dos mil quince. FIJAR la reparación civil en
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la suma de SEIS MIL soles que el sentenciado deberá cancelar a favor de la
menor agraviada en ejecución de sentencia.
1.

INFUNDADA la pretensión de nulidad que postuló la Defensa del acusado
Irvin Neri Trujillo Barros.

2.

FUNDADA la pretensión

que postuló la representante del Ministerio

Público; en consecuencia se declara la NULIDAD de la sentencia de fecha
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis en el extremo que absuelve al

Segunda

acusado José Víctor Polo Mariños por el delito de violación sexual de
Instancia

menor de catorce años, en agravio de la menor M.A.R.V.
3.

ORDENAR, se realice un nuevo juicio oral por otro órgano jurisdiccional
colegiado, el mismo que observará los fundamentos que se exponen en la
presente resolución.

4.

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil
dieciséis en el extremo que condenó al acusado Irvin Neri Trujillo Barros
como autor del delito de violación sexual de menor de catorce años, en
agravio de la menor M.A.R.V., con lo demás que contiene y es materia del
grado.

5.

REVOCAR la misma sentencia en el extremo que impone al ciudadano
Irvin

Neri

Trujillo

Barros

la

pena

de

cadena

perpetua;

REFORMANDOdicho extremo e imponer al condenado TREINTA Y
CINCO años de pena privativa de libertad.

98. EXP.N.º01567-2016-61-1601-JR-PE-0198
DELITO:
Violación

ACUSADO :
Luis Armando Briceño Salvador.

AGRAVIADA:
Persona identificada con iniciales C.C.B.V.

Sexual de Menor
Los hechos que fueron conocidos mediante la denuncia vía telefónica anónima, de fecha 17 de
setiembre del 2014, fecha en que personal policial de Quiruvilca de Santiago de Chuco, hace
conocer que a las 10:45 horas una mujer comunicó que en el hotel Anthony (Pasaje los Ángeles),
un niño de 05 a 06 años que cursaba el primer grado de primaria, venía siendo violado por su tío
el acusado y por esa razón se inicia la investigación.
Posteriormente el Certificado Médico Legal N.º 00473 determina que el menor de 06 años tenía
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lesiones traumáticas contusas recientes en rostro y palma y coito acto contra natura antiguo con
lesiones recientes.
Asimismo, en la Pericia Psicológica el menor narra conforme a su percepción que dormía con su
tío Armando, que estaba borracho, que le daba miedo, decía: “mi tío Armando me para
molestando, me dice vamos a dormir, pero no le hago caso, a mi tío no lo quiero, me dice vamos a
descansar, pero se esconde, señala también que su mamá catalina había viajado y durmió con su
tío, que tenía miedo de quedarse solo con su tío, que lo molestaba y que incluso lo insultaba.
HECHOS

El vínculo del acusado al menor, es de tío a sobrino. El menor es hijo del hermano del acusado y
vivían en el mismo inmueble. El único que tenía la posibilidad de tener acceso carnal con el niño,
lo identifica como una persona agresiva hostil y pedía que vaya a la cárcel, dice que su tío tiene
30 años, que no trabaja, que no tenía relación sentimental y que no tiene pareja,
Cindy Ana Fiorella Sánchez Alva fue la denunciante, es inquilina del hotel en que vivía el menor
agraviado, ella había escuchado cuando el acusado tenía acceso carnal con el menor y repite
palabras que había escuchado al niño, porque dormía al costado donde se ubicaba el menor
agraviado, solo había separación de triplay y escuchó al niño llorar diciendo “tío Armando me
duele, me arde, déjame, suéltame, me duele mi potito”. Ella es profesora que alquilaba una
habitación en el hotel, escuchó que se bajaba el cierre muy rápido y por la indignación que se
trataba de un niño hizo conocer el hecho.”
Primera Instancia:Se imputadoanLuis Armando Briceño Salvador, como autor
del delito de Violación Sexual, que reprime el inciso 1 del artículo 173 del
Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA.

PRETENSIÓN

Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
DIEZ MIL soles que deberá pagar la acusada a favor de Persona identificada
Civil

con iniciales C.C.B.V.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico decimo noveno:
El Art. 92 y el Art. 93 del CP, establecen que la reparación civil se determinará
conjuntamente con la pena y comprenderá la restitución del bien, o, si no es
posible, el pago de su valor y la indemnización de daños y perjuicios.
Asimismo, el Art. 101 del CP, dispone que la reparación civil se rige, además,
por las disposiciones pertinentes del Código Civil, en el sentido que si alguien
causa un daño a otro, entonces está obligado a repararlo. El Acuerdo Plenario
N.º 6-2006 en el fundamento 7 señala que la reparación civil está regulada por

FUNDAMENTACIÓN

el Art. 93 del CP, que presenta elementos diferenciadores de la sanción penal,

JUDICIAL RESPECTO DE
LA REPARACIÓN CIVIL

Primera
Instancia

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 y que no
puede identificarse con la ofensa penal, ya que esta se encuentra en la
culpabilidad del agente. Asimismo, el fundamento 8 señala que el daño civil
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debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un
interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no
patrimoniales.

En el presente caso, teniendo en cuenta que la parte agraviada no se constituyó
en actor civil, asimismo la afectación psicosexual del menor agraviado descrita
por el psicólogo en juicio, así como el médico respecto a su integridad sexual y
las lesiones en el ano, así como el tratamiento psicológico que debe proseguir,
por ello consideramos que estando a los conceptos del daño moral y daño a la
persona, resulta razonable fijar la reparación civil en la suma de DIEZ MIL
soles que deberá pagar el acusado Luis Armando Briceño Salvador a favor de la
parte agraviada en ejecución de sentencia.
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR al acusado LUIS ARMANDO BRICEÑO SALVADOR,
como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE

Primera

EDAD, en agravio del menor de iniciales C.C.B.V. (de 06 años de edad a

Instancia

la fecha de los hechos), y como tal se le impone TREINTA Y CINCO
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

FALLO JUDICIAL

2.

FIJAR el monto de la reparación civil en la suma de DIEZ MIL soles que
abonara el sentenciado a favor de la parte agraviada.

3.

DISPONER el tratamiento terapéutico para el sentenciado de
conformidad con el artículo 178 literal A del CP, a fin de facilitar su
readaptación social.

1.

INFUNDADA la pretensión de nulidad que postuló la defensa del
imputado.

2.

CONFIRMAR la Resolución N.º 11, de fecha veinticinco de abril del
dos mil dieciséis, que falla: CONDENANDO al acusado LUIS
ARMANDO BRICEÑO SALVADOR, como autor del delito de

Segunda

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio del menor
de iniciales C.C.B.V. (de 06 años de edad a la fecha de los hechos), y

Instancia

como tal se le impone TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD con carácter de EFECTIVA, FIJAR el
monto de la reparación civil en la suma de DIEZ MIL soles que abonara
el sentenciado a favor de la parte agraviada mediante depósitos judiciales
en el Banco de la Nación.
3.

DISPONER se ponga en conocimiento de la Fiscalía de Familia, la
situación de vulnerabilidad del menor agraviado dentro de su entorno
familiar y proceda conforme a sus atribuciones.
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99. EXP.N.º01843-2013-50-1601-JR-PE-0699

ACUSADO :

DELITO:
Violación

Carlos Johnny RondonGarcia

AGRAVIADAS:
Las menores de iniciales C. C. L. y de M. E. L. B..

Sexual de Menor

El trece de Abril del año dos mil trece, aproximadamente a las ocho de la noche, el
acusado Carlos Johnny Rondón García introdujo sus dedos y además practicó el acto
sexual contra natura al menor de cinco años de edad de iniciales C. C. L., en el interior
de su vivienda ubicada en la avenida Gonzáles Prada N.º 561 del barrio ChicagoHECHOS

Trujillo, a donde hizo ingresar con engaños al menor, a quien le entrego dinero a
cambio de que guarde silencio acerca de lo ocurrido. Asimismo, desde el día diez de
Abril del año dos mil trece hasta en cuatro oportunidades, dicho acusado ha abusado
sexualmente de la menor de diez años de edad de iníciales M. E. L.B., en el interior de
su misma vivienda ubicada en la avenida Gonzáles Prada N.º 561, donde efectuó
frotaciones de su miembro viril en el ano y vagina de la menor, además de haberle
exigido realizar la felación de su miembro viril - sexo oral.
Primera Instancia:Se imputado a Carlos Johnny RondonGarcia, como autor
del delito de Violación Sexual, que reprime el inciso 1 y 2 del artículo 173 del
Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA
Penal

PRETENSIÓN

por el delito en agravio del menor de iniciales C. C. L., Y TREINTA Y CINCO
AÑOS de pena privativa de libertad por el delito en agravio de la menor de
iniciales M. E. L. B.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CINCO MIL soles que deberá pagar el acusado a favor de cada una de las

Civil

menores afectadas.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico decimo:
Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y
93 del Código Penal, se ha de tener en consideración el daño ocasionado a la
víctima, es este caso la corta edad del menor agraviado y el síndrome ansioso
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moderado que le ha dejado el delito, conforme al Protocolo de Pericia
Psicológica N.º
Primera
Instancia
FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO DE

Segunda

LA REPARACIÓN CIVIL

Instancia

004696-2013-PSC ya estudiado, en cuyo caso resulta

prudencial el monto por concepto de reparación civil solicitado por el Ministerio
Público al no haber actor civil constituido.

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de
apelación.

1.
Primera
Instancia

FALLO JUDICIAL

Segunda

ABSOLVER a CARLOS JOHNNY RONDON GARCIA de la
acusación fiscal por el delito contra la Libertad Sexual, en la
modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la
menor de iniciales M. E. L. B.
2. ORDENAR que consentida o ejecutoriada que sea este extremo de
la sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que
se hubieran generado en el proceso respecto del delito materia de la
absolución.
3. CONDENAR al acusado CARLOS JOHNNY RONDON
GARCIA, como autor del delito contra la Libertad Sexual, en la
modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio del
menor de iniciales C. C. L., a CADENA PERPETUA.
4. FIJAR en CINCO MIL soles la cantidad que el condenado debe
abonar en favor del agraviado por concepto de reparación civil.5. DISPONER que el condenado sea sometido a tratamiento
terapéutico a fin de facilitar su readaptación social, conforme
dispone el artículo 178-A del Código Penal.
4. CONFIRMARla sentencia contenida en la Resolución Número
Treintiocho de fecha veintitrés de diciembre del dos mil
quince, en el que IMPONE CADENA PERPETUA a CARLOS

Instancia

JOHNNY RONDON GARCIA en el marco del proceso que se
le siguió por la presunta comisión del delito CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL en la MODALIDAD de VIOLACIÓN
SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de MENOR DE
INICIALES C.C.LL.

5. CONFIRMAR en lo demás que contiene.

100.
DELITO:
Violación

100

EXP. N.º 02062-2015-29-1601-JR-PE-05100
ACUSADO :
Walter Curí Huamán

AGRAVIADAS:
Menor de iniciales F.A.S.P.

Resolución N.º 14 de fecha 29 de Enero del 2016, emitida por el Primer Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia)

/ Resolución N.º 16 de fecha 30 de Marzo del 2016, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia)
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Sexual de Menor

Doña Margarita Gripina Paredes Mercedes el 12 de marzo del 2015 denunció ante la
fiscalía, que su hijo de iniciales FASP de 4 años de edad le conto que desde la semana
pasada tenía dolores en su cadera y ano, indicando que su tío, el acusado Walter Curí
Huamán, alias “Piedras” que domiciliaba en el mismo inmueble ubicado en la calle
HECHOS

López AlbujarN.º 277, El Porvenir, le había colocado el pene en su ano.
Que el padre Wilder Heber Saona Olivares manifestó que el día 06 de marzo del 2015
entre las 14:00 y 15:00 horas aproximadamente su menor hijo ingreso a su cuarto
manifestándole que le dolían sus pies y que no podía subir a la cama.
Que la madre el 08 de marzo del 2015 al cambiarle el pañal al menor agraviado observo
que su ano estaba rojo y rasgado, que le dolía y que al preguntarle qué le había pasado
le contesta que el ñoño (el acusado) le coloco el “tushi” (pene) en su “potito”.
Que los padres que cada vez que su hijo veía al acusado se asustaba, se ponía triste y
lloraba y que en la denuncia verbal sindicaron al acusado con el apelativo de piedras,
porque así lo conocen los vecinos.
Que el 23 de marzo del 2015 el menor agraviado sindicó a su agresor como “ñoño”,
siendo que en Reconocimiento en ficha de RENIEC de fecha 01 de abril del 2015,
reconoció como “Tío Ñoño”, de cuatro fotografías a la persona de la fotografía N.º 3,
correspondiente al acusadoWalter Curí Huamán.
Que el Certificado Médico Legal N.º 3947-CLS, de fecha 01 de marzo del 2015 ha
concluido que el menor, presenta ano con signos de acto contranatura reciente y el
Protocolo de Pericia Psicológica N.º 4696-2015-PSC, concluye que el menor presenta
reacción ansiosa depresiva de tipo situacional asociado a experiencia traumática de
agresión sexual, por lo que requería tratamiento psicológico para su recuperación.”
Primera Instancia:Se imputadoaWalter Curí Huamán, como autor del delito de
Violación Sexual, que reprime el inciso 1 del artículo 173 del Código Penal,
solicitando que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA por el delito en
Penal

PRETENSIÓN

agravio del menor de iniciales F.A.S.P.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.

Civil

Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
VENTE MIL soles que deberá pagar el acusado a favor de cada una de las
menores afectadas.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
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Se encuentra prevista en el fundamento jurídico decimo noveno:
El Art. 92 y el Art. 93 del CP, establecen que la reparación civil se determinará
conjuntamente con la pena y comprenderá la restitución del bien, o, si no es
posible, el pago de su valor y la indemnización de daños y perjuicios.
Asimismo, el Art. 101 del CP, dispone que la reparación civil se rige, además,
Primera
Instancia

por las disposiciones pertinentes del Código Civil, en el sentido que si alguien

FUNDAMENTACIÓN

causa un daño a otro, entonces está obligado a repararlo. El Acuerdo Plenario

JUDICIAL RESPECTO DE

N.º 6-2006 en el fundamento 7 señala que la reparación civil está regulada por

LA REPARACIÓN CIVIL

el Art. 93 del CP, que presenta elementos diferenciadores de la sanción penal,
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 y que no
puede identificarse con la ofensa penal, ya que esta se encuentra en la
culpabilidad del agente. Asimismo, el fundamento 8 señala que 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.

En el presente caso, teniendo en cuenta que la parte agraviada no se constituyó
en actor civil, asimismo la afectación psicosexual del menor agraviado y el
tratamiento psicológico que debe proseguir, por ello consideramos que estando
a los conceptos de daño moral y daño a la persona resulta razonable fijar la
reparación civil en la suma de DIEZ MIL soles que deberá pagar el acusado
Walter Curí Huamán a favor de la parte agraviada en ejecución de sentencia.
Segunda
Instancia

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de
apelación.

1.
Primera
Instancia

FALLO JUDICIAL

2.

CONDENAR al acusado WALTER CURI HUAMAN, como
autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE
EDAD, en agravio del menor de iniciales F.A.S.P (de 04 años de
edad a la fecha de los hechos), y como tal se le impone TREINTA
Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con
carácter de EFECTIVA.
FIJAR el monto de la reparación civil en la suma de DIEZ MIL
SOLES a favor del agraviado.

3. DISPONER el tratamiento terapéutico para el sentenciado de
conformidad con el artículo 178 literal A del CP, a fin de facilitar
su readaptación social.
1.
Segunda
Instancia

DECLARAR NULA la resolución número QUINCE, de fecha 02
de marzodel 2015, de folios 129, que resuelve CONCEDER el
recurso impugnatorio interpuesto por el sentenciado WALTER
CURI HUAMAN, contra la sentencia de fecha 29 de Enero del
2016, que condena al recurrente por el delito de violación sexual
de menor de edad en agravio del menor de iniciales F.A.S.P.
(4años de edad); y que consecuentemente dispone la elevación de
los actuados a la Superior Sala Penal de Apelaciones; y, en
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consecuencia, DECLARARON INADMISIBLE el recurso de
apelación interpuesto por el referido sentenciado.
2.

101.

EXHORTAR a los señores Jueces a cargo del Primer Juzgado
Penal Colegiado, para que ejerza mayor cuidado en la labor de
control de la admisibilidad de los recursos impugnatorios, y evite
concederlos cuando resulten manifiestamente inadmisibles por la
ausencia de fundamentación adecuada

EXP. N.º 02235-2013-45-1601-JR-PE-01101

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADAS:

Violación

Hernández Padilla, Antoni

Menor de iniciales C.Y.V.H.

Sexual de Menor
El delito ocurrido el seis de febrero del año dos mil trece, aproximadamente las cinco de la
mañana aproximadamente, en circunstancias que la agraviada de las iniciales C.Y.V. H. quien se
encontraba en su habitación ubicado en la avenida veintinueve de diciembre número doscientos
ochenta y cuatro de la urbanización Torres Araujo de esta cuidad escuchó que tocaron la puerta de
donde estaba durmiendo y al abrir, encontró a un sujeto que vestía una gorra y una casaca que le
HECHOS

cubrían la cara hasta la nariz, quien al verla la empujó, le tapó la boca y nariz e ingresa a su
domicilio, acompañado de un segundo sujeto, el mismo que le amarró las manos y amordazó
mientras que el primero la amenazaba que guardara silencio sino la mataría; luego de ello, el
segundo sujeto puso el antebrazo en su cuello la lanzó en la cama y le quitó su pantaloneta y la
penetró vía vaginal mientras que el primer sujeto la amenazaba con un cuchillo que puso en su
cuello y le dijo que venía de parte de una persona la cual le había pagado, habiendo la agraviada
reconocido como uno de los sujetos que participó en este hecho al acusado Anthony Hernández
Padilla, quien fue su ex enamorado; señala los medios probatorios admitidos en la etapa de
investigación preparatoria y tipifica la conducta en lo previsto en el Artículo 170 inciso 2 del
Código Penal, en grado de consumación.
Primera Instancia:Se imputadoaWalter Curí Huamán, como autor del delito de
Violación Sexual, que reprime el inciso 2 del artículo 170 del Código Penal,
solicitando que se le imponga la pena de DIECISEIS años por el delito en

PRETENSIÓN

Penal

agravio del menor de iniciales C.Y.V.H.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
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Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CINCO MIL soles que deberá pagar el acusado a favor de cada una de las
Civil

menores afectadas.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico sexto:
Los artículos 92° y 93° del Código Penal, precisan que la reparación civil debe
comprender la restitución del bien o bienes sustraídos y si no es posible, el pago
de su valor, así como el monto de la indemnización por los daños y perjuicios

Primera
Instancia
FUNDAMENTACIÓN

sufridos por la víctima, en el caso que nos convoca el bien jurídico tutelado es
la libertad sexual, la misma que no es posible realizar un cálculo patrimonial,
pero debemos tener en cuenta el grave daño que ha sufrido en su persona, que

JUDICIAL RESPECTO DE

de alguna manera deberá resarcirse económicamente.

LA REPARACIÓN CIVIL
Segunda
Instancia
No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de
apelación.
1. CONDENANDO al acusado ANTONI HERNÁNDEZ PADILLA, como
autor del DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, en su modalidad de
Primera
Instancia

Violación Sexual previsto y sancionado en el artículo ciento setenta, segundo
párrafo, inciso uno del Código penal, en agravio de C.Y.V.H a la pena de
DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER DE

FALLO JUDICIAL

EFECTIVA.
2. FIJO en la suma de CINCO MIL SOLES, el monto que por concepto de
reparación civil deberá cancelar el sentenciado a favor de la menor agraviada.
3. DISPUSIERON que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, a fin de
facilitar su readaptación.
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1.

