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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizó la valoración de la prueba en las sentencias del delito de 

violación sexual de menores. 

Se investigó con la finalidad de analizar si en la emisión de dichas sentencias, se ha hecho 

una debida y correcta valoración de la prueba.    

Se tomó como material de análisis, las sentencias del delito de violación sexual de menores 

emitidos por los Juzgados Penales Colegiados del departamento de Puno del año 2016. 

Después de haber analizado las sentencias, llegamos a la conclusión que en 24 sentencias 

(equivale al 77.42 %), se ha hecho una correcta valoración probatoria al momento de imponer 

una pena. En 1 sentencia (equivale al 4.16 %), se ha hecho una correcta valoración probatoria 

al momento de fijar una reparación civil. En consecuencia, al no haberse hecho una correcta 

valoración probatoria, tanto al imponerse una pena (aunque en una mínima cantidad; 

equivalente al 22.58 %), como al fijarse una reparación civil (en mayor cantidad; equivalente 

al 95.84 %), se atentó contra el Derecho al Debido proceso (Derecho a la Prueba) y Valoración 

probatoria regulada en el artículo 393.2 del N.C.P.P. 

La causa que origina que en las sentencias analizadas no se haga una correcta valoración 

probatoria, es, porque los Jueces no aplicaron correcta y pertinentemente la Doctrina, 

jurisprudencia, acuerdos plenarios y otros. Lo cual, trae como consecuencia, que tanto el 

justiciable como la sociedad, tengan desconfianza en la justicia penal. 

Una de las soluciones es la de capacitar a los jueces penales del departamento de Puno en 

temas de teoría del delito, teoría de la prueba y teoría del proceso, a fin que luego emitan fallos 

justos. 

 

Palabra Clave: Debido proceso / Sentencia / pena / reparación civil / Valoración de la 

prueba (individual y colectiva) / Capacitación académica.   
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ABSTRACT 

In the present work the evaluation of the evidence in the sentences of the crime of sexual 

rape of minors was analyzed. 

It was investigated in order to analyze whether in the issuance of these sentences, a proper 

and correct assessment of the evidence has been made. 

It was taken as analysis material, the sentences of the crime of sexual rape of minors issued 

by the Collegiate Criminal Courts of the department of Puno of the year 2016. 

After analyzing the sentences, we conclude that in 24 sentences (equivalent to 77.42%), a 

proper probative assessment has been made at the time of imposing a penalty. In 1 sentences 

(equivalent to 4.16%), a proper probative assessment has been made at the time of fixing a civil 

reparation. Consequently, since a correct probative assessment was not made, both when a 

penalty was imposed (although in a minimum amount; equivalent to 22.58%), and when a civil 

reparation was established (in greater quantity; equivalent to 95.84%), it was against the Right 

to Due Process (Right to Evidence) and Provisional Valuation regulated in article 393.2 of the 

NCPP 

The cause that causes that in the judgments analyzed a correct probative assessment is not 

made, is, because the Judges did not apply correctly and pertinently the Doctrine, 

jurisprudence, plenary agreements and others. Which, as a consequence, means that both the 

justiciable and the society have distrust in criminal justice. 

One of the solutions is to train the criminal judges of the department of Puno on issues of 

crime theory, theory of evidence and theory of the process, so that they then issue just 

judgments. 

Keyword: Due process / Judgment / penalty / civil reparation / Assessment of the test 

(individual and collective) / Academic training. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política del Perú, a través del artículo 139 en su inciso 2 (La observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional) reconoce como un Derecho constitucional, el 

derecho a la Prueba.  

Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho a un debido proceso. Una de las 

manifestaciones efectivas del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, actuación y 

valoración probatoria y la cual, después de haber sido apreciada y valorada en forma individual 

y conjunta, traerá como consecuencia la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria. 

Pero, muchas veces, ante la deficiente capacitación de los jueces, se emiten sentencias sin una 

debida y correcta valoración de la prueba, lo que da como resultado sentencias injustas que 

afectan en la correcta administración de justicia y la falta de confianza en ella. 

Teniendo presente que es un derecho de todas las personas el de analizar y criticar las 

sentencias, es que hemos realizado el presente trabajo de investigación cualitativo (estudio y 

análisis de sentencias) y cuya tesis titula “ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA EN LAS SENTENCIAS DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES 

EMITIDOS POR LOS JUZGADOS PENALES COLEGIADOS DE PUNO – AÑO 2016” , 

ello, con la finalidad de analizar si en la emisión de dichas sentencias se ha hecho con una 

debida y correcta valoración de la prueba.    

Después de haber analizado las sentencias (el Juez “habla” y se “comunica” a través de las 

sentencias) correspondientes al año 2016, llegamos a la conclusión que en 24 sentencias 

emitidas (equivale al 77.42 % de las sentencias), se ha hecho una correcta valoración probatoria 

(tanto individual como colectiva) al momento de imponer una pena. En 1 sentencia emitida 

(equivale al 4.16 % de las sentencias), se ha hecho una correcta valoración probatoria (tanto 

individual como colectiva) al momento de fijar una reparación civil. En consecuencia, al no 

haberse hecho una correcta valoración probatoria, tanto al imponerse una pena (aunque en una 

mínima cantidad; equivalente al 22.58 %), como al fijarse una reparación civil (en mayor 

cantidad; equivalente al 95.84 %), se atentó contra el Derecho al Debido proceso (Derecho a 

la Prueba) y Valoración probatoria regulada en el inciso 2 del artículo 393 del N.C.P.P. 

Las causas que originan que en las sentencias analizadas no se haya hecho una correcta 

valoración probatoria, es porque, los Jueces al no estar debidamente capacitados, no aplicaron 

correcta y pertinentemente la Doctrina, jurisprudencia, acuerdos plenarios y otros. Ello, trae 
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como consecuencia, que tanto el justiciable como la sociedad, tengan desconfianza en la 

administración de justicia penal, incluso prefieren hacer justicia por propia mano. 

A fin de evitar o disminuya la comisión del delito de violación sexual, se debe realizar 

labores preventivas. 

Así también, se debe capacitar a los jueces penales del departamento de Puno en temas de 

Teoría del delito, teoría de la prueba y teoría del proceso, a fin que luego emitan fallos justos, 

y no arbitrarios. 

La estructura del presente trabajo de investigación consta de los capítulos I, II, III y IV 

correspondiente al marco teórico conceptual, lo que nos sirve como base de la investigación; y 

los capítulos V, VI y VII y en los cuales se hace un resumen de las sentencias (imputación, 

actuación probatoria y análisis de la valoración), luego se calificó la valoración probatoria 

(respecto a la decisión y fijación de la reparación civil), por último, se elabora cuadros 

estadísticos en base a los análisis antes realizados; para luego presentar las conclusiones. 