DECLARARON NULA la resolución número VEINTIDÓS, de fecha 14
de febrero del 2016, de folios 156/157, que resuelve CONCEDER el

Segunda

recurso

impugnatorio

interpuesto

por

el

sentenciado

ANTONI

HERNANDEZ PADILLA , contra la resolución N.º 21 - Sentencia de

Instancia

fecha once de enero del

2016, que CONENA al acusado ANTONI

HERNANDEZ PADILLA como autor del delito de violación sexual en
agravio de la menor de iniciales C.Y.V.H.; y que consecuentemente
dispone la elevación de los actuados a la Superior Sala Penal de
Apelaciones; y, en consecuencia, DECLARARON INADMISIBLE el
recurso de apelación interpuesto por el referido sentenciado.
2.

EXHORTARON al Juez a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal de
Trujillo, para que ejerza mayor cuidado en la labor de control de la
admisibilidad de los recursos impugnatorios, y evite concederlos cuando
resulten manifiestamente Inadmisibles por la ausencia de fundamentación
adecuada.

102.

EXP. N.º 02483-2015-44-1601-JR-PE-08 102

DELITO:

ACUSADO :

AGRAVIADA:

Violación

Garcia Pesantes Cleycer
Abraham

Menor de edad de iniciales J.J.V.D.

Sexual de Menor
Que, entre el 02 al 21 de abril del año 2015 el acusado Cleycer Abraham García Pesantes, ha
abusado sexualmente de la menor de iniciales J.J.V.D de 12 años de edad, asimismo, que estos
hechos se produjeron al promediar las 5:00 horas, al interior del inmueble ubicado en la Mz. 25
Lt. 02 del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Huanchaco, inmueble en donde
residían tanto la menor como el imputado, por cuanto este último es hermano del padrastro de la
HECHOS

menor. Los hechos materia de imputación se produjeron en un promedio de 10 ocasiones en horas
de la madrugada cuando el acusado ingresaba a la habitación de la menor y la llevaba alzada en
brazos hasta su habitación, donde la desnudaba, para luego besarla y tocarla por diversas partes de
su cuerpo hasta que introducía su miembro viril en la cavidad vaginal de la agraviada. Para
finalmente amenazarla con atentar contra ella y su madre, si es que contaba lo sucedido.
Primera Instancia:Se imputado al acusado como autor del delito de Violación
Sexual, que reprime el inciso 2 del artículo 170 del Código Penal, solicitando
que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA por el delito en agravio del
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Resolución N.º 09 de fecha 17 de Febrero del 2016, emitida por el Segundo Juzgado Penal colegiado (Primera

Instancia) / Resolución N.º 16 de fecha 26 de Julio del 2016, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia)
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menor de iniciales J.JV.D.
PRETENSIÓN

Penal

Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma
deDIEZMILsoles que deberá pagar el acusado a favor de la menor de

Civil

inicialesJ.J.V.D.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico decimo segundo:
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a las
víctimas del delito y evaluando, en el presente caso, debe considerarse que el
daño que se le ha causado al menor se ha probado en juicio cuando la menor

Primera
Instancia

llora al relatar la amarga experiencia vivida, lo que queda reflejada además con
la pericia psicológica donde se ha determinado que el menor presenta problemas

FUNDAMENTACIÓN

emocionales por la agresión sexual sufrida. En consecuencia dado el daño

JUDICIAL RESPECTO DE

causado debe indemnizársele, resultando éste de difícil reparación y por ende de

LA REPARACIÓN CIVIL

difícil cuantificación económica. No obstante ello el Colegiado debe fijarlo
atendiendo a criterios de proporcionalidad y ponderación, y al haber solicitado
el representante del Ministerio Público la suma de diez mil soles, el Colegiado
considera que es una suma razonable y prudencial para cubrir los daños y
perjuicios causados por el delito.
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.

1.
Primera
Instancia

2.

FALLO JUDICIAL

3.

CONDENANDO al acusado CLEYCER ABRAHAM GARCÍA
PESANTES como autor del delito de Violación Sexual, en agravio
de la menor de iniciales J.J.V.D., a la pena de CADENA
PERPETUA.
REPARACIÓN CIVIL. Se fija en la suma de DIEZ MIL SOLES, a
favor de la menor agraviada, suma que será cancelada por el
sentenciado en ejecución de sentencia cuando sea requerido por el
Juez de ejecución.TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. Dispóngase el tratamiento
terapéutico conforme a lo dispuesto por el artículo 178-A del
Código Penal, a fin de facilitar la readaptación social del
sentenciado cuando sea revisada la pena.
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1. CONFIRMAR la Resolución Numero 09 de fecha diecisiete de Febrero de dos
mil Dieciséis, en el extremo que falla CONDENANDO a CLEYSER
Segunda
Instancia

ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor del delito de VIOLACION
SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales J.J.V.D.
2. REVOCAR la Resolución Numero Resolución Numero 9 de fecha diecisiete
de Febrero de dos mil Dieciséis, en el extremo que IMPONE CADENA
PERPETUA a CLEYSER ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor del
delito de VIOLACION SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la
menor de iniciales J.J.V.D. y REFORMÁNDOLA, IMPONEN 30 AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD a CLEYSER ABRAHAM GARCÍA
PESANTES como autor del delito de VIOLACION SEXUAL MENOR DE
EDAD, en agravio de la menor de iniciales J.J.V.D.

103.

EXP. N.º 04601-2014-18-1601-JR-PE-01 103

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADA:

Violación

Junior Juan Jose Vera Agreda

Menor de edad de inicialesM.Y.G.A.

Sexual de Menor

No se cuenta con la resolución de Primera Instancia

HECHOS

Primera Instancia:Se imputado al acusado como autor del delito de Violación
Sexual, que reprime el inciso 1 del artículo 170 del Código Penal, solicitando
que se le imponga la pena de DOCE AÑOS por el delito en agravio del menor
PRETENSIÓN

Penal

de iniciales M.Y.G.A.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
MIL soles que deberá pagar el acusado a favor de la menor de

Civil

inicialesM.Y.G.A.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
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Resolución N.º 13 de fecha 16 de junio del 2016, emitida por el Primer Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia) /
Resolución N.º 18 de fecha 10 de Enero del 2017, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Segunda Instancia)
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Primera
Instancia
No se cuenta con la Resolución de Primer Instancia.

FUNDAMENTACIÓN
JUDICIAL RESPECTO DE
LA REPARACIÓN CIVIL

Segunda
Instancia
No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de
apelación.

1.

CONDENAR al acusado JUNIOR JUAN JOSE VERA
AGREDA, como autor del delito de Violación de la Libertad

Primera

sexual de menor, en agravio de la menor de iníciales M.Y.G.A;

Instancia

a DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
2.

FALLO JUDICIAL

FIJAR el pago de una reparación civil ascendente al monto de
MIL soles, a favor de la parte agraviada, la que deberá cancelar
en ejecución de sentencia.

3.

DISPONER que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico,
a fin de facilitar su readaptación social.

Segunda

Se resuelve por MAYORIA declarar INADMISIBLE el recurso de apelación
interpuesto por el citado sentenciado y se dispone la DEVOLUCIÓN del

Instancia

104.

expediente al juzgado de origen.

EXP. N.º 05974-2015-4-1601-JR-PE-02104

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADA:

Violación

Modesto Crescencio Abanto Tirado

Menor de edad de iniciales C.A.A.J.

Sexual de Menor
En el mes de febrero del año dos mil catorce, cuando vivía en su vivienda ubicada en el AA.HH.
Seman, sin número, distrito de Guadalupe, en compañía de su conviviente María Nancy Julca
Ñontol (quien es sordomuda) y sus menores hijas (una de las cuales la agraviada de iniciales
C.A.A.J. de trece años de edad) Aprovechando que la madre de la menor había salido a trabajar
temprano en el campo, el imputado se levanta e ingresa al cuarto de la agraviada quien es su hija
HECHOS

biológica, y le dice “vamos a mi cuarto” y la lleva y la acuesta en su cama, le saca su bata y su
ropa interior, después se sube en su encima y besándola en la boca, le dice abre las piernas y al
percatarse la menor que el pene del imputado se encontraba “duro”, le dice que no la penetre

104

Resolución N.º 06 de fecha 07 de Enero del 2016, emitida por el Segundo Juzgado Penal colegiado (Primera

Instancia) / Resolución N.º 12 de fecha 06 de Noviembre del 2016, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones
(Segunda Instancia)
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porque le dolía, pero el imputado no le hacía caso y le introduce su pene en su vagina diciéndole
que no diga nada, que guarde silencio, hasta que sintió que el imputado botó algo de su pene y
luego el imputado se levantó y se fue a bañar para que se vaya a trabajar y se fue. A partir de ese
hecho, el imputado en varias oportunidades ha tenido relaciones sexuales con su menor hija de
iniciales C.A.A.J. al interior de su vivienda para lo cual a la hermanita menor de la agraviada la
mandaba a jugar fuera de la vivienda y cerraba las puertas.
Producto de las relaciones sexuales reiteradas cometidas por el denunciado, su menor hija de
iniciales C.A.A.J. salió embarazada por lo que el imputado, con fecha cinco de junio del dos mil
catorce, conduce a la menor a la provincia de Chepén, al consultorio de una señora a quien le paga
setecientos soles, y la señora le dice a la menor que la espere adentro y una vez que la señora
entra le dice abre tu boca y le pone dos pastillas una en cada lado de la mejilla, luego le dice que
se baje el pantalón y le pone pastillas en la vagina, después le dijo que regresara de allí en cuatro
horas y cuando pasaron las cuatro horas le empezó a doler la cabeza y la barrriga y de nuevo le
puso las pastillas en la vagina, eso se repitió como cuatro veces, pero “no le bajaba nada del
vientre” y se regresaron a Guadalupe. Al otro día viernes seis de junio del dos mil catorce por la
mañana, el imputado nuevamente lleva a la menor donde la señora y le sacan una ecografía y se
dan cuenta que el feto estaba muerto, por lo que el imputado, luego de advertirle a su menor que
mienta y no diga que con él había tenido relaciones sexuales, es que traslada a la menor al
Hospital “Tomás Lafora” de Guadalupe, en donde le ponen ampollas y suero; y en la noche le
dolía bastante su barriga y a las tres de la mañana le dieron ganas de ir al baño y cuando fue pujó
y “se vino el bebito” y cayó al water. La menor agraviada cuando le preguntaron quién la había
embarazado, siguiendo las órdenes de su padre les decía a los médicos y a toda persona que le
preguntaba que quien la había embarazado era su enamorado.
Primera Instancia:Se imputado al acusadocomo autor del delito de Violación
Sexual, que reprime el inciso 1 yúltimo párrafo del artículo 173 del Código
Penal, solicitando que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA por el
PRETENSIÓN

Penal

delito en agravio del menor de iniciales C.A.A.J.
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa
del acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma
deQUINCEMILsoles que deberá pagar el acusado a favor de la menor de

Civil

inicialesC.A.A.J.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia
en la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico octavo:
De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la
reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la
restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la
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Primera

indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la

Instancia

reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el

FUNDAMENTACIÓN

daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial

JUDICIAL RESPECTO DE

(daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida

LA REPARACIÓN CIVIL

patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia
frustrada o dejada de percibir.
El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o
se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida,
mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que
le produce un gran dolor y aflicción.
En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso,
el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta las conclusiones a las que ha
llegado el señor perito psicólogo Santiago Flores Bazán en cuanto a la
“sintomatología ansiosa depresiva asociada al maltrato de forma mixta” por lo
que recomendó atención psicoterapéutica especializada; lo que genera
obviamente la obligación de reparar por parte del acusado y en cuanto al monto,
si bien es cierto no se han actuado medios probatorios específicos, el órgano
jurisdiccional debe fijarlo prudencialmente.
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.

1.
Primera
Instancia

FALLO JUDICIAL

2.

3.

CONDENAR al acusado MODESTO CRESCENCIO ABANTO
TIRADO como autor del delito de violación sexual en agravio de su
menor hija de iniciales C.A.A.J. y como tal se le impone la pena de
CADENA PERPETUA.
FIJAR la reparación civil en la suma de QUINCE MIL SOLES, que
el sentenciado deberá cancelar a favor de la menor agraviada en
ejecución de sentencia.
CONFIRMAR la Sentencia que CONDENA al acusado MODESTO
CRESCENCIO ABANTO TIRADO como autor del delito de violación

Segunda
Instancia

sexual en agravio de su menor hija de iniciales C.A.A.J. y como tal se le
impone la pena de CADENA PERPETUA que la viene cumpliendo desde
la fecha que fue internado, el diecinueve de junio del año dos mil catorce.FIJESE la reparación civil en la suma de QUINCE MIL SOLES (S/.
15,000.00.-) que el sentenciado deberá cancelar a favor de la menor
agraviada en ejecución de sentencia; con lo demás que contiene.

105.

105

EXP.N.º 06983-2015-70-1601-JR-PE-02 105

Resolución N.º 19 de fecha 04 de Abril del 2016, emitida por el Segundo Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia)

/ Resolución N.º 11 de fecha 10 de Mayo del 2016, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia).
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DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADA:

Violación

Daniel Roger Gutiérrez Gonzales

Sara Ysabel Florián Gonzáles de Gutiérrez

Sexual de Menor
El día domingo primero de Febrero del año dos mil quince, a las quince con treinta horas
aproximadamente, el acusado Daniel Roger Gutiérrez Gonzales llegó al domicilio donde vive su
esposa agraviada Sara Ysabel Florián Gonzáles de Gutiérrez conjuntamente con sus dos menores
hijos, ubicado en el asentamiento humano Víctor Raúl S/N-Ascope, y luego de sacar a sus hijos a la
calle y a la fuerza comenzó a quitare la ropa a su indicada esposa llevándole a una cama, donde le
HECHOS

llegó a practicar el acto sexual vía vaginal pese a que la agraviada se negaba y resistía indicándole
que estaba enferma de sus partes íntimas. Así mismo, el día jueves cinco del mismo mes de Febrero
del año dos mil quince, a las ocho horas con treinta minutos de la mañana aproximadamente, en
circunstancias que la señora Sara Ysabel Florián Gonzales de Gutiérrez se encontraba tomando
desayuno con sus dos menores hijos, hizo su aparición el acusado Daniel Roger Gutiérrez Gonzales,
quien nuevamente le cogió con fuerza su mano y al ver ello sus hijos se asustaron y salieron a la
calle dejando su desayuno, para luego jalarla con fuerza al corral de su vivienda, logrando soltarse y
correr a la cocina que está al lado y el acusado corrió tras de ella cogiéndole de sus hombros
empujándole con fuerza contra la pared, donde con violencia comenzó a sacarle su ropa y romper su
trusa, pero la agraviada oponía tenaz resistencia incluso llegó a agredir al investigado mordiendo
una de sus manos y arañando su rostro, pero este le gano en fuerza y llego a tumbarle al suelo sobre
unas lentejas secas que estaban en el corral, indicándole que tenía que acceder sino la iba a matar,
logrando primero meterle su dedo a su vagina, para luego introducirle su miembro viril, todo ello
por el lapso de treinta minutos, y luego el investigado se levantó y la agraviada salió de su casa para
dirigirse de inmediato a la comisaria a denunciar los hechos, siendo apoyada por personal policial
quien logró detenerlo en el interior del inmueble.

Primera Instancia:Se imputado al acusadocomo autor del delito de
Violación Sexual, que reprime el inciso 2 del segundo párrafo del artículo
170 del Código Penal, solicitando que se le imponga la pena de Doce años
PRETENSIÓN

Penal

por el delito en agravio de Sara Ysabel Florián Gonzáles de Gutiérrez
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CINCO MIL soles que deberá pagar el acusado a favor de la menor de iniciales.

Civil
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en
la audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídico décimo primero:
Que, para fijar el monto de la reparación civil a que se refieren los artículos 92 y
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93 del Código Penal, se ha de tomar en consideración el daño ocasionado por el
delito, en el presente caso se debe considerar la secuela psicológica que le ha
FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

dejado el hecho sexual a la agraviada, de modo que resulta prudencial el monto de
la reparación civil solicitado por el Ministerio Público al no haber actor civil
constituido.

CIVIL
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.
1.

CONDENAR al acusado DANIEL ROGER GUTIERREZ GONZALES,
como autor del delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de

Primera

Violación Sexual Agravada, en agravio de Sara Ysabel Florián Gonzales

Instancia

de Gutiérrez, a DOCE AÑOS de pena privativa de libertad.

FALLO JUDICIAL
2.

FIJAR en la suma de CINCO MIL soles, la cantidad que el condenado
debe abonar en favor de la agraviada por concepto de reparación civil.

3.

ORDENAR que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico a
fin de facilitar su readaptación social, conforme dispone el artículo 178A del Código Penal.

1.

DECLARARON NULA la resolución número DIEZ, de fecha 12 de abril
del 2016 de folios 106/107, que resuelve CONCEDER el recurso

Segunda

impugnatorio interpuesto por la defensa del sentenciado DANIEL
ROGER GUTIÉRREZ GONZALES contra la sentencia de fecha 04 de

Instancia

abril del 2016, que CONDENA a DANIEL ROGER GUTIÉRREZ
GONZALES, como autor del delito de violación sexual agravada en
agravio de Sara Ysabel Florián Gonzales; y que consecuentemente
dispone la elevación de los actuados a la Superior Sala Penal de
Apelaciones; y, en consecuencia, DECLARARON INADMISIBLE el
recurso de apelación interpuesto por el referido sentenciado.
2.

EXHORTAR a los señores jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado
de Trujillo, para que ejerzan mayor cuidado en la labor de control de la
admisibilidad de los recursos impugnatorios, y evite concederlos cuando
resulten

manifiestamente

Inadmisibles

por

la

ausencia

fundamentación adecuada.

106.

106

EXP. N.º 07030-2015- 45-1601-JR-PE-01106

DELITO:

ACUSADO:

AGRAVIADA:

Violación

Esmilan Javier Navez Tena

Menor de iniciales M.F.A.R

Resolución N.º 13 de fecha 03 de Junio del 2016, emitida por el Juzgado Penal colegiado (Primera Instancia)/

Resolución N.º 21 de fecha 07 de Noviembre del 2016, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones (Segunda
Instancia)
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Sexual de Menor

El día 09 de febrero del 2015 a las 20 horas la menor agraviada de iniciales M.F.A.R. estaba en la
ducha de su casa ubicada en Ricardo Palma Mz. G lote 4 – California – Virú, siendo que su tío la
HECHOS

llama le baja el calzón y le introduce el pene en la vagina luego por el recto. El certificado médico
legal practicado a la menor determina himen con desgarro reciente e incompleto a las V y VI horas.
La víctima tiene cinco años de edad por lo que pide se imponga al acusado la pena de cadena
perpetua.

Primera Instancia:Se imputado al acusadocomo autor del delito de
Violación Sexual, que reprime el inciso 1 del artículo 173 del Código
Penal, solicitando que se le imponga la pena de CADENA PERPETUA.
Penal
Segunda Instancia: Solicita se confirme la resolución apelada por la defensa del
acusado toda vez que se encuentra arreglada a derecho y tiene una adecuada
motivación.
PRETENSIÓN
Primera Instancia: Solicita fijar por concepto de reparación civil la suma de
CUARENTA MIL soles que deberá pagar el acusado a favor de la menor de
Civil

iniciales.
Segunda Instancia: No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la
audiencia de apelación.
Se encuentra prevista en el fundamento jurídicovigesimo tercero:
La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código Penal que
comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la

FUNDAMENTACIÓN

Primera

JUDICIAL RESPECTO

Instancia

DE LA REPARACIÓN

indemnización de los daños y perjuicios; el monto se fija en atención a la magnitud
del daño irrogado así como el perjuicio producido, se tiene en consideración la
forma y circunstancias del evento delictivo y el daño ocasionado a la víctima,

CIVIL

debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, teniendo en cuenta el daño
moral que jamás podrá ser resarcido, pues la secuela de una violación queda
perenne, es en base a ello que se debe determinar el monto de la Reparación Civil en
QUINCE MIL SOLES a favor de la menor agraviada.
Segunda

No existe ninguna pretensión ni se evidencia su presencia en la audiencia de

Instancia

apelación.