Como sugerencia, se hace la propuesta del proyecto de Ley, con el fin que se incorpore al 

acápite d) del inciso 1 del artículo 242 del Nuevo Código Procesal Penal, la obligatoriedad 

inmediata de la toma de declaración del menor a través de una Prueba Anticipada.   
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

SENTENCIA PENAL 

1.1) Debido proceso penal 

Reyna A.L.M. (2015) “Derecho procesal penal” indica: “que la justicia penal, al 

comprometer uno de los valores más preciados del ser humano – como es la libertad – y por 

suponer la confrontación más intensa que tiene el ciudadano con el Poder del Estado, debe 

encontrarse rodeada de aquellas garantías que avalen su afectación solo en los casos 

estrictamente necesarios, es decir en aquellos donde se halla comprobado judicialmente la 

culpabilidad del agente y que se satisfagan a su vez los requerimientos de merecimiento y 

necesidad de pena. Siempre que este conjunto de garantías concurra en el proceso penal 

estaremos ante el denominado “debido proceso” (p. 186). 

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al debido proceso y derecho a la prueba, en la 

STC del 03 de enero del 2003 (Ex. Nro. 010-2002-AI/TC; Caso: Marcelino Tineo Silva y más 

de cinco mil ciudadanos) indica (punto 148) “En primer término, este Tribunal Constitucional 

debe recordar que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139 inciso 3) de 

la Constitución Política del Perú”.   

1.2) Sentencia y su motivación 

El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 establece “La motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan.” 

Uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona que está inmersa en un proceso 

penal, es que las decisiones que emita el Juez, se hagan motivadamente, como es la de indicar 

en forma clara, precisa y concreta los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que 

sustenten dicha decisión, de lo contrario, tal decisión sería arbitraria y nula. 

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, en la STC del 13 de octubre del 2008 (Exp. Nro. 0728-2008-PHC/TC; 
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Caso: Giuliana Llamoja Flores) ha establecido que 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 jueces, 

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. 

Colomer H.I. (2003) dice: “La motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales 

y legales” indica: “que la obligación de motivar las sentencias, es estrictamente un deber de 

justificar la decisión (poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen aceptable la 

decisión desde la óptica del ordenamiento) y no de explicarla (razones o causas que explican o 

informan del porqué se ha adoptado por el juez una concreta decisión)” (p. 37). 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “la importancia del hecho de que un juez 

responda con razones no solo justifica su decisión, sino que está legitimándola. En primer lugar, 

ante los destinatarios directos de su decisión (las partes), y luego ante la ciudadanía en general 

como depositaria de la administración de la justicia por mandato de la Constitución y que es 

ejercida por los jueces. Por la motivación se hace posible el control del poder jurisdiccional, 

que se expresa en las decisiones de los jueces, posibilitando que las mismas sean revisadas por 

los tribunales superiores, así como la efectividad de la tutela procesal efectiva y particularmente 

el derecho de defensa” (p. 13). 

Motivar una sentencia es justificarla o fundamentarla, es un procedimiento discursivo o 

justificatorio, como afirma TARUFFO. Motivación implica dar razones o argumentos a favor 

de un fallo. 

Castillo A.J.L. (2013) “La motivación de la valoración de la prueba en materia penal” indica: 

“que desde el punto de vista objetivo y racional, una sentencia condenatoria o absolutoria es 

material e intrínsecamente justa si es que de la prueba actuada se deriva con precisión y 

razonabilidad la conclusión alcanzada por el juez. En un Estado Constitucional, la justicia o no 

de una sentencia depende básicamente de la calidad de las razones y argumentos tanto fácticos, 

probatorios y jurídicos que se presentan y justifican una determinada decisión. La justicia, al 

menos como valor constitucional controlable, depende de la motivación de la prueba y de su 

articulación razonada” (p. 127). 
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Senese S. “La motivación de la verdad fáctica” indica: “El juez profesional no tiene otra 

forma para rendir cuenta de su propia convicción que la motivación de la sentencia, la cual 

debería demostrar que este no se ha formado una convicción cualquiera, sino, por el contrario 

una convicción basada en los elementos de prueba adquiridos en el proceso” (p. 338). 

A manera de conclusión, podemos decir, que cuando no se valora (individual y 

colectivamente) correctamente la prueba, se afecta el derecho al debido proceso (Derecho a la 

Prueba).  

1.3) Importancia de la motivación 

Horst S. (2014) “Manual de sentencias penales” indica: “La fundamentación de la sentencia 

es la parte más difícil en la elaboración de una decisión judicial. Una sentencia debe ser 

fundamentada con todos los elementos esenciales que respaldan la parte dispositiva. Para 

cualquier juez esta es una tarea difícil. Y se complica aún más pues, además de tener que ser 

comprensible para el acusado, las víctimas y el público en general tiene que convencer al 

tribunal de alzada de que la decisión asumida es correcta. Esto significa que el juez tiene que 

esforzarse para que, la sentencia pueda ser comprendida sin problema. Si las partes no 

entienden la sentencia esto ocasiona que aumenten los recursos contra las decisiones judiciales 

y que éstas no encuentren credibilidad para ser aceptadas, todo lo cual afecta severamente la 

seguridad jurídica. También implica eliminar lo excesivo del texto, lo cual se puede detectar 

quitando una palabra o frase sin que el texto pierda su comprensibilidad, es decir, sin afectar la 

asociación de ideas que conducen a la decisión. Cumplir con esta exigencia lleva como 

consecuencia no copiar partes de otros textos u otras sentencias en la fundamentación, pues 

existe el peligro que las partes copiadas no aporten nada indispensable a la fundamentación de 

la sentencia, impidiendo en muchos casos observar con claridad una relación directa con el 

caso resuelto, siendo únicamente excepcional el uso de éstas, tanto más, si prescindiendo de 

todo ello, también se evitarían contradicciones en la fundamentación” (p. 33). 

1.4) Pretensión punitiva penal 

Santa Cruz J.C. (2014) en la presentación de la obra “Pretensión Punitiva” del maestro 

Mendoza Ayma, dice: “La evidencia y los elementos de convicción, en tanto contenido de la 

pretensión, constituyen declaraciones del pretensor de que existen elementos de convicción de 

la perpetración del hecho y de la vinculación del imputado con el mismo y, además, de que 

existe la posibilidad de que tales hechos sean probados y como lo serán. El grado de 
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posibilidad/probabilidad variara según se trate de la Formalización de investigación o de la 

acusación. 

La evidencia y los elementos de convicción pretendidos están referidos al pasado en tanto 

cimiento que sostiene a la imputación fáctica; pero también deben referirse al futuro en tanto 

postulación de cómo es que se espera probar los hechos. Ambos son importantes y cumplen 

diferentes funciones; aunque en adelante nos referiremos solo a la postulación probatoria, en 

tanto y cuanto es un elemento de la pretensión contenida en la acusación fiscal. 

La postulación probatoria futura contenida en la acusación puede revestir la forma de prueba 

directa, prueba mixta (directa e indirecta). 

Es precisamente en la postulación probatoria indiciaria donde se presentan los mayores 

peligros para el derecho de defensa, el principio acusatorio y otros derechos fundamentales. 

El Ministerio Publico es el titular del ejercicio de la acción penal y le corresponde formular 

la pretensión punitiva. Los hechos forman parte esencial de la pretensión, no solo los 

sustantivos (el fáctico del delito y de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal) sino también los medios probatorios, esto es, los hechos indiciarios que de resultar 

probados conducirán indirectamente a la prueba de los hechos sustantivos a través de una 

premisa intermedia basada en las reglas de la ciencia, la lógica o la experiencia. 

En consecuencia, las acusaciones basadas en prueba indiciaria deben contener una 

postulación probatoria en que se indique con claridad cuáles son los hechos indiciarios, con 

qué medios de prueba se pretende acreditarlos, cual es el hecho concreto que se pretende 

acreditar con estos indicios, cual es la regla inferencial aplicable (lógica, ciencia, experiencia). 

El mínimo necesario, aunque no suficiente, en la postulación probatoria indiciaria está dado 

por la imputación de los hechos indiciarios (hecho base). Estos hechos indiciarios integran 

conjuntamente con los hechos sustantivos, el thema probandum. Los hechos indiciarios no 

contenidos en la pretensión punitiva no forman parte del thema probandum, por consiguiente 

están sustraídos al debate contradictorio y a la garantía de la defensa: para la defensa carece de 

sentido discutir hechos no postulados. 

 Cuando el Juez emite sentencia condenatoria construyendo una estructura de prueba 

indiciaria no imputada por el Ministerio Público, con hechos indiciarios no imputados; ejerce 

indebidamente la pretensión punitiva, usurpa funciones del Ministerio Publico, demuele la 
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garantía de la imparcialidad judicial y difunda el derecho de defensa. En este sentido, afirma 

Francisco Celis Mendoza: ¨No es atribución del juez la construcción de proposiciones fácticas, 

sobre indicios o elementos residuales del debate oral, en efecto, si el juez toma estos indicios 

para la construcción de proposiciones fácticas que justifiquen la pena concreta que imponga, 

estas serán sorpresivas, dado que aparecerán en la sentencia, sin posibilidad de contradicción. 

Y ello no es sino una manifestación de la metodología inquisitiva con grandes dosis de 

voluntarismo y completamente ajeno al carácter cognitivo del proceso¨ (p. 25). 

1.5) Congruencia con la pretensión de las partes 

La correlación entre la imputación y fallo debe ser respetado en la sentencia. Ya que se trata 

de establecer el tema fáctico sobre el cual se va a valorar y resolver.      

En la sentencia no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho fáctico materia de 

acusación o de su ampliación, salvo que se trate de una determinación alternativa, ello 

conforme lo establece el artículo 374.1 del N.C.P.P. 

En el Acuerdo Plenario Nro. 4-2009/CJ-116 del 13 de noviembre del 2009 (Asunto: 

Determinación de la pena y concurso real) se dice: que el tribunal no tiene una vinculación 

absoluta con el pedido de pena, admitiendo que los Código presentan algunas diferencias. El 

artículo 285-A inciso 4 del CPP establece que es posible que el tribunal aplique una sanción 

más grave que la solicitada por el Ministerio Público, aunque debe realizar una motivación más 

sólida. En cambio, el artículo 397.3 del NCPP establece como regla que el tribunal no puede 

aplicar una pena más grave que la peticionada por el Fiscal, salvo que este solicite una por 

debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. 

1.6) Vinculación del Juez a la prueba actuada y el principio de legalidad 

El Fiscal no puede solicitar penas distintas a las establecidas por Ley. 

El Juez tiene el deber de imponer penas establecidas en la Ley, en base a la prueba actuada 

en juicio y después de una valoración individual y luego conjunta. 

1.7) Sentencia absolutoria 

Es cuando el imputado queda liberado de los cargos (imputación) y medidas cautelares 

(reales, personales) que se le impusieron. 

En la motivación de la sentencia se debe de indicar: La existencia o no del hecho imputado; 
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razones por las que no constituye delito; de la no intervención del acusado en la comisión del 

delito; insuficiencia probatoria sobre culpabilidad; absolución por duda; eximentes de 

responsabilidad penal. 

En el artículo 398 del NCPP se indica lo que debe contener una Sentencia absolutoria.   

1.8) Sentencia condenatoria 

La eficacia jurídica de una sentencia condenatoria está condicionada a que los hechos objeto 

de acusación se declaren probados y se determinen jurídicamente, estableciéndose los distintos 

niveles de imputación, sobre la base de una suficiente actividad probatoria de cargo y actuada 

con escrupuloso respeto de las normas jurídicas que la disciplinan […] y que su valoración 

judicial, tiene entidad para enervar la presunción de inocencia que ampara a todo procesado 

(R.N. Nro. 730-2004-Lima, S.P.P. 2 de agosto del 2004).     

En el artículo 399 del NCPP se indica todo lo que debe de contener una sentencia 

condenatoria. 

1.9) Control de la motivación 

La motivación de las resoluciones judiciales y de su correcta valoración probatoria se 

controla por medio de los recursos ordinarios y/o extraordinarios que establece la Ley, y ello, 

a través de los siguientes procesos:    

1.9.1) Recurso ordinario (proceso penal) 

En el NCPP se establece el recurso de apelación respecto a la sentencia, más no, se indica 

expresamente la nulidad de la sentencia por ausencia o insuficiencia en la motivación. Pero se 

faculta a la Sala Superior Penal a través del artículo 425.3.a para declarar la nulidad absoluta 

de la sentencia por inobservancia de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, 

como es la motivación de las resoluciones judiciales. 

Una de las causas para interponer el recurso de Casación se encuentra regulado en el artículo 

429.4 del NCPP como es cuando la sentencia o auto ha sido expedido con falta (omisión de 

hechos trascendentales en el razonamiento argumentativo del Juez) o manifiesta ilogícidad 

(supuestos de contradicción e infracciones al correcto razonamiento lógico) de la motivación. 
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1.9.2) Recurso extraordinario (proceso constitucional) 

El artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala que procede la Acción de Amparo 

contra las resoluciones firme expedidas en contra de la tutela procesal efectiva. 

Landa A.C. (2012) “El derecho al debido proceso” dice: “El derecho a la tutela procesal 

efectiva reconocida en el artículo 139.3 de la Constitución, es un derecho genérico o complejo 

que parte de una concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, y el Hábeas Corpus cuando 

una resolución judicial firme vulnera la libertad individual y la tutela procesal efectiva” (p. 15). 