1.
Primera
Instancia

CONDENANDO Al acusado ESMILAN JAVIER NAVEZ TENA
como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad, en
agravio de la menor de iniciales M.F.A.R. A LA PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD DE TREINTA AÑOS CON EL CARÁCTER DE
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EFECTIVA.
2.

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de QUINCE MIL
soles, que abonará el sentenciado a favor de la menor agraviada en
ejecución de sentencia.

3.

DISPONER: el tratamiento terapéutico para el sentenciado de
conformidad con el artículo 178 literal A del Código Penal; a fin de
facilitar su readaptación social.

1.

FALLO JUDICIAL

CONFIRMARla Resolución N.º 13, de fecha Tres de Junio del Dos
mil dieciséis, que falla: CONDENANDO al acusado ESMILAN

Segunda

JAVIER NAVEZ TENA como autor del delito de Violación Sexual
Instancia

de Menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M.F.A.R. A
LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA AÑOS
CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA.
2.

FIJAR el monto de reparación civil en la suma de QUINCE MIL
SOLES, que abonará el sentenciado a favor de la menor agraviada en
ejecución de sentencia.
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TERCERA PARTE
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO X: RESULTADOS
 Resultado N.º 1: Los jueces penales del distrito judicial de La Libertad en las
sentencias sobre delitos de violación sexual, no están realizando un control de
convencionalidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso Gonzales y otras Vs. México, respecto de la reparación
integral del daño a las víctimas.
 Resultado N.º 2: La Corte Interamericana de Derecho Humanos, a partir de la
sentencia emitida en el año 2009, denominada Caso Gonzales y otros Vs. México
(más conocido como caso campo algodonero), determinó que las víctimas de
violación sexual tienen derecho a una reparación integral, la cual comprende las
medidas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de
no repetición.
 Resultado N.º 3: En el distrito judicial de La Libertad, en las sentencias sobre
delitos de violación sexual emitidas por los jueces penales, durante los años 2010 al
2016, en el extremo de la reparación del daño causado a las víctimas, se logra
evidenciar que sólo motivan sus resoluciones, estableciendo un monto
indemnizatorio, abarcando únicamente el ámbito de la reparación civil regulado en
el artículo 93 del código penal y desarrollado en el acuerdo plenario N.º 6-2006/CJ116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria).
 Resultado N.º 4: La legislación peruana no presenta una regulación normativa
sobre la reparación integral a las víctimas del delito de violación sexual.
 Resultado N.º 5: Las acciones que el estado peruano debe realizar respecto de la
repación integral del daño a las víctimas del delito de violación sexual, para no
incurrir en responsabilidad internacional, son: La promulgación de un cuerpo
normativo que desarrolle la reparación integral del daño a las víctimas de violación
sexual en el Perú y la creación de una adecuada política pública sobre reparación
integral.
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CAPÍTULO XI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
 Discusión sobre el resultado N.º 1:
Los jueces penales del distrito judicial de La Libertad en las sentencias sobre delitos
de violación sexual, no están realizando un control de convencionalidad de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Gonzales y otras Vs. México, respecto de la reparación integral del daño a las
víctimas.
El examen de convencionalidad es una técnica de control normativo que describe el uso de
los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) – como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros– que los jueces
nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectúan a fin de determinar la
conformidad del derecho interno de los Estados a los estándares impuestos por las
obligaciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que han sido asumidas
por ellos mismos.
El ordenamiento peruano posee una cláusula de apertura constitucional, como es la Cuarta
Disposición Final y Transitoria que establece:“Las normas relativas a los derechos y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú”. Esta cláusula de apertura se refiere a la
Declaración Universal de Derechos Humanos y al resto de tratados que abordan o
desarrollan las mismas materias; en ese sentido, su diseño es bastante amplio y permite
incorporar a los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del ámbito
universal como parte del contenido de la misma.En efecto, dicha cláusula involucra a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del parámetro
controlador, aunque no lo señale de manera expresa.
En principio, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus
opiniones consultivas las que desarrollan los alcances de los tratados que son parte del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, razón por la cual deberían incorporarse al
parámetro normativo, en ese sentido si bien la Cuarta Disposición Final y Transitoria no se
refiere a la jurisprudencia como parte del parámetro controlador, se debe tener en cuenta
299

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
que la apertura constitucional también supone reconocer que el juez nacional está
autorizado para definir el contenido de un derecho, sobre todo cuando su labor se enmarca
dentro de una lógica de complementariedad entre ordenamientos o sistemas de protección
de los derechos del individuo.En efecto, estas razones de fondo se refuerzan en la medida
que el ordenamiento peruano reconoce la importancia y vinculatoriedad de la
jurisprudencia de los tribunales internacionales para la interpretación de las leyes.
En líneas generales, puede afirmarse que el control de convencionalidad en el
ordenamientojuridico peruano no resulta novedoso; pero, también es cierto que han
existido y se vienen generando retrocesos en la aplicación de este tipo de examen
normativo, por ello es que en el caso de las vicitmas del delito de violación sexual se debe
realizar el cumplimiento de la obligación de llevar a cabo un examen de convencionalidad
por parte de la judicatura ordinaria.
En tal sentido, el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado
(o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente
informado por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y por
la interpretación de estas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos a través de sus decisiones.

Por ello, la potestad implícita reconocida a los jueces del Perú de aplicar el control de
convencionalidad, en salvaguarda de las normas de derechos fundamentales contenidas en
la Convención Americana de Derechos Humanos, se da sin reparo, por lo que los Jueces
deben válidamente aplicar los criterios jurisprudenciales desarrollados y emitidos por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,específicamente los criterios de la reparación
integral del daño en el marco de un proceso de violación sexual.
Nuestro sistema penal establece que la reparación civil para las víctimas debe establecerse
en montos económicos, lo que es igual a una indemnización, ya sean estos daños
materiales y/o inmateriales.La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en
su jurisprudencia (Caso campo algodonero) que las víctimas del delito de violación sexual
tienen derecho a una reparación integral, siendo que este criterio tomado por el Tribunal es
vinculante para el Estado peruano, quien a través de sus operadores jurídicos debe
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plasmarlo en decisiones, sobre todo en el ámbito judicial, cuando quien emite una
resolución de suma trascendencia para la sociedad es el juez.
En ese sentido, los jueces penales, quienes conocen de derecho, tienen las herramientas
necesarias para aplicar el control de convencionalidad y así dar una adecuada motivación
de sus resoluciones, además que cumplen con el estándar internacional en materia de
derechos humanos y así crear una corriente que reconoce el derecho a una reparación
integral a las víctimas del delito de violación sexual.
La reparación integral se dispondrá en función de los mecanismos que ha señalado la Corte
Interamericana

de

Derechos

Humanos,

estos

son:

restitución,

rehabilitación,

indemnización, medidas de satisfacción o simbólicas; y, garantías de no repetición.
 Discusión sobre el resultado N.º 2:

La Corte Interamericana de Derecho Humanos, a partir de la sentencia emitida en el
año 2009, denominada Caso Gonzales y otros Vs. México (más conocido como caso
campo algodonero), determinó que las víctimas de violación sexual tienen derecho a
una reparación integral, la cual comprende las medidas de: restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Mediante la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
el caso Gonzales y otras Vs. México (conocido también como caso Campo algodonero),
con un enfoque transformador y restaurativo que es característico de las directrices que
establece la resolución, señaló que el Estado debe hacer una restructuración de políticas
para un beneficio social en donde la finalidad es superar situaciones que vulneren o
discriminen a la mujer, aunado a ello que emplea criterios en cuanto a la reparación
integral en caso de ser víctima del delito violación sexual, así en la mencionada sentencia
estableció: "reparación integral (restitutivo in integran) implica el restablecimiento de la
situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una
indemnización como compensación por los daños causados". Aunado a ello, se puede
observar que entre los párrafos 450 - 589 de la sentencia señalada, se estableció las
siguientes medidas orientadas a considerar una reparación integral: "1. Medidas de
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restitución, 2. Medidas de compensación, 3. Medidas de rehabilitación, 4. Medidas de
Satisfacción y 5. Garantías de no repetición".
La forma en que la Corte Interamericana organiza sus sentencias en este aspecto, puede
decirse que si bien siempre ha separado las reparaciones pecuniarias de aquellas que no lo
son, ha ido variando el modo de agruparlas así como de tratar éstas últimas. Inicialmente
les asignaba un rótulo de tipo residual, al presentarlas como “otros tipos de reparación”,
luego de enunciar las indemnizaciones compensatorias. Con posterioridad modificó no
sólo el orden de exposición de las reparaciones, ya que las medidas pecuniarias
actualmente ocupan el último lugar en la enumeración, sino que las denominadas “medidas
de reparación integral” pasaron a ser tratadas en primer término y a desagregarse, a su vez,
en diversos suburbios – que pueden estar presentes en su totalidad o no, según el caso- a
los que el tribunal denomina: restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición.
 Medidas de rehabilitación: tienen el propósito de reducir la existencia de
padecimientos por parte de las víctimas y sus familiares como consecuencia de la
agresión sexual, es decir, este mecanismo está orientado a la recuperación de la persona
mediante atención médica y psicológica, así como por medio de la prestación de
servicios jurídicos y sociales, en este aspecto se considera las siguientes medidas
dereparación:
 Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas.
 Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las

víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la
realización de su proyecto devida.
 El tratamiento médico que deba recibir la víctima a causa de los daños

físicos.
 Medidas de restitución: Este mecanismo tiene por finalidad el volver a la víctima al
estado anterior a los hechos, el tratar de borrar por completo los daños sufridos; sin
embargo, en muchos casos resulta imposible. Para ello se podrá adoptar las siguientes
medidas:
 Restablecimiento de la vida familiar.
 Restablecimiento a su entorno educativo, laboral, entre otros.

302

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 Medidas de indemnización: Conocida como reparación pecuniaria o indemnización
compensatoria (como suele denominarla la Corte IDH al tratar estas medidas) consiste,
en síntesis, en una compensación de la pérdida de un bien con dinero y es, sin lugar a
dudas, el tipo de reparación más generalizada. La Corte Interamericana admite este tipo
de reparación dineraria en casi todos los casos y ha ido desarrollando algunos
lineamientos al respecto en su jurisprudencia. En cuanto a qué tipo de daños deben
indemnizarse, existen daños y perjuicios materiales y otros morales o inmateriales.
Será objeto de indemnización lo siguiente:
 Tratamiento de inclusión social y laboral cuando se hayan presentado

daños de carácter social.
 Pago de indemnización por daño moral, de conformidad con la tabla que

se apruebe para el efecto.
 Indemnización por las pérdidas materiales que sufra la víctima. En este

aspecto se reconocerá el daño emergente y lucro cesante cuando sea
debidamenteprobado.
 Indemnización por pérdida de trabajo de la víctima.
 Pago de costas judiciales y honorarios del abogado defensor de la

víctima.
 Para indemnizar el daño al proyecto de vida se priorizará la pérdida de

oportunidades en educación y prestacionessociales.
 Medidas de satisfacción: Son aquellas de naturaleza no pecuniaria que tienen como
finalidad compensar la violación de bienes que no son patrimoniales (por ejemplo, el
honor de las personas), lograr la reivindicación social de las víctimas y restaurar su
dignidad, fundamentalmente son las siguientes:
 La verificación de los hechos y difusión pública y completa de la verdad,

siempre y cuando dicha revelación no genere segundavictimización.
 Declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la

reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas aella.
 Disculpa y reconocimiento público de los hechos y la aceptación

deresponsabilidades.
 La aplicación de sanciones administrativas a los responsables.
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 La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la

humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.
 Garantías de no repetición: Tienen como objetivo impedir que hechos similares a los
que han sido probados en cada caso, vuelvan a reiterarse en el futuro. Las garantías de
no repetición constituyen acciones públicas de la autoridad orientadas a la prevención
de una nueva victimización y a la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo
de la víctima en un ambiente seguro, libre de violencia. Para el efecto, entre otras, se
podrá adoptar las siguientes medidas:
 Reducción y/o eliminación de la inseguridad.
 Fomento de la educación y del acceso a la misma.
 Acompañamiento profesional, enseñanza en seguridad personal e

identificación de riesgo.
 Atención con celeridad, profesionalismo y eficacia por parte de la

administración de justicia y sus entes auxiliares, evitando la
revictimización y propendiendo rápidamente a la aplicación de medidas
de reparaciónintegral.
 Capacitación técnica de la fuerza pública en control efectivo de

laseguridad.
 Garantizar la seguridad jurídica conforme se ha establecido en la

Constitución.
 Fortalecer la administración de la justicia y su independencia.
 Protección a víctimas y testigos de los procesos judiciales.
 Prestación de un servicio público de defensa legal con formación técnica

y profesional de alto nivel.
 Discusión sobre el resultado N.º 3:
En el distrito judicial de La Libertad, en las sentencias sobre delitos de violación
sexual emitidas por los jueces penales, durante los años 2010 al 2016, en el extremo de
la reparación del daño causado a las víctimas, se logra evidenciar que sólo motivan
sus resoluciones, estableciendo un monto indemnizatorio, abarcando únicamente el
ámbito de la reparación civil regulado en el artículo 93 del código penal y
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desarrollado en el acuerdo plenario N.º 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las
Salas Penales Permanente y Transitoria).
Luego de haber realizado un análisis de las 106 sentencias emitidas por los jueces penales
de La Libertad entre los años 2010 – 2016, respecto del delito de violación sexual, se ha
realizado el siguiente cuadro con la finalidad de señalar que criterios se toman cuenta al
momento de determinar la reparación civil para las víctimas del delito antes señalado:

Edad de la
Víctima

Menor de 10
años

Año
Monto de la
expedient reparación civil
e
(Soles)

Tratamient
o
terapéutico
al
sentenciado

N.º de Expediente

N.º de
víctima
s

00651-2009-85-1601-JR-PE-05

1

2010

10 000

30 años

Si

00311-2010-20-1601-JR-PE-04

1

2010

5 000

35 años

Sí

00658-2010-98-1601-JR-PE-01

1

2010

8 000

30 años

Sí

03671-2010-72-1601-JR-PE-01

2

2010

3 000 / 3 000

35 años

Sí

00397-2011-23-1601-JR-PE-03

1

2011

5 000

35 años

Sí

02345-2012-5-1601-JR-PE-01

1

2012

2 500

35 años

Sí

02579-2011-50-1601-JR-PE-04

1

2012

15 000

35 años

Sí

04982-2011-10-1618-JR-PE-01

1

2012

3 000

25 años

Sí

00080-2013-85-1601-JR-PE-02

1

2013

10 000

30 años

Sí

04947-2012-91-1601-JR-PE-01

1

2013

4 000

01217-2010-1-1601-JR-PE-01

1

2013

5 000

06314-2011-86-1601-JR-PE-04

1

2013

8 000

35 años

Si

05295-2013-44-1601-JR-PE-01

1

2014

5 000

35 años

No

00933-2008-15-1601-JR-PE-01

1

2015

50 000

35 años

Si

01445-2014-75-1601-JR-PE-04

1

2015

5 000

20 años

No

01567-2016-61-1601-JR-PE-01

1

2016

10 000

35 años

Si
No

Pena

Cadena
Perpetu
a
Cadena
Perpetua

Si
No

05974-2015-4-1601-JR-PE-02

1

2016

15 000

Cadena
Perpetua

02062-2015-29-1601-JR-PE-05

1

2016

10 000

35 años

Si

07030-2015- 45-1601-JR-PE-01

1

2016

15 000

30 años

Si

01957-2009-47-1601-JR-PE-05

1

2010

10 000

30 años

No

00651-2009-85-1601-JR-PE-05

1

2010

10 000

30 años

Sí

03380-2009-50-1601-JR-PE-02

1

2010

2 000

30 años

No

01184-2010-18-1601-JR-PE-01

1

2010

5 000

25 años

Sí

01181-2010-94-1601-JR-PE-01

1

2010

3 000

30 años

No

05272-2009-98-1601-JR-PE-01

1

2010

2 000

20 años

Sí

05697-2008-25-1601-JR-PE-08

1

2010

3 000

30 años

Sí

01354-2011-67-1601-JR-PE-01

1

2011

5 000

30 años

No
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04447-2007-5-1601-JR-PE-04

1

2011

10 000

30 años

Sí

04787-2010-46-1601-JR-PE-02

1

2011

5 000

25 años

Sí

05103-2009-62-1601-JR-PE-01

1

2011

2 000

25 años

Sí

03893-2011-1-1601-JR-PE-01

1

2011

3000

30 años

Sí

05786-2008-15-1601-JR-PE-05

1

2011

5 000

30 años

No

05887-2010-79-1601-JR-PE-05

1

2011

3 000

30 años

Sí

02347-2010-63-1601-JR-PE-06

1

2011

5 000

30 años

Sí
Sí

02759-2011-50-1601-JR-PE-01

2

2011

5 000/5 000

Cadena
perpetua

02933-2009-23-1601-JR-PE-05

1

2011

6 000

35 años

Sí

03510-2010-68-1601-JR-PE-04

2

2011

5 000/ 5 000

35 años /
35 años

Sí

03566-2010-50-1601-JR-PE-1

1

2011

4 000

30 años

Sí

03838-2011-41-1601-JR-PE-01

1

2011

2 000

30 años

Sí

02325-2011-3-1601-JR-PE-03

1

2012

5 000

30 años

Sí

3603-2012-74-1601-JR-PE-01

1

2012

10 000

35 años

Sí

04167-2011-94-1618-JR-PE-01

1

2012

5 000

35 años

Sí

06093-2008-26-1601-JR-PE-05

1

2012

3 000

30 años

Sí

01551-2012-65-1601-JR-PE-01

1

2012

5 000

33 años

Sí

04170-2011-1-1618-JR-PE-01

1

2012

4 000

35 años

Sí

00685-2013-99-1601-JR-PE-01

1

2013

5 000

30 años

Si

00694-2013- 33-1601-JR-PE-01

1

2013

5 000

25 años

Si

02194-2009-33-1601-JR-PE-01

1

2013

20 000

35 años

Si

Entre 10 y 14
años

Cadena
Perpetua
Cadena
Perpetu
a

03779-2012-91-1601-JR-PE-01

1

2013

5 000

Si

04947-2012-91-1601-JR-PE-01

1

2013

2 000

00653-2014-26-1601-JR-PE-01

1

2014

3 000

35 años

No

05737-2012-99-1601-JR-PE-01

2

2013

20 000/ 10 000

35 años

Si

00497-2012- 77-1601-JR-PE-01

1

2014

10 000

25 años

Si

01833-2014-18-1601-JR-PE-01

1

2014

10 000

30 años

No

02560-2013- 40-1601-JR-PE-04

1

2014

10 000

35 años

Si

02930-2012-46-1601-JR-PE-01

1

2014

5 000

30 años

Si

03449-2014-20-1601-JR-PE-01

1

2014

2 000

30 años

Si

03987-2012-15-1601-JR-PE-01

2

2014

10 000/ 5 000

35 años

Si
Si

Si

00583-2014-17-1601-JR-PE-04

1

2015

20 000

Cadena
Perpetua

02301-2013-53-1601-JR-PE-01

1

2015

20 000

35 años

Si

00495-2015-18-1601-JR-PE-09

1

2016

6 000

35 años

No

01843-2013-50-1601-JR-PE-06

1

2016

5 000

Cadena
Perpetua

Si

02483-2015-44-1601-JR-PE-08

1

2016

10 000

30 años

Si

00204-2010-0-1601-SP-PE-02

1

2010

8 000

30 años

Sí

00724-2009-25-1601-JR-PE-05

1

2010

5 000

25 años

Sí

02569-2010-90-1601-JR-PE-01

1

2010

2 500

30 años

No
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03284-2009-16-1601-JR-PE-03