En la Sentencia Exp. Nro. 1230-2002-HC/TC (caso Tineo Cabrera) se ha establecido, que 

la motivación de las resoluciones judiciales es un componente esencial del debido proceso (“El 

derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal la observancia rigurosa por 

todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los principios y de las garantías que 

regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo 

el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Desde su dimensión 

sustantiva se le concibe cuando la decisión judicial observa los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad” CAS. Nro. 178-2009-Huancavelica. Lima, 17 de enero del 2011) y el cual 

se encuentra regulado en el artículo 139.3 de la Constitución e inmerso dentro del Código 

Procesal Constitucional.     
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CAPÍTULO II 

PRUEBA PENAL 

2.1) Derecho a la Prueba 

El derecho a la prueba está regulado en el artículo IX del Título Preliminar del N.C.P.P., y 

establece que toda persona que es parte en un proceso tiene derecho a intervenir en la actuación 

probatoria y utilizar los medios de prueba pertinentes. 

El Tribunal Constitucional en el Exp. 010-2002-AI/TC ha sostenido: que el derecho a la 

prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho 

al debido proceso, reconocido en el artículo 139 inciso 3 de nuestra carta magna. 

También en la STC Exp. 6712-2005-HC/TC se estableció que existe un derecho 

constitucional a probar, orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho 

al debido proceso. 

Además, el Tribunal Constitucional en el Exp. 1014-2007-PHC/TC ha sostenido: que una 

de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios 

necesarios para posibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus 

argumentos. Y, que el derecho a la prueba tiene una doble dimensión: subjetiva, las partes o un 

tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba 

necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa; en 

su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar 

el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. 

Por último, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a los principios de pertinencia, 

utilidad, oportunidad y licitud. 

2.2) Presunción de Inocencia y Actividad Probatoria 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” señala: “A la presunción de inocencia como principio 

cardinal del Derecho Procesal contemporáneo presenta un triple contenido: Como regla de 

tratamiento del imputado, como regla del juicio penal y como regla probatoria (Art. II 1 del 

Título Preliminar del NCPP); Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia obliga a 

que el acusado sea tratado durante el desarrollo del proceso penal como inocente mientras no 

se declare su culpabilidad en una sentencia condenatoria; Como regla de juicio penal, la 

presunción de inocencia opera imponiendo la absolución del acusado tanto en los supuestos de 
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ausencia total de prueba como en los supuestos de insuficiencia probatoria o duda razonable; 

Como regla probatoria, la presunción de inocencia exige que la carga de la prueba sea del que 

acusa; la existencia de pruebas y que éstas tengan la condición de pruebas de cargo, que sean 

suficientes y que hayan sido obtenidas y actuadas con las debidas garantías procesales (ver: art. 

IIº.1 del Título Preliminar del NCPP)” (p. 35)    

2.3) Legitimidad de la Prueba 

En todo proceso y en particular el penal, para que las pruebas sean valoradas, previamente 

deben haber sido obtenidas en forma lícita. 

Echandía D. “Teoría general de la prueba”: “El principio de legitimidad de la prueba exige 

que se utilicen medios de prueba moralmente lícitos” (p. 117) 

El principio de legitimidad de la prueba se encuentra regulado en el artículo VIII 1 del Título 

Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que establece: que todo medio de prueba solo 

podrá ser valorado si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo. 

El Tribunal Constitucional (Exp. Nro. 1014-2007-PHC/TC) ha establecido, que conforme a 

tal derecho se exige la constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la 

proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o las 

transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba. 

Por último, la legitimidad de la prueba está en relación a la prueba ilícita o prueba prohibida, 

mas no a la prueba irregular o defectuosa. 

2.4) Principios que regulan la aportación y admisión de la prueba 

- Principio de libertad de prueba. Se encuentra regulado en el inciso 1 del artículo 157 del 

NCPP, conforme al cual los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier 

medio de prueba permitido por la ley. 

- Principio de pertinencia. Es aquella que hace referencia al hecho que constituye objeto del 

proceso. El Código Procesal Penal faculta a la defensa el utilizar medios de prueba, siempre 

que sean pertinentes (art. IX T. P.) 

No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica 
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vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio (art. 156°). 

- Principio de conducencia. Se trata de establecer si el medio utilizado, presentado o 

solicitado es legalmente apto para probar el hecho. 

- Principio de utilidad. Es aquella cualidad del medio de prueba que hace que sea adecuado 

para probar un hecho. 

- Principio de licitud. Está referido al modo de obtención de la fuente de prueba que luego 

se pretende incorporar al proceso. Conforme al artículo VIII del Título Preliminar del NCPP, 

un medio de prueba podrá ser admitido solamente si ha sido obtenido constitucionalmente 

legítimo, y valorado solo si ha sido incorporado legítimamente al proceso. Por tanto, carecen 

de valor las pruebas obtenidas, directa (prueba ilícita) o indirectamente (fruto del árbol 

envenenado), con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona. 

- Principio de necesidad. La prueba es esencial para probar los hechos en el proceso; sin ella 

reinaría la arbitrariedad. Por ello, es que al juez le está prohibido basarse en su propia 

experiencia para dictar sentencia (conocimiento privado). 

La excepción al principio de necesidad de prueba, son las llamadas convenciones 

probatorias. 

2.5) Producción y conservación de la prueba. 

2.5.1) Prueba anticipada.  

El maestro Talavera E.P. (2009) “La Prueba” señala: “que para el nuevo ordenamiento 

procesal penal es aquélla practicada antes de juicio, con intervención del juez en condiciones 

que permitan la contradicción, cuando no podrá practicarse en el juicio oral o que pudiera 

motivar su suspensión” (p.65) 

Las pruebas que se pueden actuar son: La testimonial, examen de perito, careo entre 

personas que han declarado, reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones. 

2.5.2) Prueba Pre constituida.  

El Jurista San Martín C.C. (2015) “Lecciones de Derecho Procesal Penal” define: “que todos 

los actos practicados en sede de investigación preparatoria, en especial en vía de diligencias 

preliminares, realizados por la PNP y la Fiscalía, podrán adquirir valor probatorio, siempre que 

hayan sido ejecutados con respeto a las normas de procedimientos y se ratifiquen o reproduzcan 
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en el juicio oral en condiciones que permitan el ejercicio del derecho de defensa” (p. 580).    

2.5.3) Cadena de Custodia.  

El reglamento de Cadena de custodia (aprobado por Resolución Nro. 729-2006-MP-FN) 

define: “como el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y 

preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza 

o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su 

autenticidad, para los efectos del proceso. Las actas, formularios y embalajes forman parte de 

la cadena de custodia”. 

2.6) Principios que rigen en el Juicio Oral 

Los principios que rigen en el Juicio Oral según nuestro NCPP son: 

- Principio Acusatorio 

- Principio de Igualdad 

- Principio al Derecho a la Defensa 

- Principio de Identidad del Juzgador.    