2

2010

2 000 / 3 000

10 años /
12 años

Sí

03548-2010-11-1601-JR-PE-05

1

2010

5 000

25 años

No

03671-2010-72-1601-JR-PE-01

1

2010

5 000

35 años

Sí

03877-2010-60-1601-JR-PE-01

1

2010

3 000

25 años

Sí

03234-2008-15-1601-JR-PE-01

1

2010

1 000

25 años

No

05450-2009-49-1601-JR-PE-06

1

2010

2 500

15 años

Sí

00543-2010-22-1601-JR-PE- 03

1

2011

5 000

25 años

Sí

00551-2010-0-1601-SP-PE-01

1

2011

4 000

25 años

No

00654-2010-68-1601-JR-PE-02

1

2011

5 000

20 años

Sí

04069-2009-56-1601-JR-PE-02

1

2011

4 000

20 años

Sí

00960-2011-30-1601-JR-PE-01

1

2011

800

12 años

Sí

00958-2011-30-1601-JR-PE-01

1

2011

5 000

35 años

Sí

02896-2010-69-1601-JR-PE-05

1

2011

14 000

24 años /
15 años

No

00882-2010-48-1601-JR-PE-06

1

2011

5 000

25 años

Sí

03431-2010-20-1601-JR-PE-01

1

2011

1 500

30 años

Sí

03772 - 2011-70-1601-JR-PE-04

1

2011

5 000

10 años

Sí

04212-2010-57-1601-JR-PE-02

1

2011

8 000

25 años

Sí

05922-2010-37-1601-JR-PE-06

1

2011

5 000

25 años

Sí

00947-2012-43-1601-JR-PE-03

1

2012

5 000

08 años

Sí

0593-2008-60-1601-JR-PE-01

1

2012

5 000

14 años

Sí

04137-2011-72-1601-JR-PE-03

1

2012

5 000

12 años

Sí

04032-2010-59-1601-JR-PE-06

1

2012

2 000

20 años

Sí

00431-2011-0-1601-SP-PE-03

1

2012

No se señala

06 años

No

04888-2011-72-1601-JR-PE-06

1

2012

5 000

08 años

Sí

04366-2011-05-1601-JR-PE-01

1

2012

5 000

08 años

Sí

04274-2012-93-1601-JR-PE-01

1

2012

5 000

18 años

Sí

05089-2011-15-1601-JR-PE-02

1

2012

20 000

10 años

Sí

00019-2012-0-1601-SP-PE-03

1

2012

1 000

6 años

No

02604-2011-12-1601-JR-PE-06

1

2012

5 000

12 años

Sí

00144-2013-85-1601-SP-PE-02

1

2013

4 000

6 años

No

00295-2010-82-1618-JR-PE-01

1

2013

2 500

12 años

Si

00857-2012-18-1601-JR-PE-01

1

2013

1 500

6 años

Si

01382-2011-64-1601-JR-PE- 03

1

2013

5 000

14 años

Si

04620-2011-18-1601-JR-PE-03

1

2013

5 000

14 años

No

05443-2011-27-1601-JR-PE-02

1

2013

5 000

18 años

Si

00030-2014-0-1601-SP-PE-01

1

2014

No se señala

13 años

No

00002-2014-48-1601-JR-PE-06

1

2014

4 000

5 años

No

03905-2013-77-1601-JR-PE-06

1

2014

2 000

6 años

No

00653-2014-26-1601-JR-PE-01

1

2014

3 000

35 años

No

00941-2014-7-1601-JR-PE-02

1

2015

14 000

5 años

No

Mayor de 14
años
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06298-2014-85-1601-JR-PE-01

1

2015

5 000

12 años

No

02235-2013-45-1601-JR-PE-01

1

2016

5 000

12 años

Si

04601-2014-18-1601-JR-PE-01

1

2016

1 000

12 años

Si

06983-2015-70-1601-JR-PE-02

1

2016

5 000

12 años

Si

106

112

TOTAL
EXPEDIENTE
S
ANALIZADOS

De este cuadro, se evidencia que en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2016,
los jueces penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad han declarado la
responsabilidad penal de 109 acusados, como autores del delito de violación sexual,
llegando a determinar lo siguiente:
 Cuando la víctima es menor de diez años:
-

Son 19 expedientes resueltos.

-

20 víctimas.

-

La reparación civil mínima es de 2500 soles recaída en el expediente 02345 – 2012
y se señaló como pena privativa de libertad para el acusado en este caso de 35 años.

-

La reparación civil máxima es de 50 000 soles recaída en el expediente 0933 –
2008 y se señaló como pena privativa de libertad para el acusado en este caso de 35
años.

-

Respecto al tratamiento terapéutico para el condenado, se ordenó en 15
expedientes.

 Cuando la víctima es mayor de diez años y menor de catorce años:
-

Son 41 expedientes resueltos.

-

48víctimas.

-

La reparación civil mínima es de 2000 soles recaída en los expedientes 03380 –
2009, 05272 – 2009, 05103 – 2009, 03838 – 2011, 03449 – 2014,04947 – 2012; y,
se señaló como pena privativa de libertad para los acusados 30, 20, 25, 30, 30 años,
cadena perpetua; respectivamente.

-

La reparación civil máxima es de 20 000 soles recaída en los expedientes02194 –
2009, 05737 – 2012, 02301 – 2013, 0583 – 2014; y, se señaló como pena privativa
de libertad para el acusado en este caso de 35, 35, 35 años, cadena perpetua;
respectivamente.

-

Respecto al tratamiento terapéutico para el condenado se ordenó en 34expedientes.
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 Cuando la víctima es mayor de catorce años:
-

Son 46 expedientes resueltos.

-

48 víctimas.

-

La reparación civil mínima es de 8000 soles recaída en los expedientes 960 - 2011;
y, se señaló como pena privativa de libertad para el acusado 12años.

-

La reparación civil máxima es de 20 000 soles recaída en el expediente 5089 2011; y, se señaló como pena privativa de libertad para el acusado en este caso de
10 años.

-

En los expedientes 431 – 2011 y 030 – 2014, no se determinó el monto de la
reparación.

-

Respecto al tratamiento terapéutico para el condenado, se ordenó en 31
expedientes.

Finalmente, debemos señalar que los jueces penales del distrito Judicial de la Libertad, no
cuenta con criterios sobre la determinación de reparación civil para las víctimas del delito
de violación sexual; además, que el actor civil o en su defecto el Ministerio Público no
solicitan se realice una reparación integral, solo piden sumas dinerarias. De esta manera se
evidencia que existe una reparación limitada toda vez que falta establecer medidas de
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
 Discusión sobre el resultado N.º 4:
La legislación peruana no presenta una regulación normativa sobre la reparación
integral a las víctimas del delito de violación sexual.
No existe en el Perú ningún dispositivo normativo que desarrolle la doctrina de la
reparación integral del daño establecida y reconocida por el ordenamiento jurídico
internacional, específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
resolver el Caso Campo Algodonero Vs. México.
Así nuestro país está incumpliendo su obligación internacional de adecuar su legislación o
marco normativo a los criterios emitidos por el ente Supranacional, por lo que se podría
afirmar que existe responsabilidad internacional por omisión del Estado Peruano.
En ese sentido, consideramos que el Estado Peruano debería, urgentemente, regular los
principios y criterios de la reparación integral del daño, y adecuar su ordenamiento jurídico
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a los parámetros internacionales. Se debe señalar que son muchas las víctimas de violación
sexual que existen en nuestro país, y que se encuentra desprotegidas por el Estado Peruano,
el mismo que es guardián y garante de la integridad física y psicológica de sus habitantes.
 Discusión sobre el resultado N.º 5:
Las acciones que el estado peruano debe realizar respecto de la repación integral del
daño a las víctimas del delito de violación sexual, para no incurrir en responsabilidad
internacional, son: La promulgación de un cuerpo normativo que desarrolle la
reparación integral del daño a las víctimas de violación sexual en el Perú y la creación
de una adecuada política pública sobre reparación integral.
El estado peruano debe promulgar un cuerpo normativo que desarrolle la doctrina de la
reparación integral del daño a las víctimas de violencia sexual. Asimismo, se puede señalar
que una de las formas para que los Estados cumplan las sentencias emitidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es realizando reformas legislativas, por ello es
necesario que se introduzca dentro de nuestro sistema penal el reconocimiento del derecho
a una reparación integral a las víctimas del delito de violación sexual, la que para su debido
cumplimiento implique: 1.Medidas de restitución, 2. Medidas de compensación, 3.
Medidas de rehabilitación, 4. Medidas de Satisfacción y 5. Garantías de no repetición.
Esta reforma legislativa, debería ir acompañado de una adecuada política pública como por
ejemplo sería la creación de un fondo común de reparaciones, la misma que deberá estar
destinada a garantizar el pago de la reparación civil determinada dentro de un proceso
penal, cuando del mismo se desprenda que el sentenciado no pueda cancelar el monto
fijado. Por lo que el estado peruano debería implementar y destinar los recursos
económicos para llevar a cabo esta política.
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CUARTA PARTE
CASO PRÁCTICO
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Análisis del expediente N.° 02483-2015-44-1601-JR-PE-08
Corte Superior de Justicia de La Libertad
Delito
Acusado

Violación sexual
García Pesantes Cleycer Abraham

Agraviada Menor de edad de iniciales J.J.V.D.

Hechos: En el inmueble ubicado en la Mz. 25 Lt. 02 del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la
Torre del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad,
Cleycer Abraham García Pesantes, entre el dos y veintiuno de abril del dos mil quince,
habría abusado sexualmente de la menor de iniciales J.J.V.D de doce años de edad, Este
hecho se produjo en un promedio de diez ocasiones en horas de la madrugada cuando
Cleycer Abraham García Pesantes ingresaba a la habitación de la menor y la llevaba alzada
en brazos hasta su habitación, donde la desnudaba, para luego besarla y tocarla por diversas
partes de su cuerpo hasta que introducía su miembro viril en la cavidad vaginal de la
agraviada. Asimismo, le amenazaba con atentar contra ella y su madre, si es que contaba lo
sucedido.
Fundamentos jurídicos sobre la reparación a la víctima de violación sexual
Primera

Esta debe fijarse atendiendo al daño causado a las víctimas del delito y

instancia

evaluando, en el presente caso, debe considerarse que el daño que se le
ha causado al menor se ha probado en juicio cuando la menor llora al
relatar la amarga experiencia vivida, lo que queda reflejada además con
la pericia psicológica donde se ha determinado que el menor presenta
problemas emocionales por la agresión sexual sufrida. En consecuencia,
dado el daño causado debe indemnizársele, resultando éste de difícil
reparación y por ende de difícil cuantificación económica. No obstante,
ello el Colegiado debe fijarlo atendiendo a criterios de proporcionalidad
y ponderación, y al haber solicitado el representante del Ministerio
Público la suma de diez mil nuevos soles, el Colegiado considera que es
una suma razonable y prudencial para cubrir los daños y perjuicios
causados por el delito.
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Segunda
Instancia

Respecto a la reparación civil, como se ha señalado en el IV Pleno
Nacional Penal, “La reparación civil, de conformidad con el Artículo 93°
del Código Penal, comprende la restitución del bien o, si no es posible, el
pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios. En tal
sentido el monto de la reparación civil debe determinarse en atención al
daño económico, moral y personal, comprendido inclusive el lucro
cesante”107. Ahora bien, para la determinación del quantum debemos
convenir con el considerando tercero del precedente vinculante recaído
en la ejecutoria suprema R.N. N° 948-2005 – de fecha siete de junio de
dos mil cinco- al establecer que “[…] la naturaleza de la acción civil ex
delito es distinta, pues tiene como finalidad reparar el daño o efecto que
el delito ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe guardar
proporción con los bienes jurídicos que se afectan […]”. Es por ello que
encontrándose el monto de la reparación civil fijada por el A Quo, en
función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados y al cumplir
la indemnización una función reparadora y resarcitoria, el extremo civil ha
sido determinado y fijado adecuadamente de acuerdo al principio del daño
causado. En consecuencia, la sentencia venida en Grado debe ser confirmada
en este extremo.

Fallo judicial
Primera

Condenando al acusadoCLEYCER ABRAHAM GARCÍA PESANTES como

instancia

autor deldelito deViolación Sexual, en agravio de la menor de iniciales
J.J.V.D., a la pena de Cadena Perpetua.
Reparación Civil: se fija en la suma de DIEZ MIL NUEVOS SOLES, a
favor de la menor agraviada, suma que será cancelada por el sentenciado en
ejecución de sentencia cuando sea requerido por el Juez de ejecución.Tratamiento Terapéutico: Dispóngase el tratamiento terapéutico
conforme a lo dispuesto por el artículo 178-A del Código Penal, a fin de
facilitar la readaptación social del sentenciado cuando sea revisada la pena

107

IV Pleno Nacional Penal, Iquitos, 1999, Tema 5: Reparación civil, en: www.pj.gob.pe
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Segunda

Confirmar la Resolución Número 09 de fecha diecisiete de Febrero de dos

instancia:

mil Dieciséis, en el extremo que fallaCONDENANDO a CLEYSER
ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor del delito de VIOLACION
SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales
J.J.V.D.Revocar la Resolución Número9 de fecha diecisiete de Febrero de
dos mil Dieciséis, en el extremo que IMPONE CADENA PERPETUA a
CLEYSER ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor del delito de
VIOLACION SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de
iniciales J.J.V.D. y REFORMÁNDOLA, IMPONEN 30 AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD a CLEYSER ABRAHAM GARCÍA
PESANTES como autor del delito de VIOLACION SEXUAL MENOR
DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales J.J.V.D, la misma que
computada desde el día de su detención 23/04/15 (Veintiocho de noviembre
del año dos mil quince), esta vencerá el día 22/04/45 (Veintidós de abril
del año dos mil cuarenta y cinco), fecha en que deberá ser puesto en
libertad, siempre y cuando no exista otra orden judicial emanada de autoridad
competente.

Fundamentos jurídicos para establecer una reparación integral en el presente caso:
Obligatoriedad entre el derecho interno y la jurisprudencia emitida por la corte
interamericana de derechos humanos.
La obligatoriedad de las decisiones que establece la Corte Interamericana de Derechos
Humanos está contenida en el art. 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante CADH), que señala: “Los Estados partes en la Convención se
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
La CADH establece en el artículos 1.1, "Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”; además, el artículo 2 señala: "Si el ejercicio de los derechos y libertades
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mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de
otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades”. Estas disposiciones sobre la obligatoriedad de las decisiones son apoyadas por
otras normas generales de derecho internacional, es así que la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, indica en el artículo 27: "El derecho interno y la observancia de los
tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado (…)”
La cuestión de la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana se resuelve, en
principio, con la internalización de la Convención Americana en los respectivos
ordenamientos jurídicos del continente americano. Si se incorpora el tratado al derecho
interno como acto con fuerza normativa, la obligatoriedad de las decisiones internamente
retirará su autoridad no sólo del derecho internacional, sino también del propio derecho
nacional. El Tribunal Constitucional en el caso Augusto Oscátegui Carlos, recaído en el
expediente N.º 04587-2004-AA/TC, ha señalado que es obligatorio todas las decisiones da
Corte Interamericana, al sostener: “la vinculatoriedad de las sentencias de la [Corte
Interamericana] no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al
Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio
decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria
(CDFT)] de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del [Código Procesal
Constitucional], en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público
nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el
proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la
[Corte Interamericana], reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato
de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la
Convención que se realiza en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos
internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal”.
Control de convencionalidad y efectos erga omnes de las decisiones de la corte
interamericana de derechos humanos.
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A partir del caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile, de 2006, la Corte Interamericana
pasó a afirmar que el juez interno también poseía la obligación de realizar “una especie de
control de convencionalidad” en virtud de normas internas, siendo que en el fundamento 124
de la sentencia del caso antes mencionado, establecio: "La Corte es consciente que los
jueces y tribunales internos

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras
palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana”. Desde entonces, la Corte Interamericana,
viene desarrollando el sentido de la idea de control de convencionalidad, especialmente
teniendo en cuenta que debe ser ejercido no apenas por el tribunal internacional, sino
también por las autoridades internas. Por ejemplo, en el caso Trabajadores Cesados del
Congreso vs. Perú, se resaltó que el control de convencionalidad realizado por órganos del
poder judicial debe ser ex officio. Destaca también el caso Heliodoro Portugal vs.
Panamá,en el que se asoció el control de convencionalidad a la necesidad de que el juez
interno vele por el efecto útil de la Convención Americana. Además, en casos como Gomes
Lund vs. Brasil, la Corte Interamericana afirma que el juez estatal “está internacionalmente
obligado a ejercer un ‘control de convencionalidad’”, dejando claro que no se trata de una
mera facultad de la autoridad interna. A su vez, en el caso Furlan y Familiares vs. Argentina,
la Corte Interamericana extiende la obligación del ejercicio del control de convencionalidad
a los órganos vinculados a la administración de Justicia, lo que incluiría también al
Ministerio Público.
En el caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, demuestra que se ha consolidado la
extensión del sentido del control de convencionalidad como obligación para las autoridades
internas. Esto significa igualmente que hay una obligación para que se tenga en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Interamericana en el ejercicio del control de convencionalidad
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(tanto en su dimensión internacional como interna): “Los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un
‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y los tratados de derechos humanos
de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias
y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta
no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino
también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana”
Obligación de los jueces penales para señalar en sus sentencias la reparación integral
del daño a las víctima los delitos de violación sexual
Mediante la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
caso Gonzales y otras Vs. México (conocido también como caso Campo algodonero), con
un enfoque transformador y restaurativo que es característico de las directrices que establece
la resolución, señalo que el Estado debe hacer una restructuración de políticas para un
beneficio social en donde la finalidad es superar situaciones que vulneren o discriminen a la
mujer, aunado a ello que emplea criterios en cuanto a la reparación integral en caso de ser
víctima del delito violación sexual, así en la mencionada sentencia estableció: "reparación
integral (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la
eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como
compensación por los daños causados". Aunado a ello, se puede observar que entre los
párrafos 450 - 589 de la sentencia señalada, se estableció las siguientes medidas orientadas a
considerar una reparación integral: "1. Medidas de restitución, 2. Medidas de compensación,
3. Medidas de rehabilitación, 4. Medidas de Satisfacción y 5. Garantías de no repetición".
Para efectos de cumplir los lineamientos jurisprudenciales que ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos respecto de la reparación integral a las víctimas del
delito de violación sexual, en el presente caso se pasa a establecer las medidas que se deben
realizar a favor de la menor agraviada de iniciales J.J.V.D:
Reparación integral
Medida

de

restitución

Restablecimiento de la vida familiar: Capacitar a sus familiares para que
puedan afrontar el hecho ocurrido y ayuden a la agraviada a continuar con
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su normal desarrollo y no sufra una re victimización. Restablecimiento a
su entorno educativo: Brindar el apoyo necesario para que continúe sus
estudios secundarios.
Medida

de Realizar tratamiento psicológico por el tiempo que sea necesario para

rehabilitació superar el trauma que ha sufrido. Recibir servicios sociales orientados a
n

garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima , dar
prioridad en el ámbito familiar.

Medida de

Compensación monetaria por todo daño evaluable económicamente. La

indemnizac

indemnización será determinada en forma global el monto de diez mil

ión

soles; pero, con la indicación de cada rubro: tratamiento psicológico, daño
moral, el daño emergente y lucro cesante, pago al abogadO defensor de la
agraviada.