- Principio de Contradicción 

- Principio de Inmediación 

- Principio de Publicidad 

- Principio de Oralidad 

- Principio de Preclusión 

- Principio de Unidad y Continuidad 

- Principio de Concentración 

- Principio de Celeridad en el Juzgamiento. 

2.7) Actuación Probatoria en el Juicio Oral 

La actuación probatoria, comprende: 

- Interrogatorio del Acusado 

- Actuación de los medios probatorios: Testigos, peritos, reconocimiento judicial o 

Inspección judicial, confrontación, actuación de prueba material, lectura de la prueba 

documental. 

- Oralización de los medios probatorios. 

- Prueba de oficio conforme lo establece el artículo 385.1 del NCPP 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

3.1) Sistemas de Valoración 

Es el razonamiento que hace el Juez con la finalidad de determinar el grado de valoración 

que va a otorgar al material probatorio que se actuado en juicio, y ello, sobre la base a las 

proposiciones fácticas-probatorias de las partes. 

3.1.1) Sistema de prueba legal o tasada 

Mellado A. (2008) “Prueba prohibida y prueba pre constituida en el proceso penal” indica: 

“que la prueba tasada consiste en el establecimiento por parte del legislador, y consiguiente 

imposición al juez, de un conjunto de reglas vinculantes mediante las cuales se limitan los 

elementos de prueba utilizables para formar la convicción; esto es, se establece medios 

probatorios, sancionándose, además, de forma previa —en lo que constituye una sustitución de 

la labor del juez por el propio legislador—, el valor que ha de atribuirse a cada instrumento de 

prueba, así como las condiciones y requisitos que han de sucederse para alcanzar un 

determinado valor absoluto o parcial” (p. 8). 

Echandia D. “Teoría general de la prueba” refiere: “que el sistema de prueba legal o tasada 

fue abandonado al advertirse una serie de desventajas, sobre todo porque el riguroso estándar 

de prueba llevaba en muchos casos a dictar sentencias de absolución de la instancia, en lugar 

de pronunciamientos sobre el fondo. Entre las desventajas de la prueba tasada se señalan: 

convertía en función mecánica la tarea del juez en la valoración de las pruebas, conducía con 

frecuencia a declarar como verdad una simple apariencia formal, y se producía un divorcio 

entre la justicia y la sentencia, sacrificando los fines del proceso a una fórmula meramente 

abstracta” (p. 94). 

3.1.2) Sistema de Libre convicción 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” señala: “que en el sistema de libre convicción, el juez 

forma su convicción sobre la base de las pruebas, sin sujetarse a reglas jurídicas 

preestablecidas. Se reconocen dos formas de libre convicción: 

La ÍNTIMA CONVICCIÓN, la ley no establece regla alguna para la apreciación de las 

pruebas. El juez es libre de convencerse, según su íntimo parecer, de la existencia o inexistencia 
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de los hechos de la causa, valorando las pruebas según su leal saber y entender. A ésta debe 

agregársele otra característica, cual es la inexistencia de la obligación de fundamentar las 

decisiones judiciales. 

Si bien este sistema, propio de los jurados populares, tiene una ventaja sobre el de la prueba 

legal —pues no ata la convicción del juez a formalidades preestablecidas (muchas veces ajenas 

a la verdad real)—, presenta como defecto evidente el hecho de no exigir la motivación del 

fallo, generando el peligro de cometer una arbitrariedad y, por ende, una injusticia. 

El SISTEMA DE LA LIBRE CONVICCIÓN O SANA CRÍTICA, al igual que el anterior, 

establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige —a diferencia de 

lo que ocurre en aquél— que las conclusiones a las que se llega sean el fruto racional de las 

pruebas en que se apoyen. 

Claro que si bien en este sistema el juez no tiene reglas que limiten sus posibilidades de 

convencerse, y goza de las más amplias facultades al respecto, su libertad encuentra un límite 

infranqueable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. 

La libre convicción se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado obtenga 

conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la prueba con total libertad, pero 

respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, la ciencia 

y la experiencia común. 

La otra característica de este sistema es la necesidad de motivar las resoluciones, o sea la 

obligación impuesta a los jueces de proporcionar las razones de su convencimiento, 

demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a las que se llega, así como 

los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas”. (p. 108) 

3.2) Valoración de la prueba en el Nuevo Código Procesal Penal 

Nuestro proceso penal peruano admite el sistema de libre apreciación de la prueba, ello 

conforme se deduce del artículo 158 y 393 del NCPP al establecer, que en la valoración de la 

prueba el Juez debe observar las reglas de la lógica, ciencia y las máximas de la experiencia.   

3.3) Reglas de la Sana Crítica 

3.3.1) Reglas de la lógica 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” señala: “que los principios o reglas básicas de la lógica 
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aplicables en el proceso son: 

a) Principio de Identidad: cuando en un juicio, el concepto-sujeto es idéntico total o 

parcialmente al concepto-predicado, el juicio es necesariamente verdadero. 

b) Principio de Contradicción: No se puede afirmar y negar respecto de algo una misma 

cosa al mismo tiempo. Según este principio “la misma cosa no puede ser y no ser a la vez, y 

bajo el mismo respecto”; es decir, al mismo tiempo o en el mismo sentido. Por lo tanto, no es 

correcto afirmar y negar a la vez la existencia de un hecho, la calidad de la cosa, la aplicación 

de una norma, etc. 

c) Principio de Tercero Excluido: De dos juicios que se niegan, uno es necesariamente 

verdadero. Se sostiene la verdad de uno y la falsedad del otro enunciado opuesto 

contradictoriamente, aunque sin precisar cuál de ellos es el verdadero y cuál el falso. Este 

principio es similar al de contradicción; enseña que entre dos proposiciones contradictorias, 

necesariamente una es verdadera y la otra es falsa, y que ambas no pueden ser verdaderas y 

falsas a la vez. 

d) Principio de Razón Suficiente: Este es el principio de soldadura entre las reglas de la 

lógica y las reglas de la experiencia. La ley de la razón suficiente se formula así: para considerar 

que una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada; es decir, han de conocerse 

suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera. 

e) Principio de Verificabilidad o de razón suficiente. Permite controlar o verificar si la 

motivación de la decisión en general, y el juicio de valor emitido sobre los medios probatorios 

y el material fáctico en particular, están lo suficientemente fundados para que la motivación y 

la valoración se consideren correctas” (p. 108). 

3.3.2) Máximas de la experiencia 

Mixan M. (1996) indica: “que las máximas de la experiencia son una síntesis del proceso de 

abstracto del saber colectivo y sirven para la comprensión, la explicación adecuada de sucesos, 

fenómenos, actos, omisiones, abstenciones, etc.” (p. 372) 

3.3.3) Conocimientos científicos 

Son los conocimientos que el Juez tiene respecto a las reglas de la ciencia más conocida, 
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como por ejemplo las leyes de Newton, gravitación universal, termodinámica, química, física, 

entre otros, y ello para luego aplicarlo cuando va a resolver un caso. 

3.4) Motivación sobre los hechos 

Según el maestro Colomer F.I. “La motivación de las sentencias” indica: “que motivar los 

hechos implica justificar el proceso de valoración de las pruebas, operación que es analítica y 

compleja. Para poder dictar un relato de hechos probados, el juez debe previamente realizar 

diversas operaciones (valorar la fiabilidad probatoria del medio de prueba concreta, interpretar 

la prueba practicada, etc.) las cuales le suministran los elementos necesarios para la valoración 

final de la prueba. En lo que respecta al carácter complejo de la actividad de valoración, no se 

debe olvidar que en la valoración de las pruebas el juez maneja un conjunto de elementos de 

diversa naturaleza que le permitirán llegar a deducir un relato global de los hechos probados” 

(p. 199). 

La maestra Gascón A. “La Argumentación Jurídica” dice: “que lo racional y razonable de la 

valoración de la prueba no tanto se predica de si el resultado o conclusión a la que se llega es 

justo, plausible o se justifica intrínsecamente, sino si se ha fundamentado dicho proceso de 

valoración de manera expresa, pues lo que dota de legitimidad democrática a la decisión 

judicial no tanto es el resultado (justo o injusto) como la expresión de argumentos de por qué 

se llega a dicha conclusión. Es posible que a la decisión que se arriba sea justa desde el punto 

de vista material, pero si no hay motivación de la concreta valoración de la prueba el 

conocimiento de dicho acto de justicia se torna inaccesible, incontrolable y, por tanto, 

irracional” (p. 412). 

Según Tarufo M. “simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos”: “La 

motivación adecuada (o suficiente) de los hechos, supone la determinación de que concurre y 

existe una justificación de cada enunciado relativo a las circunstancias que constituyen los 

hechos principales y secundarios. Ello implica: i) Cada enunciado que se presenta como 

verdadero, debe ser confirmado y justificado por las pruebas y por las inferencias que permitan 

llegar a dicha conclusión; ii) De igual manera los enunciados que se consideran falsos, deben 

estar confirmados y justificados por las pruebas y las inferencias probatorias correspondientes 

que escoltan dicha posición. Ha de quedar claro que la prueba y la justificación no solo se 

predica de los enunciados verdaderos, sino también de los enunciados falsos; iii) Los 

enunciados falsos que solo han alcanzado un grado de confirmación débil, insuficientes para 

que los mismos sean considerados como enunciados verdaderos, como también los enunciados 
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que no han alcanzado ningún grado de confirmación deben ser adecuadamente explicados. El 

Juez debe justificar de manera adecuada por qué considera que determinados enunciados 

fácticos no han obtenido un grado de confirmación fuerte, de tal modo que debe fundamentar 

su decisión en las pruebas que ha valorado y las inferencias que derivan de las mismas” (p 

271). 

Considero como un soporte jurisprudencial a la MOTIVACIÓN FÁCTICA, el considerando 

noveno de la APELACIÓN NRO. 16-2015-LAMBAYEQUE Lima, 14 de diciembre del 2016 

(emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia), por lo que lo transcribo: 

(…) 

NOVENO. Que es de recordar que en materia de MOTIVACIÓN FÁCTIVA no se exige una 

especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, y una motivación escueta y concisa 

no deja, por ello, de ser tal motivación. 1ro. Es esencial que se indique las pruebas que sustentan 

la conclusión, que se contrasten entre sí y que se relacionen con el conjunto de las pruebas 

relevantes de la causa. El Juzgador, en ese sentido, no está obligado a transcribir la totalidad 

de los hechos, argumentos y conclusiones aducidas por las partes; sí, en cambio, a hacer constar 

los hechos que se estimen enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, 

haciendo declaración terminante y expresa de los que se consideren probados: explicación de 

la prueba tenida en cuenta y el proceso lógico o racional que ha seguido en la valoración del 

material probatorio. 2do. Nada con un contenido de importancia en el desarrollo del asunto 

debe omitirse y las razones que justifican una conclusión deben exponerse con coherencia y 

precisión, de modo tal que pueda conocerse las bases de la decisión judicial y la justificación 

que incorpora, y a partir de allí controlar su corrección fáctica y jurídica. 3ro. Esa relación 

fáctica, por último, debe ser clara – no confusa, dubitativa o imprecisa - y no contradictoria – 

carencia de frase o expresiones que fluyen del propio tenor de la sentencia, siempre que sean 

determinantes para el resultado probatorio -. En resumen, ni la motivación exige una respuesta 

a cada uno de los argumentos de las partes, ni se debe confundir motivación con desacuerdo 

con ella, ni es precisa una amplia extensión, sino simplemente es la fundamentación coherente 

del fallo, es decir, la justificación de lo que lleva a la estimación o desestimación de las 

pretensiones de la parte (STSE, Sala Primera, del 10 de diciembre del 2012). No se necesita 

entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte (STCE Nro. 

165 / 1993 del 18 de mayo), sólo se requiere una argumentación ajustada al tema en litigio 

(STCE Nro. 109 / 1992 del 14 de septiembre).      
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Del análisis de muchas sentencias se aprecia que tanto en la motivación sobre las valoración 

de la prueba, como en los fundamentos de hecho se consigna los resúmenes de las pruebas 

actuadas en el juicio, y en algunos casos se transcribe prácticamente las diligencias realizadas 

en la etapa de investigación, siendo lo más grave que en algunas sentencias y haciendo creer 

que se cumple con el deber de motivación se indica lo que dijo el testigo, perito u otros, sin 

consignar cual fue el criterio de valoración que se adoptó.   

Teniendo presente que motivar es justificar que lo resuelto es conforme a Derecho, se puede 

concluir, que MOTIVAR SOBRE LOS HECHOS, es justificar que los hechos probados se 

sustentan en la prueba actuada y valorada en juicio.    