Medida de

Difusión pública y completa de la verdad, preservando la identidad de la

satisfacción

víctima. Pago para que su defensa técnica este pendiente de la ejecución de

y

garantía

sentencia en el extremo de la reparación. Luego que el sentenciado cumpla

no

la pena de libertad impuesta, no vuelva a tener ningún tipo de contacto con

de

repetición

la víctima, en caso ocurriese se procederá a tomar las medidas necesarias.
Cambio de residencia de la víctima en razón a que la situación traumatica
ocurrida dentro de su domicilio puede ocasionar un mayor daño.
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QUINTA PARTE
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

319

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CAPÍTULO XII: CONCLUSIONES
 Los jueces penales del distrito judicial de La Libertad mediante el control de
convecionalidad de la jurisprudencia de la Corte Interamaericana de los Derechos
Humanos, en el caso Gonzales y otras Vs. Mexico, al expedir sus sentencias del
delito de violación sexual deben determinar las medidas de la reparación integral
del daño a las víctimas.
 La reparación integral del daño a las víctimas del delito de violación sexual
conforme a lo establecido por la Corte interamericana de Derechos Humanos en
el Caso Gonzales y Otros Vs. México, comprende las siguientes medidas:
Rehabilitación, que tiene el propósito de reducir la existencia de padecimientos
por parte de las víctimas y sus familiares mediante la asistencia médica,
psicológica, psiquiátrica y rehabilitación en relación con el proyecto de vida;
restitución, implica el restitutio in integrum, aunque sea de modo parcial, es
decir, respecto de alguno de los derechos vulnerados ya que, ese ideal
difícilmente

se

logra

completamente

y

en

muchos

casos

resulta

imposible;indemnización,es una reparación pecuniaria que consiste, en síntesis,
en una compensación de la pérdida de un bien con dinero y es, sin lugar a dudas,
el tipo de reparación más generalizada; satisfacción, son aquellas de naturaleza
no pecuniaria que tienen como finalidad compensar la violación de bienes que no
son patrimoniales y las garantías de no repetición, tienen como objetivo
impedir que hechos similares a los que han sido probados en cada caso, vuelvan a
reiterarse en el futuro.
 Se determinó que las sentencias emitidas por los jueces penales del distrito
judicial de La Libertad, en cuanto a los delitos de violación sexual en el periodo
comprendido entre los años 2010 - 2016, respecto de la reparación fijan sólo
montos dinerarios, no encontrando un criterio uniforme para determinar dicho
monto, sino todo lo contrario, pues los montos que se señalan varían de manera
desproporcional entre la pena privativa de la libertad para el acusado y la
reparación civil a la víctima (Ver Cuadro de la discusión de resultado N.º 03).
Además, en algunas de las resoluciones utilizan como motivación para
determinar la reparación civil los artículos 92 y 93 del código penal y el acuerdo
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plenario N. º 6-2006/CJ-116; y, en otras no realizan ninguna mención jurídica, y
en dos casos omiten fijar el monto de reparación.
 En nuestra legislación nacional no existe una regulación normativa sobre la
reparación integral del daño a las víctimas del delito de violación sexual.
 El estado peruano debepromulgar un cuerpo normativo que desarrolle la
reparación integral del daño a las víctimas de violación sexual; así, como la crear
un fondo común de reparaciones en el marco de una adecuada política pública,
como medidas para el cumplimiento de la sentencia

Gonzales y Otros Vs.

México emitida por la Corte interamericana de Derechos Humanos.
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CAPÍTULO XIII: RECOMENDACIONES
 Los jueces penales en el Perú en los casos sobre delitos de violación sexual deben
establecer la reparación integral a las víctimas, realizando un control de
convencionalidad difuso respecto del caso Gonzales y otras Vs México emitido
por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
 El Estado peruano debe promulgar un cuerpo normativo de acorde a la
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual
deberá establecer principios generales de reparación integral del daño a las
víctimas del delito de violación sexual. En ese sentido, proponemos la redacción
de un Proyecto de Ley sobre el derecho de los agraviados del delito de violación
sexual a una Reparación Integral. La propuesta constituye una relación técnica
jurídica y científica de los daños sufridos por las víctimas y las medidas que
pueden adoptarse a fin de cumplir efectivamente con la reparación integral,
siendo la siguiente:

FÓRMULA LEGAL:
LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 957,
CÓDIGO PROCESAL PENAL
Artículo 1. Modificación del artículo 95 del Código Procesal Penal.
Modificarse el artículo 95 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.º 957,
añadiendo un inciso adiciona, el mismo que quedara redactado en los siguientes términos:
"Artículo 95.- DERECHOS DE LOS AGRAVIADOS
( ...)
4. En los procesos por delitos contra la libertad sexual, la víctima tiene derecho a
la reparación integral de los daños, la misma que comprende las medidas de
rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantía de no
repetición. El juez debe garantizar su cumplimiento.
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 El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, mediante la emisión de sus
sentencias deben establecer jurisprudencia vinculante respecto de la reparación
del daño a las víctimas del delito de violación sexual para que sea de obligatorio
cumplimiento en todos los operadores jurídicos, sobre todo para los juzgadores al
momento de emitir sus sentencias. Realizamos la siguiente propuesta:

JURISPRUDENCIA VINCULANTE:
TEMA PARA DILUCIDAR: “La posibilidad de señalar en las sentencias judiciales en
materia penal la reparación integral del daño a las víctimas del delito de violación sexual,
a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
De acuerdo con el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal
Penal estipula que la Corte Suprema discrecionalmente establecerá doctrina jurisprudencial,
lo cual es concordante con lo establecido en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado
de la Ley Organica del Poder Judicial, el cual indica que las Salas Especializadas de la
Corte Suprema fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio
cumplimiento, en todas las instancias judiciales; estableciendo, como doctrina
jurisprudencial vinculante los siguientes criterios:
1. Obligatoriedad: entre el derecho interno y la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
La obligatoriedad de las decisiones que establece la Corte Interamericana de Derechos
Humanos está contenida en el art. 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que dispone lo siguiente: “Artículo 68.1: Los Estados Partes en la Convención se
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
El lenguaje, al recurrir a palabras como “comprometen” y “cumplir”, no deja lugar a dudas
de que un Estado parte, juzgado en un caso contencioso delante de la Corte, no tiene la
opción de incumplir la decisión. Los artículos 1.1 y 2 también ayudan a comprender el
sentido y la extensión de la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana al
establecer claras obligaciones a los Estados partes en lo respecta al cumplimiento de todas
las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
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“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos:
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades”.

Tales disposiciones sobre la obligatoriedad de las decisiones son apoyadas por otras normas
generales de derecho internacional, como, por ejemplo, la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, que establece la necesidad imperiosa de que el Estado cumpla con
lo que está contenido en un tratado, incluso cuando este vaya en contra de una norma
interna, aunque sea constitucional. Es lo que prescribe el art. 27 de dicha Convención, al
que recientemente la Corte Internacional de Justicia reconoció reflejar el derecho
internacional consuetudinario.
“Artículo 27: El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento
de un tratado (…)”
La cuestión de la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana se resuelve, en
principio, con la internalización de la Convención Americana en los respectivos
ordenamientos jurídicos del continente americano. Si se incorpora el tratado al derecho
interno como acto con fuerza normativa, la obligatoriedad de las decisiones internamente
retirará su autoridad no sólo del derecho internacional, sino también del propio derecho
nacional. Diferentes Estados han aprobado leyes sobre la implementación de decisiones de
órganos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o han
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adaptado normativas antiguas para regular este asunto.
El Tribunal Constitucional en el caso Augusto Oscátegui Carlos, recaído en el expediente
N.º 04587-2004-AA/TC, ha señalado que es obligatorio todas las decisiones da Corte
Interamericana, al sostener: “la vinculatoriedad de las sentencias de la [Corte
Interamericana] no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al
Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio
decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria
(CDFT)] de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del [Código Procesal
Constitucional], en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público
nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el
proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la
[Corte Interamericana], reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato
de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la
Convención que se realiza en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos
internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal”.
2. Control de convencionalidad y efectos erga omnes de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

A partir del caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile, de 2006, la Corte Interamericana
pasó a afirmar que el juez interno también poseía la obligación de realizar “una especie de
control de convencionalidad” en virtud de normas internas. En palabras de la Corte:

“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos

están sujetos al

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en
el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos
de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.
En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos
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concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de
la Convención Americana”.
Desde entonces, la Corte Interamericana, viene desarrollando el sentido de la idea de
control de convencionalidad, especialmente teniendo en cuenta que debe ser ejercido no
apenas por el tribunal internacional, sino también por las autoridades internas. Por ejemplo,
en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, se resaltó que el control de
convencionalidad realizado por órganos del poder judicial debe ser ex officio. Destaca
también el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá,en el que se asoció el control de
convencionalidad a la necesidad de que el juez interno vele por el efecto útil de la
Convención Americana. Además, en casos como Gomes Lund vs. Brasil, la Corte
Interamericana afirma que el juez estatal “está internacionalmente obligado a ejercer un
‘control de convencionalidad’”, dejando claro que no se trata de una mera facultad de la
autoridad interna. A su vez, en el caso Furlan y Familiares vs. Argentina, la Corte
Interamericana extiende la obligación del ejercicio del control de convencionalidad a los
órganos vinculados a la administración de Justicia, lo que incluiría también al Ministerio
Público. En el caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, demuestra que se ha consolidado
la extensión del sentido del control de convencionalidad como obligación para las
autoridades internas. Esto significa igualmente que hay una obligación para que se tenga en
cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el ejercicio del control de
convencionalidad (tanto en su dimensión internacional como interna):
“Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles
están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las
normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no
solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino
también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana”
3. Obligación de los jueces penales para señalar en sus sentencias la reparación
integral del daño a la víctima del delito de violación sexual.
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Mediante la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
caso Gonzales y otras Vs. México (conocido también como caso Campo algodonero), con
un enfoque transformador y restaurativo que es característico de las directrices que
establece la resolución, señalo que el Estado debe hacer una restructuración de políticas
para un beneficio social en donde la finalidad es superar situaciones que vulneren o
discriminen a la mujer, aunado a ello que emplea criterios en cuanto a la reparación integral
en caso de ser víctima del delito violación sexual, así en la mencionada sentencia estableció:
"reparación integral (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación
anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una
indemnización como compensación por los daños causados". Aunado a ello, se puede
observar que entre los párrafos 450 - 589 de la sentencia señalada, se estableció las
siguientes medidas orientadas a considerar una reparación integral: "1. Medidas de
restitución, 2. Medidas de compensación, 3. Medidas de rehabilitación, 4. Medidas de
Satisfacción y 5. Garantías de no repetición".
Para efectos de cumplir los lineamientos jurisprudenciales que ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos respecto de la reparación integral a las víctimas del
delito de violación sexual, se debe establecer de manera obligatoria en las sentencias
emitidas por los jueces penales la materialización de los mecanismos de la reparación
integral de la siguiente manera:
1. Restitución. - Este mecanismo tiene por finalidad el volver a la víctima al
estado anterior a los hechos, el tratar de borrar por completo los daños
sufridos y dejar sin efecto legal las acciones que hayan generado perjuicio a
la víctima. Para ello se podrá adoptar las siguientesmedidas:
 Restablecimiento de la vidafamiliar.
 Restablecimiento a su entorno educativo, laboral, entre otros.

2. Rehabilitación: Este mecanismo está orientado a la recuperación de la
persona mediante atención médica y psicológica, así como por medio de la
prestación de servicios jurídicos y sociales, en este aspecto se considera las
siguientes medidas dereparación:
 Atención médica, psicológica y psiquiátricaespecializadas;
 Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los
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derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno ytranquilo.
 Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los

derechos de la víctima en su condición de persona yciudadana.
 Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las

víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la
realización de su proyecto devida.
 Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena

reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto
devida.
 Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad,

incluido su grupo, ocomunidad.
3. Indemnización: Constituye la compensación monetaria por todo daño o
perjuicio que sea evaluable económicamente. La indemnización será
determinada en forma global, pero con la indicación de cada rubro. Será
objeto de indemnización losiguiente:
 El tratamiento médico que deba recibir la víctima a causa de los

dañosfísicos.
 Tratamientopsicológico.
 Tratamiento de inclusión social y laboral cuando se hayan presentado

daños de carácter social.
 Pago de indemnización por daño moral, de conformidad con la tabla que

se apruebe para el efecto.
 Indemnización por las pérdidas materiales que sufra la víctima. En este

aspecto se reconocerá el daño emergente y lucro cesante cuando sea
debidamenteprobado.
 Indemnización por pérdida de trabajo de la víctima.
 Pago de costas judiciales y honorarios del Abogado defensor de la víctima

o acusador particular.
 Para indemnizar el daño al proyecto de vida se priorizará la pérdida de

oportunidades en educación y prestacionessociales.
4. Medidas de satisfacción: Estas medidas buscan fundamentalmente
reconocer la dignidad de la víctima, así como su reputación, honra y buen
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honor, fundamentalmente son lassiguientes:
 La verificación de los hechos y difusión pública y completa de la verdad,

siempre y cuando dicha revelación no genere segundavictimización.
 Declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la

reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas aella.
 Disculpa y reconocimiento público de los hechos y la aceptación

deresponsabilidades.
 La aplicación de sanciones administrativas a los responsables.
 La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la

humanidad de las víctimas, tanto vivas comomuertas.

5. Garantías de no repetición: Constituyen acciones públicas de la autoridad
orientadas a la prevención de una nueva victimización y a la creación de
condiciones adecuadas para el desarrollo de la víctima en un ambiente
seguro, libre de violencia. Para el efecto, entre otras, se podrá adoptar las
siguientes medidas:
 Reducción y/o eliminación de lainseguridad.
 Medidas enfocadas a la reducción de la pobreza y desigualdad

socioeconómica.
 Fomento de la educación y del acceso a lamisma.
 Acompañamiento profesional, enseñanza en seguridad personal e

identificación deriesgo.
 Medidas psicológicas y sociales que ayuden a la víctima a enfrentar sus

temores y tomar decisiones.
 Atención con celeridad, profesionalismo y eficacia por parte de la

administración de justicia y sus entes auxiliares, evitando la
revictimización y propendiendo rápidamente a la aplicación de medidas
de reparaciónintegral.
 Capacitación técnica de la fuerza pública en control efectivo de

laseguridad.
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 Garantizar la seguridad jurídica conforme se ha establecido en

laConstitución.
 Fortalecer la administración de la justicia y suindependencia.
 Protección a víctimas y testigos de los procesosjudiciales.
 Prestación de un servicio público de defensa legal con formación técnica

y profesional de alto nivel.
 Promoción de valores morales y buenascostumbres.

 El Estado peruano en el marco de una adecuada política pública, deberá crear un
fondo económico de reparaciones a las víctimas de violación sexual, cuando
dentro de un proceso judicial se logre acreditar el delito y el sentenciado no
pueda cancelar el monto de la reparación civil que se haya fijado. En ese sentido
deberá destinar los fondos que se requieran para tal efecto, así como de crear y
fomentar instituciones que regulen, controlen, supervisen y validen el
cumplimiento de los procesos de reparación integral del daño a las víctimas del
delito de violación sexual en el Perú.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO
SUPRAPROVINCIAL

EXPEDIENTE N° 2483- 2015
ESPECIALISTA
ACUSADO
DELITO
AGRAVIADA
COLEGIADO

: ROSMIERE VERENIZ ISIDRO HINOSTROZA
: GARCIA PESANTES CLEYCER ABRAHAM
: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD
: MENOR DE EDAD DE INICIALES J.J.V.D.
: JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.)
RAQUEL ALEJANDRA LÓPEZ PATIÑO
JUAN JULIO LUJÁN CASTRO

SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° Nueve
Trujillo, diecisiete de febrero
del año dos mil dieciséis.Vistos y oídos los actuados correspondientes, en la
audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO
PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA LIBERTAD, integrado por los señores Jueces Dr. Jorge Luis
Quispe Lecca, Presidente y Director de Debates, Dra. Raquel Alejandra López
Patiño y Dr. Juan Julio Luján Castro; en el proceso seguido contra GARCIA
PESANTES CLEYCER ABRAHAM por el delito contra la Libertad Sexual en la
modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de LA
MENOR DE INICIALES J.JV.D.PARTE EXPOSITIVA:
1) Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la Acusación del
Ministerio Público.- Que, entre el 02 al 21 de abril del año 2015 el acusado
Cleycer Abraham García Pesantes, ha abusado sexualmente de la menor de
iniciales J.J.V.D de 12 años de edad, asimismo, que estos hechos se produjeron
al promediar las 5:00 horas, al interior del inmueble ubicado en la Mz. 25 Lt.
02 del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Huanchaco,
inmueble en donde residían tanto la menor como el imputado, por cuanto este
último es hermano del padrastro de la menor. Los hechos materia de
imputación se produjeron en un promedio de 10 ocasiones en horas de la

madrugada cuando el acusado ingresaba a la habitación de la menor y la
llevaba alzada en brazos hasta su habitación, donde la desnudaba, para luego
besarla y tocarla por diversas partes de su cuerpo hasta que introducía su
miembro viril en la cavidad vaginal de la agraviada. Para finalmente
amenazarla con atentar contra ella y su madre, si es que contaba lo sucedido.
 Calificación Jurídica y Pretensión Penal.- Que, el acusado Cleycer
Abraham García Pesantes es AUTOR del Delito contra la Libertad Sexual
en la modalidad de Violación Sexual De Menor De Edad, previsto y
sancionado en el artículo 173°, INC. 2 del Código Penal: “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 14, la pena será no menor de treinta, ni
mayor de treinta y cinco años” y la agravante del último párrafo del artículo
173 del Código Penal: “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 el su confianza . Por tanto, el
Ministerio Público solicita se le imponga al acusado la pena de CADENA
PERPETUA
 Pretensión Civil: Solicita se le imponga al acusado el pago de la suma de
DIEZ MIL SOLES, que deberá cancelar el imputado a favor de la
agraviada.
2) Se Instruyó de sus derechos al acusado y ante la pregunta de admitir ser
partícipe o autor del delito materia de acusación y responsable de la
Reparación Civil; contesta no aceptar los cargos, por lo que se continuó con el
desarrollo del debate; de conformidad con el artículo 356° del Código Procesal
Penal.
3) Pretensión de la defensa del acusado: Sostiene que va a demostrar la
inocencia de su patrocinado en la medida que todo lo argüido por Ministerios
Publico obedece a una falsedad inventada por la abuela de la agraviada.
4) Admisión de nuevos medios de Prueba: Ninguno.

5) Medios probatorios Actuados:
5.1) Del Ministerio Público: Se recibieron las declaraciones de las testigos
Martina Irene Roldan Bringas, de Marina Delgado Roldan, de la menor
agraviada de iniciales J.J.V.D, del Perito Médico Legista Félix Ángel Medina
Oré, de la Perito psicóloga Sussane Bonilla Valera y de la Perito psicóloga
Patricia Eliane Rodríguez Mendoza. Asimismo, se dieron lectura a la
prueba documental que ofreció como medio de prueba.

5.2)

De la Defensa: No se le admitieron medios de prueba.