3.4.1) Reglas sobre motivación del juicio histórico 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “que las reglas de carácter general que 

sobre la motivación del juicio histórico contiene el NCPP, son los siguientes: 

a) El Juez ésta en la obligación de enunciar en las sentencias los hechos y circunstancias 

objeto de la acusación (art. 394.2). Esto es, los enunciados fácticos de la parte acusadora, los 

mismos que deben ser detallados tomando en cuenta la pluralidad tanto de hechos punibles 

como de acusados, si fuese el caso. 

b) La motivación correcta de una sentencia debe contener la enunciación de las hipótesis 

alternativas a la hipótesis acusatoria; es decir, la explicación o versión acerca de los hechos que 

formular las otras partes. Puede tratarse tanto de una alegación defensiva como de una causa 

de justificación o una causa de inculpabilidad, o simplemente de una versión distinta de la 

presentada por la acusación. Si bien el nuevo código no hace una mención expresa a una 

hipótesis alternativa, la misma se desprende del artículo 394.2 al referirse a la enunciación de 

la pretensión de la defensa del acusado, a que como se sabe engloba tanto lo fáctico como lo 

jurídico.        

c) El juez solo podrá justificar la motivación fáctica en las pruebas legítimamente 

incorporadas en el juicio (art. 393.1). Dicho de otro modo, la hipótesis o versión acerca de los 

hechos elegida por el juez debe sustentarse en pruebas practicadas u oralizadas en el debate. 

d) La motivación sobre el juicio histórico o fáctico debe contener los resultados del examen 

individual de las pruebas o el examen conjunto de las pruebas (arts. 158.1 y 393.2). En el primer 
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caso, deberán explicitarse las fases de fiabilidad probatoria, interpretación, verosimilitud y 

comparación de los resultados probatorios con los enunciados fácticos alegados. En el segundo 

caso, se deberá determinar cuál de las hipótesis se encuentra mejor explicada o sustentada con 

el conjunto de la prueba.        

e) La motivación sobre los hechos debe explicitar los criterios adoptados en la valoración 

de la prueba, esto es, las pautas que se han seguido para la valoración, que bien han podido ser 

criterios científicos, técnicos o de sentido común, así como aquellos que se encuentran 

previstos específicamente en la ley (art. 158) o han sido establecidos por la doctrina 

jurisprudencial. Así lo exige el art. 158.1 

f) La sentencia debe contener la motivación acerca del razonamiento probatorio (art. 394.3), 

lo que significa explicitar la inferencia probatoria, una de cuyas premisas esenciales está dada 

por la regla o máxima de la experiencia (art. 393.2). Es decir, no basta con enunciar lo que dijo 

tal o cual testigo o perito (condición necesaria), sino que es indispensable que se anuncie la 

regla de experiencia conforme a la cual se le otorga o no credibilidad (condición suficiente). 

g) La motivación del juicio histórico debe ser clara (art. 394.2); esto es, debe expresarse en 

un lenguaje comprensible para cualquier ciudadano. No solo se trata de observar las reglas del 

lenguaje y estilo, sino también de mostrar una coherencia narrativa y de que se encuentren 

comprendidos todos los elementos del thema probandum.   

h) La motivación fáctica ha de ser lógica (art. 394.3); esto es, libre de contradicciones o de 

vacíos o salto lógicos (falta de alguna de las premisas del razonamiento probatorio). Además, 

la argumentación debe respetar las leyes del razonamiento correcto y encontrarse carentes de 

falacias. 

i) La motivación sobre los hechos debe ser completa (art. 394.3), no solo que en ésta exista 

un pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se den por 

probados, sino también a los que se declaran improbados. Esta regla es consecuencia del 

llamado principio de completitud. 

k) En la motivación de la sentencia han de considerarse todas las pruebas practicadas (art. 

393.2 y 394.3), no solo las que sustentan la hipótesis elegida. Se debe apreciar también las 

pruebas presentadas para refutarlas y las pruebas que respaldaban las hipótesis rechazadas” (p. 

51). 
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3.4.2) Valoración de la prueba 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “que la valoración de la prueba es la 

operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba 

recibidos. Tiende a establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la 

convicción en el juez sobre las afirmaciones sobre los hechos que dieron origen al proceso “(p. 

39). 

Los sistemas de valoración de la prueba son: sistema de prueba legal o tasada, y el de libre 

convicción o sana crítica. Nuestro proceso penal, adopta este último sistema. 

El artículo 393 del Nuevo Código Procesal Penal y en su inciso 1 indica, que el Juez al 

momento de emitir sentencia no puede utilizar pruebas diferentes a aquella legítimamente 

incorporadas en el juicio. 

En el inciso 2 del artículo 393 del citado código se indica, que el Juez apreciara las pruebas 

en forma individual y luego conjuntamente. Además, en la valoración de la prueba respetara 

las reglas de la sana crítica conforme a los principios de la lógica, máximas de la experiencia 

y los conocimientos científicos. 

Y, en el artículo 394 se establece los requisitos de la sentencia y, en su inciso 3 se indica que 

la sentencia contendrá la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos, la 

valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 

En cuanto a la imputación concreta y su aproximación probatoria, el maestro MENDOZA 

A.F.C. (2015) “La necesidad de una imputación concreta” indica: “una vez concluida la etapa 

de investigación preparatoria con la postulación de la pretensión penal y el ofrecimiento de los 

medios probatorios por las partes procesales, se hace necesario organizar la actividad 

probatoria para su desarrollo en el juicio oral, siempre en clave cognitiva. La primera cuestión 

que se plantea es: ¿Qué probar?, esto es determinar el objeto concreto de prueba, 

seguidamente, sobre la base de la posición del imputado respecto de estos hechos y las 

convenciones probatorias fijar el tema de prueba (un punto de referencia negativo es la forma 

como los jueces civiles afrontaron el tema de la fijación de los puntos controvertidos) o 

necesidad de prueba. Después corresponde admitir los medios probatorios ¿Con qué probar?, 

labor que supone evaluar la concurrencia de los requisitos de forma y fondo [También esta 

actividad degeneró en la práctica de los jueces civiles. Probablemente por dos factores: a) la no 
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fijación adecuada del tema de prueba; y b) la no aplicabilidad práctica de conceptos básicos de 

la teoría de la prueba.] - conducencia, pertinencia y utilidad” (p. 244). 

En cuanto a la valoración de la prueba, el maestro ROSAS Y.J. (2016) “la prueba en el nuevo 

proceso penal” indica: “es fácil advertir entonces que la actividad de valorar la prueba se 

desarrolla durante todo el proceso, pero quizá el momento trascendental donde se tiene que 

decidir finalmente, es en el juicio oral, luego de la actuación de los medios de prueba, los jueces 

tienen que realizar un razonamiento para saber si van a condenar o absolver al acusado o 

acusados. … Ese tribunal imparcial, como regla, solo puede fundar la sentencia en lo alegado 

y probado por las partes en el juicio público, oral y contradictorio. Solo los jueces que han 

presenciado el juicio oral están en condiciones de valorar correctamente la prueba, y por ello 

ha de preservarse la inmediación en el proceso penal” (p. 139). 

Respecto a la valoración adecuada y su motivación debida, el TC peruano ha sentado la 

doctrina que de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba, uno de 

los más importantes es que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de 

manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el 

juez: en primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que 

son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos 

fundamentales y que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y 

razonables (Exp. Nro. 03562-2009-PHC/TC). Por ello, la omisión injustificada de la valoración 

de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que 

la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del 

debido proceso (Exp. Nro. 04831-2005-PHC/TC). Igual posición ha sido reiterada al sostener 

la violación al derecho de prueba por haber omitido valorar en forma adecuada un determinado 

medio de prueba a pesar de la trascendencia del mismo en el sentido del fallo (Exp. Nro. 03736-

2010-PA/TC).   