6) Alegatos de clausura: Las partes formularon sus alegatos finales,
reafirmándose en sus posiciones expuestas en sus alegatos de apertura. Se le
concedió el uso de la palabra al acusado para que formule su autodefensa.
PARTE CONSIDERATIVA
7) Calificación legal:
Al acusado Cleycer Abraham García Pesantes se le imputa la comisión del
Delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual De
Menor De Edad, previsto y sancionado en el artículo 173°, INC. 2 del Código
Penal: “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 14, la pena será no
menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años”, con la agravante contenida
en el último párrafo del artículo 173 del acotado Código Sustantivo: “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 el su confianza”. Estando a la exposición realizada en sus
alegatos de apertura por el representante del Ministerio Público y en mérito a
la copia del documento de identidad que obra a folios 46 del expediente
judicial de donde fluye que la menor a la fecha de la comisión del delito
contaba con doce años de edad. Por otro lado, de la actuación probatorio se
ha comprobado que el acusado es hermano del padrastro de la menor con
quien compartía el domicilio, a quien lo llamaba incluso tío y a quien le tenía
confianza al extremo de llamarlo “chato”, por lo que el Colegiado considera
que concurre la agravante contenida en el último párrafo del artículo 173 del
Código Penal. En consecuencia, los hechos se encuentran debidamente
tipificados.
8) Doctrina:
8.1) VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD:
 El bien jurídico tutelado.- El bien jurídico protegido en el delito de
violación sexual de menores de edad no es la libertad sexual sino la
indemnidad sexual, en el entendido que los menores aún no tienen
libertad para disponer de su sexualidad. Considerándose menores a
aquellos que aún no alcanzan los catorce años de edad.
 Tipicidad Objetiva.-El delito de violación sexual se configura
cuando el agente o sujeto activo haciendo uso de la violencia o
amenaza grave logra obliga a tener acceso carnal u otro análogo con
la víctima sin contar con su consentimiento o voluntad. En el caso de

menores de catorce años, no se requiere la violencia o amenaza para
que se configure el tipo, sino éste se configura incluso con su
consentimiento porque los menores no tienen capacidad de
discernimiento para consentir válidamente una relación sexual.
 Tipicidad Subjetiva.- El elemento subjetivo en el comportamiento
delictivo de violación sexual lo constituye el dolo, esto es, el agente
actúa con conocimiento y voluntad en la comisión del evento ilícito.
Se requiere que el sujeto activo tenga conocimiento que con la
realización de las acciones voluntarias que pone en movimiento la
violencia o que origina la amenaza grave, alcanzará su objetivo, cual
es satisfacer su apetito sexual, poniendo en un comportamiento
pasivo a la víctima, con la finalidad que soporte el acceso carnal
sexual no requerido.
9) Evaluación individual de la prueba.
9.1)

Declaración de la testigo Martina Irene Roldan Bringas.- Sostiene que
conoce hace un año aproximadamente al acusado, porque es cuñado de
su hija. Que su hija vivía en la casa de su conviviente, cerca al Mercado
28 de julio, con sus tres cuñados y sus dos hijas Lady y Joshy. No
recuerda hasta cuando vivieron allí, solo que luego de la denuncia su
hija se fue. El día 21, no recuerda de que mes del año 2015
aproximadamente a las 18:45 horas fueron sus nietas Esmeralda y Gisell
a su casa y Esmeralda le contó que se enteró por una amiga de Lady
que ella estaba siendo víctima de violación sexual, tras tomar
conocimiento de estos hechos se dirigió a ver a su nieta Lady para
preguntarle si lo que le contaron era cierto y ella le confirmo que
efectivamente había sido violada por Cleycer, sin embargo no le dio
detalles. Posteriormente llevo a su nieta Lady a la Comisaria, en donde
los policías la entrevistaron para luego dirigirse a buscar a Cleycer y
sacarlo de su casa pero él se encontraba en el taller y lo detuvieron. Su
padre y madre no sabían de lo sucedido. Asimismo, Lady trataba al
acusado como tío.
De tal declaración se concluye que fue la testigo quien puso en
conocimiento de la autoridad policial del vejamen sexual que era objeto
su menor nieta tan luego se enteró por ésta de los hechos.

9.2)

Declaración de la testigo Marina Delgado Roldan.- Refiere que
Orlando García Pesantes es su ex conviviente y que vivieron juntos en
la casa de los papas de Orlando hasta el 22 de abril del 2015, la cual se
encuentra ubicada en Psje San Luis Mz. 25 Lt. 2 – AA.HH. Víctor Raúl
en Huanchaco; allí vivía con su pareja, sus hijas Jeylin y Rosa (2 años) y
su cuñado. Que la casa tiene 3 cuartos y el taller donde trabajaba su ex

pareja con sus hermanos; en el primer cuarto dormía ella con su pareja
y su niña de 2 años, en el segundo cuarto dormía su hija Jeylin, esta
habitación no tenía puerta y en la tercera habitación dormía Cleycer,
esta última si tenía puerta. Refiere también que trabajaba en SEGAT de
lunes a sábado desde las 04:00 horas hasta las 13:30 horas y que durante
este tiempo su hija se quedaba sola. Respecto a la relación entre su hija
y el acusado Cleycer sostiene que era buena y muy cercana, puesto que
la menor lo llamaba tío, sin embargo recientemente discutieron y
durante la discusión pudo oír que la agraviada le decía al acusado “le
voy a decir a mi mama chato”. Manifiesta que últimamente noto rara a
la menor, ya que le manifestaba que no vaya a trabajar o que se cambie
de turno a lo que la testigo le cuestionaba sin embargo la menor no le
contestaba, también refiere que la menor agraviada ya no quería comer.
Respecto a la forma en que se enteró de lo sucedido, refiere que se
enteró el 22 de abril cuando la policía junto con su mamá (abuela de la
menor) y sus sobrinas llegaron a su casa buscando a su cuñado; al que
finalmente encontraron en la vivienda contigua y fue allí donde la
policía le informa de la denuncia.
 Defensa.- Converso con su hija sobre lo sucedido y le increpa porque
no le conto lo que le estaban haciendo, a lo que la agraviada le
respondió que le dio miedo contarle porque le habían dicho que se
calle. Asimismo, la menor le manifestó que cada vez que ella se iba a
trabajar, Cleycer la alzaba y la sacaba dormida del cuarto y se la
llevaba a su cama.
 Ministerio Público: La menor le manifestó que estos hechos
ocurrieron varias veces. Refiere que el 21 de abril en la noche se
enteró de los hechos y fue a la Comisaria y que el 22 de abril en la
madrugada se retira de la vivienda.
 Defensa: Su conviviente dormía con ella y su otra hija, y el cuarto
donde ella dormía se encuentra al lado del de su hija.
De lo expuesto se llega a concluir que la madre se entera de los hechos
luego de que su cuñado es intervenido, agresión sexual que le fue
confirmada por su menor hija por lo que opta por retirarse del lugar
donde residía con su conviviente y familia.
9.3)

Declaración de la menor agraviada de iniciales J.J.V.D.- Refiere que
actualmente vive con su abuelita y que anteriormente, hasta el 21 de
abril del 2015, vivía en la casa de su padrastro Hilder Orlando García
Pesantes en el Psje San Luis Mz. 25 Lt. 2 – AA.HH. Víctor Raúl, con su
mamá Marina Delgado, su padrastro, su hermanita menor y el
hermano de su padrastro, Cleycer García Pesantes; que a esta casa se
ingresaba por un portón y dentro de ella habían 3 cuartos, en el primer
cuarto que no tenía puerta sino solo cortina dormía su mama, en la

siguiente habitación que tampoco tenía puerta sino solo cortina dormía
ella y en la tercera habitación que si tenía puerta dormía el acusado.
Reconoce las fotografías que se tomaron a su casa y refiere que al frente
de los 3 cuartos había un taller como un patio donde trabajaban los
hermanos de su padrastro. Al acusado Cleycer García Pesantes lo
consideraba como un tío, lo llamaba tío o “chato”; se llevaba normal
con él, no ha tenido ningún problema. Refiere que ha sido víctima de
agresión sexual por parte de Cleycer desde el 02 de abril del 2015 hasta
el 21 de abril del 2015, unas 10 veces, dejando uno o dos días; que el
acusado al promediarlas 4:00 a 4:30 horas, aprovechando que su mamá
se iba a trabajar se dirigía a su cuarto, la alzaba dormida y la llevaba a
su habitación, la echaba en la cama y le sacaba toda la ropa, luego se
subía en su encima y se sacaba la ropa para finalmente introducir su
pene en su vagina; además, le tocaba sus pechos, piernas, le besaba el
pecho y la boca, él le decía que se calle, le tapaba la boca y le decía que
no diga nada, luego sentía que por su pierna caía un líquido además de
que el primer y segundo día vio sangre. No le conto a su mama porque
pensó que no le iba a creer, por eso le conto a su amiga Yahaira, ella le
conto a su prima y esta última fue quien le conto a su abuelita. Su
abuelita fue a verla a su casa y le dijo porque no le conto y fue allí que
recién le conto todo lo que le había sucedido, en estas circunstancias es
cuando su abuelita la lleva a la Comisaria donde le contó lo sucedido a
los policías y luego ellos fueron junto con su abuelita a casa de su
padrastro a detener a Cleycer. Cuando su madre se enteró, primero no
lo creía pero luego, ese mismo día, se fueron de la casa de su padrastro.
Finalmente refiere que nadie más le ha hecho esas cosas.
La menor ratifica la grave imputación en juicio, la misma que es
coherente y persistente en el tiempo.
9.4)

Declaración del Perito Médico Legista Félix Ángel Medina Oré.- Se
ratifica en la Pericia Médico Legal N° 6581-CLS de fecha 22 de abril del
2015 que le practico a la agraviada de iniciales J.J.V.D. Las conclusiones
a las que arribo son: no presenta lesiones traumáticas visibles, himen
con desfloración antigua y no signos de coito contranatura.
El perito ratifica la materialidad del delito

9.5)

Declaración de la Perito psicóloga Sussane Bonilla Valera.- Se ratifica
en la Pericia Psicológica N° 9041-2015 de fecha 01 de setiembre del 2015
que le practico al acusado. Las conclusiones a las que arribo son:
personalidad pasivo agresiva con rasgos inmaduro, dependiente;
comportamiento psicosexual guarda estrecha relación con su tipo de
personalidad y presenta índices de agresividad y escaso control de
impulsos.

9.6)

Declaración de la Perito psicóloga Patricia Eliane Rodríguez
Mendoza.- Se ratifica en la Pericia Médico Legal N° 6711-2015 de fecha
29 de mayo del 2015 (realizada en 3 sesiones) que le practicó a la menor
agraviada de iniciales J.J.V.D. Las conclusiones a las que arribo son:
presenta desarrollo cognitivo acorde a su edad cronológica, problemas
emocionales y del comportamiento compatibles a experiencia negativa
de tipo sexual por persona conocida, personalidad en proceso de
estructuración según edad cronológica y se sugiere orientación y
consejería psicológica.

10) Análisis en forma conjunta de la prueba actuada:
10.1) El Ministerio Público imputa al acusado el de violentar sexualmente a
la menor de iniciales J.J.V.D., cuando residían en el mismo inmueble de
la Mz. 25 lote 02 del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito
de Huanchaco, en compañía ésta de su hermanita menor, su madre
Marina Delgado Roldán y su padrastro Hilder Orlando García Pesantes
(conviviente de su madre), inmueble que era de la familia de su
padrastro y el acusado era su hermano. Agresiones que se produjeron
desde el 02 hasta el 21 de abril del 2015, a horas 4:00 am., en
circunstancias que la madre de la menor salía a trabajar a dicha hora a
Segat, para el acusado aprovechar ingresando a su habitación de la
menor y llevarla alzada en brazos a su habitación, donde la desnudaba
y luego de tocarle diversas parte de su cuerpo le introducía su miembro
viril en su cavidad vaginal. Hechos que se repitieron hasta en diez
oportunidades manteniendo bajo amenaza a la menor con atentar
contra ella y su madre si contaba a alguien lo sucedido.
10.2) Considerando que esta clase de delitos generalmente se cometen en la
clandestinidad donde el único testigo es precisamente la parte
agredida, cobra relevante importancia su declaración; esto es, que tenga
suficiente intensidad capaz de desvirtuar el principio de presunción de
inocencia de que se encuentra investido el procesado. Si bien es cierto,
conforme al Acuerdo Plenario No. 02-2005/CJ-116, se puede sustentar
una sentencia condenatoria contra el acusado en la sola declaración de
la agraviada, pero para ser considerada prueba válida de cargo y tenga
virtualidad jurídica capaz de enervar el principio de presunción
inocencia debe contener determinados presupuestos, como son: a)
Ausencia de incredibilidad subjetiva; es decir, no existan relaciones
entre la agraviada y el imputado que estén 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.
b) Verosimilitud, que no sólo incida 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, y c) Persistencia en la incriminación. Por lo que el Colegiado
evaluará su declaración prestada en juicio a fin de determinar si reúne
tales condiciones y si además tiene soporte corroborativo aunque sea
periférico capaz de destruir la presunción de inocencia de que se
encuentra investido el acusado.
10.3) Que, evaluando la declaración de la menor se advierte que reúne los
requisitos del Acuerdo Plenario No.2-2005, porque en principio no hay
evidencias objetivas que demuestren ánimo de la menor de hacerle
daño al acusado por motivos subalternos (existencia de incredibilidad
subjetiva), porque ha referido que con el acusado se llevaba en forma
normal a quien lo trataba como tío e incluso le decía “chato”, lo que
demuestra el nivel de confianza que tenía ésta para con él. Continuando
con la evaluación de la declaración de la menor advertimos que persiste
en el tiempo la imputación que le formula contra el acusado porque lo
ha ratificado en juicio señalando que aprovechando que su madre se iba
a trabajar a las cuatro de la mañana, éste ingresaba a su habitación (que
era contigua a la suya), la levantaba en brazos y la llevaba a su
habitación donde luego de desnudarla y besar partes íntimas de su
cuerpo le introducía su pene en su vagina, incluso agrega que en las dos
primeras oportunidades sangro y sentía que por su pierna caía un
líquido, hechos que se produjeron del 2 al 21 de abril del 2015, en forma
interdiaria. Tratándose de un relato coherente y verosímil porque
además se encuentra corroborado con la declaración de su abuela
materna, la testigo Martina Irene Roldán Bringas, quien en juicio a
referido que se enteró de los hechos por intermedio de su nieta
Esmeralda por lo que fue a ver a su nieta quien le confirmó lo sucedido,
optando por formular la denuncia policial lo que derivó en la
intervención policial al acusado. Además, tenemos en juicio la
declaración de la madre de la menor, testigo Marina Delgado Roldán,
quien sostiene que se enteró de lo sucedido cuando intervienen al
acusado, y que efectivamente trabajaba en Segat y salía a trabajar a las 4
am. y regresaba a la 1:30 pm., de lunes a sábado, residían en casa de los
padres de su conviviente, la primera habitación lo ocupaba ella, su
conviviente y su menor hija de dos años, mientras en la segunda
habitación dormía su hija la agraviada y la tercera habitación –que es
contigua- la ocupaba el acusado, refiriendo que había notado un
comportamiento raro en su hija quien le decía que ”no vaya a trabajar y
que mejor se cambie de turno” y ella no se explicaba el porqué, debido
a que desconocía de los hechos, agrega además que su menor hija no
quería comer, que cuando ésta discutía con el acusado escuchaba

decirle “le voy a decir a mi mamá chato”. Refiere que cuando conversó
con su hija ésta le relato de la agresión sexual de que era víctima y que
no le dijo a ella por miedo. De lo que se concluye que tal versión
coincide con lo relatado por su menor hija y lo sostenido por la abuela
de ésta.
10.4) El relato de la menor no es una versión aislada porque el certificado
médico legal No.06581-CLS, ratificado en juicio por el perito médico
legista Félix Ángel Medina Oré, confirma su relato cuando concluye
que presenta “himen con desfloración antigua”, por lo que se encuentra
probado el ultraje sexual del que fue objeto la menor, conforme ésta lo
relató sindicando como autor del mismo al acusado. Abonando a lo
expuesto, tenemos la evaluación psicológica practicada a la menor por
la psicóloga Patricia Eliana Rodríguez Mendoza, quien en juicio se ha
ratificado en sus conclusiones, señalando que la menor presenta
problemas emocionales y de comportamiento compatibles a experiencia
negativa de tipo sexual por persona conocida (identifica a su supuesto
agresor); examen que se sustenta -entre otras aristas-, básicamente en el
relato que la menor proporcionó a dicha psicóloga en tal evaluación,
que es el mismo que ha proporcionado en juicio, conforme así fluye de
la pericia psicológica No.06711-2015-PSC.
10.5) Por otro lado, con el acta de verificación Fiscal, que obra en el
expediente judicial y de las tomas fotográficas que obran insertas a
continuación derivada de tal verificación, se constata las características
del inmueble donde residía la menor con su familia y donde se
produjeron las agresiones sexuales, de donde se corrobora que
efectivamente éste tenía tres ambientes contiguos que servían de
habitaciones, y la menor ocupaba la segunda habitación que era
contigua a la que ocupaba el acusado.
10.6) Que, estando a lo expuesto a criterio del Colegiado existen pruebas
suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia con que se
encontraba investido el acusado al ingresar a juicio, más allá de toda
duda razonable, para concluir que está debidamente probado la
responsabilidad del acusado en el delito materia de juzgamiento, por lo
que debe imponerse el ius puniendi estatal.
11) Individualización de la pena.
Que, lo actuado en juicio genera convicción en el Colegiado respecto de la
responsabilidad del acusado en el ilícito materia del juzgamiento, por lo que
debe imponerse la sanción penal correspondiente y para los efectos de la
individualización de la pena, se debe tener en cuenta los principios de

Legalidad y Lesividad previstas en los artículos II y IV del Título Preliminar
del Código Penal.
Que, en el presente caso no existe causal eximente de pena, de
inimputabilidad ni de responsabilidad restringida ni atenuante alguna, por
lo que debe imponerse la pena dentro de los márgenes establecida en ley.
Pero en el presente caso conforme al artículo 173.2 y último párrafo del
Código Penal, al contar la menor agraviada en la fecha de la comisión del
delito con doce años de edad, y considerando además que el acusado es
hermano del padrastro de la menor agredida, el delito se encuentra
reprimido con cadena perpetua, debido a la especial posición que tenía éste
sobre la menor –quien lo trataba como tío-, dándole una particular autoridad
sobre la víctima lo que a su vez le impulsaba a ella depositar en él su
confianza, conforme lo relata la madre de la menor quien refiere que su hija
“se pegó a él como su familia”. En consecuencia, presentándose la referida
agravante debe imponerse la pena que establece la ley cual es la de cadena
perpetua.
Por otro lado, debe disponerse, conforme a lo dispuesto por el artículo 178-A
del Código Penal, que el acusado en ejecución de sentencia sea sometido a un
tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.

12) Reparación Civil:
Respecto a la reparación civil, ésta debe fijarse atendiendo al daño causado a
las víctimas del delito y evaluando, en el presente caso, debe considerarse
que el daño que se le ha causado al menor se ha probado en juicio cuando la
menor llora al relatar la amarga experiencia vivida, lo que queda reflejada
además con la pericia psicológica donde se ha determinado que el menor
presenta problemas emocionales por la agresión sexual sufrida. En
consecuencia dado el daño causado debe indemnizársele, resultando éste de
difícil reparación y por ende de difícil cuantificación económica. No obstante
ello el Colegiado debe fijarlo atendiendo a criterios de proporcionalidad y
ponderación, y al haber solicitado el representante del Ministerio Público la
suma de diez mil nuevos soles, el Colegiado considera que es una suma
razonable y prudencial para cubrir los daños y perjuicios causados por el
delito.
13) Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda
decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quién debe soportar las
costas del proceso. Que, en el presente caso, al imponérsele al acusado
sentencia condenatoria se encuentra obligado al pago de las costas del
proceso, las que se evaluaran teniendo en cuenta la duración del proceso, la
cantidad de pruebas que han tenido que actuarse para acreditar en juicio oral
tanto la existencia del delito como la responsabilidad del acusado, dada la

negativa de su responsabilidad en este proceso; lo que será evaluado al
fijarse las costas en ejecución de sentencia.
PARTE RESOLUTIVA.
Por estos fundamentos, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Política del
Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 23, 28, 45, 92, 173.2, última parte y
178-A del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393,
394, 397, 399 y 403 del Código Procesal Penal.
FALLA:
I. CONDENANDO al acusado CLEYCER ABRAHAM GARCÍA PESANTES
como autor del delito de Violación Sexual, en agravio de la menor de
iniciales J.J.V.D., a la pena de CADENA PERPETUA.
II. REPARACIÓN CIVIL. Se fija en la suma de DIEZ MIL NUEVOS SOLES, a
favor de la menor agraviada, suma que será cancelada por el sentenciado en
ejecución de sentencia cuando sea requerido por el Juez de ejecución.III. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. Dispóngase el tratamiento terapéutico
conforme a lo dispuesto por el artículo 178-A del Código Penal, a fin de
facilitar la readaptación social del sentenciado cuando sea revisada la pena.IV. COSTAS. Con Costas.V. INSCRIPCIÓN, Se inscriba en el registro correspondiente a cargo del Poder
Judicial la sentencia firme o consentida. Se archive definitivamente.S.S.
QUISPE LECCA
LÓPEZ PATIÑO
LUJÁN CASTRO
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SENTENCIA
Resolución Número Dieciséis
Trujillo, veintiséis de julio
Del año dos mil dieciséis.VISTOS Y OIDOS, en Audiencia Pública realizada por los señores
magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular y Presidente de Sala),
OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular) y OFELIA NAMOC DE AGUILAR
(Ponente y Directora de Debates), en la que se presentó la parte apelante, el abogado del procesado:
Cleyser Abraham Garcia Pesantes: Dr. Helbert León Jauregui, el representante del Ministerio Público:
Dr. Víctor Bazán Alagón y el procesado Cleyser Abraham García Pesantes mediante enlace de
videoconferencia.

I.
01.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:
El Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, obrante en folios 51 a 61, mediante la cual expide la
sentencia de Resolución Numero 9 de fecha diecisiete de Febrero de dos mil Dieciséis, la
misma que falla CONDENANDO a CLEYSER ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor
del delito de VIOLACION SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales
J.J.V.D. e impone CADENA PERPETUA.

02.

Que, mediante escrito de fojas 68 a 74 , la parte recurrente, el sentenciado CLEYCER
ABRAHAM GARCÍA PESANTES, interpone recurso de apelación, dentro del plazo de ley;
1
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solicitando se REVOQUE la resolución venida en grado y se absuelva a su patrocinado de la
acusación fiscal.
03.

Por su parte, el representante del Ministerio Público solicita se CONFIRME la resolución
impugnada por encontrarse debidamente motivada.

II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA
04.

A efectos de evaluar el Recurso planteado respecto a la Sentencia Condenatoria, esta Sala de
Apelaciones precisa que el delito de Violación Sexual de menor de edad se encuentra tipificado
en el artículo 173º del numeral 2 del Código Penal que prescribe: “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, de la víctima que contara entre siete a diez años
de edad; agravándose el hecho al realizarlo sujeto agente se haya prevalido de cualquier
posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o le impulse a depositar en él
su confianza”.

05.

En el caso de los delitos contra la libertad sexual, el bien jurídico protegido es la libertad sexual,
entendida en su significado dual, tanto con respecto a la autodeterminación sexual; así como,
en el caso de menores, en vista de la incapacidad de los mismos para acceder a la
mencionada autodeterminación, la protección de la indemnidad sexual, la cual se refleja en la
prohibición de injerencia de terceros que puedan implicar la interrupción de su desarrollo sexual
normal. En este sentido, resulta pertinente citar el Acuerdo Plenario Número 04-2008/CJ-116,
el cual está referido específicamente al delito de violación sexual de menor de edad, el cual
establece una pauta con respecto al bien jurídico protegido de los delitos contra la libertad
sexual, siendo que nos dice: “…es de entender como libertad sexual la capacidad legalmente
reconocida que tiene una persona para auto determinarse en el ámbito de su sexualidad, y
como indemnidad sexual la preservación de la sexualidad de una persona cuando no está en
condiciones de decidir sobre su actividad sexual: menores e incapaces. En ambos casos es
evidente que el fundamento material de las infracciones que las comprende es el derecho a
una actividad sexual en libertad. Bajo estas premisas, corresponde establecer, desde la
Constitución y las normas legales vigentes, desde qué edad una persona tiene libertad para
2
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disponer de su sexualidad y, por consiguiente, hasta cuándo el Estado tiene el deber de
criminalizar conductas asociadas a la vulneración de la indemnidad sexual.…”1 .
06.

En los delitos contra la libertad sexual de menores de edad, la doctrina y jurisprudencia
sostienen que la declaración de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocencia, toda
vez que el marco de clandestinidad en que se producen los delitos sexuales, impiden disponer
de otras pruebas. Para fundamentar una sentencia condenatoria en la sola declaración de la
víctima es necesario que concurra: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y
persistencia en la incriminación. (Acuerdo plenario Nº 2-2005/CJ-116 del 30/09/05).

07.

La presunción de inocencia es una garantía fundamental, en virtud de la cual, toda persona
es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad,
mediante sentencia firme. El artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal –
desarrollando dicha garantía prevista como derecho fundamental por el artículo 2° inciso 24)
literal “e” de nuestra Carta Política - establece que para declarar la responsabilidad penal de
una persona, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada
con las debidas garantías procesales; es así que, culminada dicha actividad, debe establecerse
si la presunción de inocencia ha sido conveniente e incontrovertiblemente destruida, más allá
de toda duda razonable, si dicha duda subsiste, entonces no se puede sostener el juicio de
subsunción del hecho a la norma penal de modo válido para sostener una consecuente
sanción. La presunción de inocencia no se identifica con el indubio pro reo, el cual actúa como
elemento de valoración probatoria, de modo tal que en los casos donde surja duda razonable
sobre los hechos y su consiguiente adecuación a la norma, deberá emitirse pronunciamiento
absolutorio; es decir, mientras la presunción de inocencia opera en todos los procesos, el
indubio pro reo sólo en aquellos en que aparezca duda razonable.

08.

Que, el artículo 416° del Código Procesal Penal, regula el recurso de apelación en los
siguientes términos: “. El Recurso de Apelación procederá contra: (…) c) Las sentencias”.

09.

Que, respecto a las facultades de la Sala Penal Superior el artículo 419° del Código Procesal
Penal establece que: “1.La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites
de la retención impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de
hechos cuanto en la aplicación del derecho”. La actividad recursiva se basa en los diversos

1

ACUERDO PLENARIO Nº 4-2008/CJ-116-fundamento N°7
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principios, entre ellos, el de limitación, también conocido como tantum apellatum quantum
devolutum, el cual especifica que el órgano revisor al resolver la impugnación debe
pronunciarse sólo en relación a las pretensiones y agravios invocados por el impúgnate a
formalizar el recurso.
10.

“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las
causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite
del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales
no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo
ya decididas por los jueces ordinarios (…). Esto, porque en este tipo de procesos al juez
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado
conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”2.

11.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable
frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas
en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el
ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en
el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación
del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales. Así, en el Exp. N. º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados
Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N. º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional
ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda
delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación
aparente. b).Falta de motivación interna del razonamiento. c) Deficiencias en la motivación
externa; d) La motivación insuficiente. e) La motivación sustancialmente incongruente. f)
Motivaciones cualificadas.

2

STC EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008, Lima, Caso: Giuliana Llamoja Hilares
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2.2. ACTIVIDAD PROBATORIA EN AUDIENCIA DE APELACIÓN
12.

Que en audiencia de apelación no se ha realizado actuación probatoria, la Defensa ha
oralizado:

III.
13.

PREMISAS FÁCTICAS
La defensa solicita se REVOQUE

la sentencia venida en grado por los siguientes

fundamentos: 1) al no haber transparencia, porque dentro de la carpeta fiscal se tiene la pericia
biológica forense en donde se indica que como resultado del hisopado vaginal a la menor
agraviada no se le encuentra ningún tipo de espermatozoide ni vivo ni muerto, contradiciendo
la declaración de la menor, diciendo que chorreaba un líquido entre sus piernas, Fiscalía este
documento no ofrece como medio probatorio ya que no le conviene en su papel de acusador.
2) La abogada Pública quien representaba al hoy condenado en la etapa intermedia del
proceso y de ofrecimientos probatorios, no presento prueba alguna, ningún testigo, nada que
haga valer su derecho de defensa y que pueda acreditar su inocencia, como fue de esperarse
el hoy patrocinado de la defensa fue condenado con la pena máxima de cadena perpetua. 3) Al
existir contradicciones desde el momento en que se interpone la denuncia por parte de la
abuela de la menor agraviada la señora Martina Irene Roldan Bringas y esto se hace mención
en el punto 9.1 ella indico textualmente que tras tomar conocimiento de estos hechos se dirigió
a ver a su nieta Leydi para preguntarle que si lo que le contaron era cierto, confirmándole que
efectivamente había sido violada por Cleycer sin dar más detalle alguno de lo ocurrido,
llevando así a su nieta a la comisaría donde fue entrevistada por los efectivos policiales, pero
después resulta que la agraviada ya no es Leydi y esto lo dice la madre encontrándose en el
punto 9.2 de la sentencia impugnada, diciendo que la verdadera agraviada es su hija Jeylin. 4)
el colegiado dice haber una formula agravada porque la menor agraviada al hoy condenado lo
llama como tío y como se sabe según la defensa el vocablo tío es muy común en la actualidad,
ya que entre la menor agraviada y el hoy condenado no existe ningún parentesco o vinculo
consanguíneo, tampoco existe algún vínculo de dependencia, él hoy condenado es hermano
del ex conviviente de la madre de la menor agraviada. 5) En cuanto al Certificado Médico legal
da como resultado que la menor fue violada, pero dice ser de una data antigua y la menor dice
haber sido violada en diez oportunidades en los últimos días por el hoy condenado en los
últimos días y si hablamos de una data antigua, él no es responsable de tales hechos, siendo
así se debió buscar al verdadero culpable y no imponer la condena de cadena perpetua al hoy
5
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defendido. Estas son las razones por las que la defensa solicita se REVOQUE la sentencia
venida en grado.
14.

Fiscalía se confirme la sentencia venida en grado alegando los siguientes fundamentos: 1) En
cuando al argumento de la defensa en donde hace alusión al medio probatorio como es el
examen Pericial Biológico, Fiscalía no niega su existencia y si no la introdujo en el juzgamiento
como corresponde es porque a criterio de fiscalía no todo se centra en el examen ginecológico,
sino que es como parte de unos exámenes auxiliares que se hacen, como es en este caso la
extracción de hisopado vaginal para buscar eventuales espermatozoides u otros indicios que
sustentan un contacto. Según la menor agraviada el líquido blanco como ella menciona fue
votado por el hoy sentenciado en sus piernas y no hubo contacto con sus partes íntimas y esto
para fiscalía resulto irrelevante.2) En este caso en particular existe el recaudo probatorio
suficiente y esto no solo se ve traducido en el examen de la menor que fue a juicio sino
también en la madre que recibe la información, la abuela, el médico legista y psicólogos que
examinaron a la menor agraviada y los psiquiatras que examinaron al hoy sentenciado, existe
también una Acta de verificación fiscal, como documental que se realizó en la escena del
hecho, en resumen todo esto aun siendo un delito de orden clandestino por la forma de su
comisión existen más allá de la sola versión de la menor, existen otros medios probatorios que
refuerzan la imputación inicial de la menor. 3) se ha tomado en cuenta también que el lugar
donde se produjo el evento delictivo es un inmueble tipo cochera, deposito, y fiscalía trae a
colación este hecho porque en dicho inmueble vivían en aquel entonces de los hechos la
madre de la menor agravada, la pareja de la madre que resulta ser el padrastro de la menor,
una niña menor de doce años al momento de los hechos, el hermano del padrastro que viene a
ser hoy en día el apelante, en este inmueble habían tres habitaciones continuas donde
pernoctaban los habitantes, en la primera habitación pernoctaban la madre de la menor
agraviada junto a su pareja y su menor hija de dos años de edad, en la segunda habitación la
menor agraviada de doce años de edad y en la siguiente habitación el hoy sentenciado, en
base a la verificación fiscal se pudo ver que las dos primeras habitaciones mencionadas no
contaban con puerta, solo la del hoy sentenciado, en vez de puerta contaban con una cortina.
La imputación Fiscal que ha sido acreditada en Juzgamiento es que el evento delictivo el hoy
sentenciado ha venido realizándolo en un periodo de tiempo regular, esto vendría a ser desde
el dos de abril al veintiuno de abril del 2015 que según la menor fue la última vez que esta
6
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persona la sometió sexualmente, aprovechando la cercanía al promediar las cuatro y treinta de
la tarde después que la madre de la menor agraviada acudía a su trabajo, el hoy condenado se
dirigía a la habitación de la menor y alzándola la llevaba a su habitación que era la única que
tenía puerta del inmueble y es ahí donde la sometía sexualmente, estos hechos serían los que
se vendrían repitiendo varias veces.4) La madre de la menor agraviada ha señalado que en
este periodo en que el sentenciado ultrajo a la menor, noto un comportamiento raro en la
menor, no queriendo comer normalmente, hasta diciéndole que no vaya a trabajar, que
cambiara de horario, la menor no le dijo lo que ocurría directamente por un tema de amenazas
por parte del agresor. 5) se cuestiona por parte de la defensa que el hoy sentenciado no habría
sido el autor de los hechos; Sin embargo existen suficientes medios probatorios capaces de
enervar la presunción de inocencia, la defensa alega que el examen médico legal da como
resultado que existe una desfloración antigua y esto se da cuando ha sido realizada en un
margen de diez días, a ese periodo se refiere la data antigua que hace mención la defensa, lo
cual se habría realizado en los días que refiere la menor agraviada. 6) En cuanto a la
imposición de la condena de cadena perpetua la defensa dice que no existe agravante al no
existir un parentesco o un vínculo consanguíneo, pero fiscalía asume ser un razonamiento
erróneo ya que el hoy sentenciado es del círculo familiar, no es una persona ajena ya que vivía
con ellos y por ser el hermano del padrastro de la menor agraviada, situación que fue
aprovechada por el hoy condenado. Por todos estos fundamentos Fiscalía solicita que la
sentencia que ha sido objeto de impugnación sea CONFIRMADA.
IV.

ANALISIS DEL CASO
15.

Que, en principio debemos señalar que el marco competencial de este Tribunal Superior
circunscribirá su decisión tanto al material impugnativo señalado como Pretensiones
impugnatorias y fundamentos de las mismas, ya que el examen del Superior en Grado se
sustancia en el Principio de rogación, bajo la regla: Decissum extra petitum non valet.3 Y

La decisión fuera de lo peticionado por la partes carece de validez, pues el juez no puede pronunciarse fuera
del petitorio o de su competencia de alzada.
STC Exp. N° 02458-2011-PA/TC – AREQUIPA, Caso Empresa TRIARC S.A., del 14 de setiembre de 2011,
FJ.7. “Que en efecto en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de
protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los
procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138º de la Constitución, los jueces administran justicia con
arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los
derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo
3
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atendiendo al principio de limitación del recurso que se expresa en el aforismo “tantum
devolutium quantum appellatum”, recogido implícitamente en el artículo trescientos setenta del
Código Procesal Civil, según el cual éste órgano jurisdiccional revisor sólo emitirá
pronunciamiento sobre aquello que le es sometido a su conocimiento en virtud al citado
recurso, como además así lo exige el artículo cuatrocientos nueve del Código Procesal Penal.
16.

En cuanto al ámbito revisor de la Sala Penal, completa el mismo el artículo 425° inciso 2,
establece que la Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en
la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada,
especificando que 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, que en este caso no se ha dado,
por lo que los ribetes del curso revisor se circunscribirán al material existente en el expediente
judicial y a la valoración conferida por el A-Quo.

17.

Para evaluar si los magistrados han realizado una correcta valoración de la prueba el artículo
158° del Código Procesal Penal establece, en su inciso 1, que el Juez deberá observar las
reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados
obtenidos y los criterios adoptados. En el inciso 2 precisa que en los supuestos de testigos de
referencia, entre otros, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá
imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.

18.

Que, de autos se verifica hechos materia de Investigación Preparatoria llevados a juicio oral
están referidos a que la agraviada identificada con iniciales J.J.V.D. (12) vivía hasta el 21 de
abril de 2015 en inmueble ubicado en la Mz. 25 Lote 02 del AA.HH Víctor Raúl Haya de la
Torre del distrito de Huanchaco, en compañía de su hermanita menor, su madre Marina
Delgado Roldan, su padrastro Ilder Orlando García Pesantes y el hermano de ese último.
Cleycer Abraham García Pesantes. Desde el 02 hasta el 21 de abril de 2015, el acusado
Cleycer Abraham García Pesantes ha venido abusando sexualmente de la adolescente
agraviada en diferentes oportunidades. Ello ocurría aproximadamente a las 04:00 horas cuando

es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos
judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los
jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más
aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138º.” Ejecutoria Suprema
Expediente No.84-2000-LIMA, 4 de mayo del 2000.
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la madre de la citada agraviada (doña Marina Delgado Roldan) se iba a trabajar; para ello el
acusado ingresaba a la habitación de la menor agraviada y la llevaba alzada en sus brazos
hasta su habitación, donde la desnudaba, él hacía lo mismo, para luego besarla y tocarla por
diversas partes de su cuerpo hasta que le introducía su miembro viril en su cavidad vaginal.
19.

Que el Juzgado Colegiado en el considerando Décimo tercero señala expresamente “Que,
evaluando la declaración de la menor se advierte que reúne los requisitos del Acuerdo Plenario No.22005 … no hay evidencias objetivas que demuestren ánimo de la menor de hacerle daño al acusado
por motivos subalternos (existencia de incredibilidad subjetiva), porque ha referido que con el acusado
se llevaba en forma normal a quien lo trataba como tío e incluso le decía “chato… persiste en el tiempo
la imputación que le formula contra el acusado porque lo ha ratificado en juicio(…). Tratándose de un
relato coherente y verosímil porque además se encuentra corroborado con la declaración de su abuela
materna, la testigo Martina Irene Roldán Bringas, madre de la menor (…) versiones que coinciden con lo
relatado por su menor hija y lo sostenido por la abuela de ésta. Y en el considereando vigésimo
cuarto, El relato de la menor no es una versión aislada porque el certificado médico legal No.06581CLS (…). Abonando a lo expuesto, tenemos la evaluación psicológica practicada a la menor por la
psicóloga; examen que se sustenta -entre otras aristas-, básicamente en el relato que la menor
proporcionó a dicha psicóloga en tal evaluación, que es el mismo que ha proporcionado en juicio,
conforme así fluye de la pericia psicológica No.06711-2015-PSC”.

20.

Que, la defensa técnica del sentenciado Cleyser Abraham García Pesantes , interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de fecha 17 de febrero de 2016, que lo condenó a cadena
perpetua, refiere que dicha sentencia ha violado el debido proceso y la motivación lógica,
racional y analítica, por lo siguientes argumentos: a) Falta de transparencia al no haber ofrecido
el Representante del Ministerio Público la Pericia Biológica; b) La abogada Pública no ejerció
una defensa adecuada del procesado lo que hizó que fuera condenado a cadena perpetua; c)
Falta de valoración de las contradicciones por parte de la abuela de la menor agraviada; d) El
Colegiado ha condenado a cadena perpetua al procesado en virtud de la fórmula agravada
porque la menor agraviada al hoy condenado lo llama como tío; sin embargo entre la menor
agraviada y el hoy condenado no existe ningún parentesco o vinculo consanguíneo, tampoco
existe algún vínculo de dependencia, él hoy condenado es hermano del ex conviviente de la
madre de la menor agraviada. 5) En cuanto al Certificado Médico legal da como resultado que
la menor fue violada, pero dice ser de una data antigua y la menor dice haber sido violada en
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diez oportunidades en los últimos días por el hoy condenado en los últimos días y si hablamos
de una data antigua.
21.

Que a nivel de juicio oral se actuaron los siguientes medios probatorios, a)Declaración de la
testigo Martina Irene Roldan Bringas, quién ha referido que “… fueron sus nietas Esmeralda
y Gisell a su casa y Esmeralda le contó que se enteró por una amiga de Lady que ella estaba
siendo víctima de violación sexual, tras tomar conocimiento de estos hechos se dirigió a ver a
su nieta Lady para preguntarle si lo que le contaron era cierto y ella le confirmo que
efectivamente había sido violada por Cleycer, luego llevó a su nieta Lady a la Comisaria, en
donde los policías la entrevistaron para luego dirigirse a buscar a Cleycer y sacarlo de su casa
pero él se encontraba en el taller y lo detuvieron. Su padre y madre no sabían de lo sucedido.
Asimismo, su nieta trataba al acusado como tío. b) Declaración de la testigo Marina Delgado
Roldan, madre de la menor quién refirió que hasta el 22 de abril del 2015, vivía en la casa
ubicada en Psje San Luis Mz. 25 Lt. 2 – AA.HH. Víctor Raúl en Huanchaco junto a su pareja,
sus dos hijas y su cuñado. Y entre otras cosas que se enteró el 22 de abril cuando la policía
junto con su mamá (abuela de la menor) y sus sobrinas llegaron a su casa buscando a su
cuñado; al que finalmente encontraron en la vivienda; c) Declaración de la menor agraviada
de iniciales J.J.V.D.- Quien además de referir donde vivía hasta el 21 de abril de 2015, y
detallar la infraestructura del inmueble. Refiere que ha sido víctima de agresión sexual por
parte de Cleycer desde el 02 de abril del 2015 hasta el 21 de abril del 2015, unas 10 veces,
dejando uno o dos días; que el acusado al promediarlas 4:00 a 4:30 horas, aprovechando
que su mamá se iba a trabajar se dirigía a su cuarto, la alzaba dormida y la llevaba a su
habitación, la echaba en la cama y le sacaba toda la ropa, luego se subía en su encima y
se sacaba la ropa para finalmente introducir su pene en su vagina; además, le tocaba
sus pechos, piernas, le besaba el pecho y la boca, él le decía que se calle, le tapaba la
boca y le decía que no diga nada, luego sentía que por su pierna caía un líquido además
de que el primer y segundo día vio sangre. Le conto a su amiga Yahaira, ella le conto a su
prima y esta última fue quien le conto a su abuelita. Su abuelita fue a verla a su casa y le dijo
porque no le conto y fue allí que recién le conto todo lo que le había sucedido, siendo su
abuelita quien la lleva a la Comisaria donde le contó lo sucedido a los policías y luego ellos
fueron junto con su abuelita a casa de su padrastro a detener a Cleycer. d) Declaración del
Perito Médico Legista Félix Ángel Medina Oré, quién práctico la pericia Médico Legista N°
6581-CLS de fecha 22 de abril del 2015 a la menor agraviada y se ratifica en la misma
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señalando que: no presenta lesiones traumáticas visibles, himen con desfloración antigua y
no signos de coito contranatura. e) Declaración de la Perito psicóloga Sussane Bonilla
Valera.- Se ratifica en la Pericia Psicológica N° 9041-2015 de fecha 01 de setiembre del 2015
que le practico al acusado en la que concluye que presenta personalidad pasivo agresiva con
rasgos inmaduro, dependiente; comportamiento psicosexual guarda estrecha relación con su
tipo de personalidad y presenta índices de agresividad y escaso control de impulsos. f)
Declaración de la Perito psicóloga Patricia Eliane Rodríguez Mendoza quien se ratifica en
la Pericia Médico Legal N° 6711-2015 de fecha 29 de mayo del 2015 (realizada en 3 sesiones)
que le practicó a la menor agraviada de iniciales J.J.V.D. en la que concluye que presenta
desarrollo cognitivo acorde a su edad cronológica, problemas emocionales y del
comportamiento compatibles a experiencia negativa de tipo sexual por persona conocida,
personalidad en proceso de estructuración según edad cronológica y se sugiere orientación y
consejería psicológica.
22.

Que en la presente causa, estamos ante un supuesto en donde es la misma agraviada quien
se constituye como único testigo de los hechos. Siendo esto así, se aplican las reglas de
credibilidad o garantías de certeza sobre el testimonio del único testigo de acuerdo a lo
señalado en el Acuerdo Plenario n° 02-2005/CJ-116. El fundamento jurídico N°10 del referido
Acuerdo Plenario señala que:
“Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los
hechos, al no regir el antiguo principio jurídico 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. Las garantías de certeza serían las siguientes:
a) 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.
b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración,
también está referida a lugar, fecha y circunstancias de los hechos imputados y esta
debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le
doten de aptitud probatoria.
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c) Persistencia en la incriminación (…)”
23.

Que, de acuerdo al primer criterio de credibilidad, el referido a la ausencia de incredibilidad
subjetiva, del análisis de los elementos de juicio obtenidos en la etapa de juzgamiento, como
la declaración de la agraviada J.J.V.D, quien ha señalado: “Al acusado Cleycer García
Pesantes lo consideraba como un tío, lo llamaba tío o “chato”; se llevaba normal con él, no ha
tenido ningún problema”. Así también, la testigo MARINA DELGADO ROLDÁN, madre de la
agraviada, refirió que el acusado es su cuñado y que vivían en el mismo inmueble en
ambientes distintos y además que: “Respecto a la relación entre su hija y el acusado Cleycer
sostiene que era buena y muy cercana, puesto que la menor lo llamaba tío; sin embargo
recientemente discutieron y durante la discusión pudo oír que la agraviada le decía al acusado
“le voy a decir a mi mama chato. Al respecto esta Sala Superior concuerda con el Órgano de
instancia en el extremo que concluye que no hay evidencias objetivas que demuestren ánimo
de la menor de hacerle daño al acusado por motivos subalternos (existencia de incredibilidad
subjetiva), no advirtiéndose rencillas, resentimientos u otro tipo de animadversión que hicieran
ver que la imputación se debe a ello, por el contrario se advierte un grado de confianza entre el
agraviado y el acusado.

24.

Continuando con el examen del test de credibilidad, respecto al siguiente elemento referido a
la verosimilitud, el Colegiado A quo, en la resolución impugnada expuso que: “[…] Tratándose
de un relato coherente y verosímil porque además se encuentra corroborado con la
declaración de su abuela materna, la testigo Martina Irene Roldán Bringas, madre de la
menor (…) versiones que coinciden con lo relatado por su menor hija y lo sostenido por la
abuela de ésta. Y El relato de la menor no es una versión aislada porque el certificado
médico legal No.06581-CLS (…). Abonando a lo expuesto, tenemos la evaluación
psicológica practicada a la menor por la psicóloga; examen que se sustenta -entre otras
aristas-, básicamente en el relato que la menor proporcionó a dicha psicóloga en tal
evaluación, que es el mismo que ha proporcionado en juicio, conforme así fluye de la pericia
psicológica No.06711-2015-PSC.

25.

La verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración de la
agraviada sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, en el caso
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en análisis la agraviada refirió que ha venido siendo víctima de agresión sexual por parte del
hermano de su padrastro a quién lo llama tío Clayser desde el 02 de abril del 2015 hasta el
21 de abril del 2015, unas 10 veces, dejando uno o dos días; que el acusado al promediarlas
4:00 a 4:30 horas, aprovechando que su mamá se iba a trabajar se dirigía a su cuarto, la
alzaba dormida y la llevaba a su habitación, la echaba en la cama y le sacaba toda la ropa,
luego se subía en su encima y se sacaba la ropa para finalmente introducir su pene en su
vagina; además, le tocaba sus pechos, piernas, le besaba el pecho y la boca, él le decía que
se calle, le tapaba la boca y le decía que no diga nada, luego sentía que por su pierna caía un
líquido además de que el primer y segundo día vio sangre. Verificando este órgano Superior
que dicha imputación se encuentra rodeada de elementos probatorios objetivos como el
Certificado Médico Legal N° 6581-CLS de fecha 22 de abril del 2015, ratificado en juicio por
el perito que lo practicó, en el que se concluye que la menor presenta himen con
desfloración antigua, corroborando que el acto sexual del que fuere víctima la menor de
iniciales J.J.V.D. data de más de diez días de realizado el acto sexual, por lo que estando a
que dicha pericia fue realizada el 22 de abril del año 2015 y los hechos materia de imputación
datan desde el 02 de abril de 2015, dicha prueba es relevante a efectos de acreditar la
existencia del hecho imputado dado que corrobora la versión de la menor agraviada; otro
elemento probatorio objetivo actuado en juicio oral es el protocolo de pericia psicológica
N° 006711-2015-PSC (fs. 13-17 del expediente judicial), practicado a la menor agraviada
de iniciales J.J.V.D. e introducida a juicio por la perito psicóloga Patricia Rodríguez Mendoza
en la que se concluye que la menor agraviada presenta problemas emocionales y del
comportamiento compatibles a experiencia negativa de tipo sexual por persona
conocida, lo que corrobora el efecto posterior al acto sexual del que fue víctima; y otro
elemento objetivo periférico a la imputación es el protocolo de Pericia Psicológica N° 90412015 (fs. 42-45 del expediente judicial) de fecha 01 de setiembre del 2015 que se le practico
al acusado, en el que se concluye que presenta personalidad pasivo agresiva con rasgos
inmaduro, dependiente; comportamiento psicosexual guarda estrecha relación con su
tipo de personalidad y presenta índices de agresividad y escaso control de impulsos.
Por lo que en efecto la imputación formulada por el Representante del Ministerio Público no
está basada en el relato aislado de la menor agraviada, sino que se encuentra corroborada
por los elementos probatorios descritos precedentemente que dotan de suficiencia probatoria
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y enervan la presunción de inocencia con la que el procesado ingresó al presente proceso
penal.
26.

Finalmente respecto al tercer elemento de credibilidad, referido a la persistencia en la
incriminación, de las pruebas actuadas en juicio oral se tiene que la menor agraviada durante
todo el proceso ha sido persistente en atribuir los hechos al procesado Cleyser García
Pesantes, como se advierte en la data del Certificado Médico Legal N° 6581-CLS (fs. 10 del
expediente judicial) en el que la menor feirió: “El hermano de su padrastro ha abusado
sexualmente de ella en varias oportunidades, siendo la primera vez el 02 de 04 de 2015. La
menor refiere que el acusado ingresaba a su habitación en horas de la madrugada la llevaba
cargada a su cuarto donde sucedían los hechos, habiendo sucedido la última vez el día
21/04/2015”; así también del Protocolo de pericia psicológica N° 006711-2015-PSC, la
menor refirió que “después que Cleyser me hizo esto paraba triste porque me hacía cosas
feas, me sentía sola, quería contarle lo que me hacía Gleiser a mi mamá pero tenía miedo
que no me crea, que no me vaya hacer caso, yo le decía a mi mamá que trabaje en la tarde
pero mi mamá me decía que no porque tenían turnos” así también en la siguiente sesión,
refirió que “en el mes de abril, el día 03 que Geliser me llevó a su cuarto y me violó, yo me
acuerdo de la fecha porque el cumpleaños de mi prima fue el 04 de abril, y él esto me hizo un
día antes. Fueron varias veces, yo no hablaba porque tenía miedo…” indicando
fundamentalmente lo mismo en su declaración en Cámara Gessel el día 22 de abril de 2015.
(fs. 28 a 45 del expediente judicial). Ratificando su versión en juicio oral en donde finalmente
refiere que desde el 02 de abril del 2015 hasta el 21 de abril del 2015, unas 10 veces,
dejando uno o dos días; que el acusado al promediarlas 4:00 a 4:30 horas, aprovechando que
su mamá se iba a trabajar se dirigía a su cuarto, la alzaba dormida y la llevaba a su
habitación, la echaba en la cama y le sacaba toda la ropa, luego se subía en su encima y se
sacaba la ropa para finalmente introducir su pene en su vagina; además, le tocaba sus
pechos, piernas, le besaba el pecho y la boca, él le decía que se calle, le tapaba la boca y le
decía que no diga nada, luego sentía que por su pierna caía un líquido además de que el
primer y segundo día vio sangre. Por lo que se concluye se ha observado Persistencia en
la incriminación, dado que el relato de la menor se ha mantenido uniformemente desde
Investigación preparatoria hasta

el juicio oral, encontrando además de verosimilitud,

coherencia entre lo narrado y las circunstancias precisadas, resultando así un relato que
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presta veracidad, más aún si se han corroborado situaciones periféricas por ella
detallada y que se han sustentado también en prueba de carácter médico físico y
Psicológica” advirtiéndose consecuentemente SOLIDEZ, PERSISTENCIA EN LA
IMPUTACIÓN DE LA AGRAVIADA EN TORNO A LOS HECHOS IMPUTADOS.
27.

Que atendiendo a los fundamentos impugnatorios, la defensa técnica del procesado aduce falta
de transparencia en el proceso en el sentido que no se ha ofrecido una pericia biológica por la
que se da cuenta que al ser sometida la menor a la misma no se encontró la existencia de
espermatozoides, considerando que esta sería determinante para eximir de responsabilidad al
procesado; sin embargo es de precisarse que de la imputación formulada y del relato de la
menor, en efecto el último acto sexual practicado en agravio de la menor data del día 21 de
abril de 2015 no precisando que en aquella ocasión el procesado haya eyaculado dentro de la
vagina de la menor, siendo por el contrario que conforme al relato de la menor fue en la
primera vez que la menor sintió que le caía un líquido por su pierna y además que el primer y
segundo día vio sangre. Por lo que lo formulado por la defensa constituye un mero argumento
de defensa que no rebate lo resuelto por el Órgano de instancia estando a la luz de las pruebas
actuadas en juicio oral.

28.

Así mismo se esgrime como fundamento impugnatorio contradicciones en el relato de la testigo
Martina Irene Roldan Bringas, quién hace referencia en juicio oral que la agraviada es su
nieta de nombre “Leydi”, siendo que la agraviada no lleva por nombre el que la testigo hace
referencia; no obstante es de precisarse que de la revisión de los audios de la audiencia de
juicio oral de fecha 31 de diciembre de 2015, la testigo refiere en juicio que luego de enterarse
por parte de sus nietas que su nieta “Leydi” había sido violada, fue a sacar a la bebé (J.J.V.D)
para preguntarle si era verdad, entonces la menor empezó a contarle que había sido violada
por Cleyser, luego fueron a la Comisaria junto a sus nietas, y el policía entrevistó a su nieta (la
agraviada), luego fueron a la casa donde vivía su nieta y el acusado, ingresando la policía
buscarlo en su cuarto, pero él se encontraba en el taller, allí lo cogieron y lo llevaron;
advirtiendo que la menor a la que la testigo se refiere con el nombre Leydi” y la menor de
iniciales JJVD es la misma persona, no constituyendo esto una contradicción que afecte el
núcleo central de la imputación.
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29.

Respecto a la deficiencia en la defensa técnica, éste Órgano Superior precisa que no se ha
visto afectado el debido proceso, puesto que el derecho a la defensa del procesado,
consagrado en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú ha sido debidamente
garantizado puesto que ante la inexistencia de un abogado particular, se le asistió de la con un
abogado de la Defensa Pública.

30.

Concordando este Órgano Superior con lo concluido por el Colegiado en la sentencia recurrida
en el sentido que la hipótesis acusatoria está acreditado y que se enervó el principio de
presunción de inocencia que le asistía al acusado y que la única prueba directa de cargo como
es la declaración de la agraviada si satisfacía el estándar de convicción para imponer una
condena al estar rodeada de elementos objetivos periféricos que la dotan de credibilidad y valor
probatorio, estando acreditado la comisión del delito y la vinculación de este con el procesado.

31.

Por lo que, estando a los considerandos precedentes, y haciendo un análisis de todos los
actuados así como de la resolución venida en grado esta Superior judicatura advierte
que en la recurrida se han expresado fundadamente las razones de la decisión del A
Quo, consideraciones que se encuentran arregladas al derecho; por lo que, esta Sala
penal concluye que al no haberse vulnerado en la recurrida fundamentalmente el contenido
esencial de la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales prevista en el
artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así como las específicas normas
glosadas en la parte considerativa de la presente, no se ha incurrido en causal de nulidad
absoluta prevista por el artículo 150° inciso d) del Código Procesal Penal; en ese sentido debe
confirmarse la sentencia condenatoria, en el extremo de encontrarse responsable penalmente
de los hechos contenidos en la acusación al procesado CLEYSER ABRAHAM GARCÍA
PESANTES, dado que con las pruebas actuadas legalmente se ha llegado a formar convicción
de su responsabilidad.

32.

Sin embargo, respecto a la impugnación formulada en torno al extremo penológico agravado
por la condición de familiaridad entre el acusado y la agraviada (Tío-Sobrina), esta Sala
Superior de autos advierte que no está debidamente acreditado el vínculo familiar que esgrimió
el Juez de instancia a efectos de imponer cadena perpetua al procesado (Fundamento 11 de
la resolución recurrida), dado que el solo hecho de tratarlo como tío, no constituye la agravante
a que se refiere la última parte del artículo 173, inciso 2 último párrafo; así como tampoco se ha
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acreditado el grado dependencia o subordinación de la menor agraviada hacia al procesado,
estando a que incluso ocupaban habitaciones independientes, tal como se observa en las
tomas fotográficas actuadas en juicio oral, siendo así la pena a imponerse al procesado
Cleyser García Pesantes debe estar comprendida entre no menos de 30, ni más de 35 años
de pena privativa de libertad, conforme lo establece el referido artículo.
33.

Que estando a que el margen penológico comprendido para el delito imputado es de 30 a 35
años de pena privativa de la libertad, y ante la inconcurrencia de antecedentes penales, así
como a la inexistencia de circunstancias de agravación de la pena, este Órgano superior
considera que la pena a imponerse al procesado Cleyser García Pesantes debe estar
comprendida en el tercio inferior esto es entre 30 años y 31 años 8 meses de pena
privativa de la libertad. Que, siendo esto así, valorando las condiciones personales del
procesado y la naturaleza del delito, la pena debe ser de 30 años de pena privativa de la
libertad, estando dentro del tercio inferior. Por lo que la resolución recurrida debe ser revocada
en el extremo de la pena, y reformándola se le impone al referido procesado 30 años de pena
privativa de la libertad.

34.

Respecto a la reparación civil, como se ha señalado en el IV Pleno Nacional Penal, “La
reparación civil, de conformidad con el Artículo 93° del Código Penal, comprende la
restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y la indemnización de los
daños y perjuicios. En tal sentido el monto de la reparación civil debe determinarse en
atención al daño económico, moral y personal, comprendido inclusive el lucro cesante” 4.
Ahora bien, para la determinación del quantum debemos convenir con el considerando
tercero del precedente vinculante recaído en la ejecutoria suprema R.N. N° 948 -2005 –
de fecha siete de junio de dos mil cinco- al establecer que “[…] la naturaleza de la acción
civil ex delito es distinta, pues tiene como finalidad reparar el daño o efecto que el delito
ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe guardar proporción con los bienes
jurídicos que se afectan […]”. Es por ello que encontrándose el monto de la reparación
civil fijada por el A Quo, en función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados y
al cumplir la indemnización una función reparadora y resarcitoria, el extremo civil ha sido
determinado y fijado adecuadamente de acuerdo al principio del daño causado. En
consecuencia, la sentencia venida en Grado debe ser confirmada en este extremo.

4

IV Pleno Nacional Penal, Iquitos, 1999, Tema 5: Reparación civil, en: www.pj.gob.pe
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35.

Que, el artículo cuatrocientos noventa y siete del Código Procesal Penal introduce el instituto
jurídico de costas del proceso, las mismas que deben ser establecidas en toda decisión que
ponga fin al proceso penal y son de cargo del vencido y, en tal sentido, en segunda instancia
también se encuentra establecido de conformidad con el numeral dos del artículo quinientos
cuatro y quinientos cinco del Código Procesal Penal. En tal sentido, conforme con el dispositivo
acotado, “las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito […]” y estando a
que en el presente proceso la pretensión principal del impugnante no ha sido amparada,
corresponde a este el pago de costas.

V.

PARTE RESOLUTIVA
Que por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las
reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las
normas antes señalada, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, HA RESUELTO:
1.

CONFIRMAR la Resolución Numero 09 de fecha diecisiete de Febrero de dos mil
Dieciséis, en el extremo que falla CONDENANDO a CLEYSER ABRAHAM GARCÍA
PESANTES como autor del delito de VIOLACION SEXUAL MENOR DE EDAD, en
agravio de la menor de iniciales J.J.V.D.

2.

REVOCAR la Resolución Numero Resolución Numero 9 de fecha diecisiete de
Febrero de dos mil Dieciséis, en el extremo que IMPONE CADENA PERPETUA a
CLEYSER ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor del delito de VIOLACION
SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales J.J.V.D. y
REFORMÁNDOLA, IMPONEN 30 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD a
CLEYSER ABRAHAM GARCÍA PESANTES como autor del delito de VIOLACION
SEXUAL MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales J.J.V.D, la misma que
computada desde el día de su detención 23/04/15 (Veintiocho de noviembre del año dos mil
quince), esta vencerá el día 22/04/45 ( Veintidós de abril del año dos mil cuarenta y
cinco), fecha en que deberá ser puesto en libertad, siempre y cuando no exista otra orden
judicial emanada de autoridad competente.
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3.

ORDENARON se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para
los fines de Ley.

4.

CON COSTAS.Actuó como Juez Superior Ponente la Doctora Ofelia Namoc de Aguilar.

WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO
PRESIDENTE DE SALA

OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA
JUEZ SUPERIOR TITULAR

OFELIA NAMOC DE AGUILAR
JUEZ SUPERIOR TITULAR
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