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la prueba, en la STC del 17 de 

octubre del 2005 (Exp. Nro. 6712-2005-HC/TC; Caso: Magaly Medina Vela) ha establecido 

respecto al derecho a la prueba (punto 15) que: “existe un derecho constitucional a probar, 

aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela 

del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la 

prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este 

derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a 
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producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 

pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188º del Código Procesal Civil establece que 

los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. 

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios 

probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 

que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de 

los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 

debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la 

prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda 

comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

3.4.3) Valoración individual 

El NCPP en su artículo 393.3 establece: “El Juez Penal para la apreciación de las pruebas 

procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La 

valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”. Tal 

mandato debe ser concordado con el artículo 394.3 que indica: “La motivación clara, lógica y 

completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y 

la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 

El maestro IGARTUAS T.J. “El razonamiento en las resoluciones judiciales” establece: 

“que el examen individualizado de las pruebas facilita la identificación de las fuentes de prueba 

y la valoración de su correspondiente fiabilidad, la descripción de los medios de prueba que 

suministran las susodichas fuentes y, finalmente, la decantación de los elementos de prueba 

pertinentes contenidos en los medios suministrados por las fuentes” (p. 117). 

a) Juicio de fiabilidad probatoria 

Castillo A.J. (2013) “Motivación de la valoración de la prueba en materia penal” indica: 

“que la relevancia de esta etapa reside en que si el juez constata que el medio probatorio no 

cumple los requisitos o las exigencias previstas en la ley, dicho medio de prueba y el resultado 

probatorio no podrá ser valorado ni tenido en cuenta en la valoración de los hechos o por los 

menos habrá una pérdida sustancial de su eficacia” (p. 308). 
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b) Interpretación del medio de prueba 

En esta etapa se determina qué es lo que se expresa en cada medio de prueba, 

independientemente de la forma como se ha realizado. 

Barrientos P. I. “Tergiversación de la prueba” indica: “que el Juez, o cualquier operador 

jurídico, debe racionalizar y controlar su percepción para que no haya una errónea o arbitraria 

ponderación de los hechos; v.gr. debe haber una correcta interpretación de la información 

aportada por los testigos que deponen sobre un determinado hecho” (p. 16). 

c) Juicio de verosimilitud 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” dice: “el juez verificara la aceptabilidad de que el hecho 

obtenido de la interpretación del medio de prueba debe responder a la realidad, por tanto, el 

Juez no deberá utilizar aquellos resultados que sean contrarios a las reglas de la experiencia” 

(p. 119). 

d) Comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados 

En esta fase el Juez compara los hechos alegados con los hechos verosímiles y comprueba 

si estos ratifican las afirmaciones originarias, caso contrario se tendría que desacreditar los 

hechos no probados. 

3.4.4) Valoración conjunta de la prueba 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” dice: “el juez, tras el análisis de cada una de las pruebas 

practicadas, procede a realizar una comparación entre los diversos resultados probatorios de 

los distintos medios de prueba con el objeto de establecer un iter factico, que se plasmará en el 

relato de hechos probados. La necesidad de organizar de un modo coherente los hechos que 

resulten acreditados por las diversas pruebas, sin contradicciones y de conformidad con la base 

fáctica empleada para alcanzar el efecto jurídico pretendido por la parte y según las finalidades 

que se persiguen con dicho examen global. El examen global, es decir la confrontación entre 

todos los resultados probatorios, se encuentran sometidos al principio de completitud de la 

valoración de la prueba” (p. 120). 

3.4.5) Valoración de la Prueba Indiciaria 

Rosas Y.J. (2015) “La prueba” concluye: “que la prueba indiciaria, conocida también como 



23 

prueba indirecta, es la que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios), explicando 

a través del razonamiento basado en un nexo causal y lógico entre los hechos probados y los 

que se trata de probar, y estos estar relacionados directamente con el hecho delictivo, existiendo 

coherencia y concomitancia que descarte la presencia de los llamados “contra indicios” (p. 

1159). 

Por tanto, el indicio debe estar como un hecho probado y luego en la motivación se debe 

indicar que prueba está sustentando. 

3.4.5.1) Elementos de la prueba indiciaria 

a) Un hecho indicador 

Mixan M.F. “Prueba indiciaria” indica: “es aquel hecho o circunstancia que nos “indica” y 

que se convierte en elementos predominante de la actividad probatoria, es la fuente de prueba. 

Puede ser un fenómeno, una acción, una omisión, el lugar, el tiempo, la cualidad, etc.” (p. 21). 

b) Relación o inferencia lógica 

Sánchez V.P. (2009) “El nuevo proceso penal” nos indica: “que constituye el razonamiento 

que se hace sobre el hecho indicador siguiendo las reglas de la lógica. Se analizan, se 

interpretan los indicios a efecto de llegar a conclusiones basadas en las reglas de la ciencia y 

de la experiencia. 

Un ejemplo: 

- Premisa mayor (regla de experiencia): todos los empresarios aceiteros conocen el carácter 

venenoso (mortal) de la anilina. 

- Premisa menor (hecho probado): el acusado ejercía la profesión de empresario aceitero en 

el momento de los hechos. 

- Conclusión: el acusado conocía el carácter venenoso (mortal) de la anilina en el momento 

de los hechos” (p. 276). 

c) El hecho indicado 

Sánchez V.P. (2009) “El nuevo proceso penal” nos indica: “que se trata de aquel hecho que 

se pretende probar, que se quiere descubrir y al que se llega mediante el empleo de la inferencia. 
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Es el dato que quiere en la investigación judicial y sobre todo al momento de la valoración de 

la prueba en conjunto” (p. 276).   

3.4.5.2) Requisitos para la eficacia de los indicios 

El artículo 158.3.c. del NCPP establece, que cuando se trate de indicios contingentes 

(conduce a deducir varios hechos), estos deben ser plurales (varios indicios), concordantes 

(indicios se entrelazan, corroboran o confirman entre ellos) y convergentes (inferencias deben 

estar direccionadas a un mismo hecho), además de no presentarse contra indicios (prueba que 

se opone al indicio). 

3.4.5.3) Los indicios en la jurisprudencia nacional 

Tenemos el Acuerdo Plenario Nro. 1-2006 del 13 de octubre del 2006 (R.N. Nro. 1912-

2005-Piura del 06 de septiembre del 2005), ha establecido en el punto 4 sobre los criterios en 

la valoración de la prueba indiciaria: 

- Respecto al indicio, se exige: a) que éste —hecho base— ha de estar plenamente probado 

—por los diversos medios de prueba que autoriza la ley—, pues de lo contrario sería una mera 

sospecha sin sustento real alguno; b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos, pero de 

una singular fuerza acreditativa; c) también concomitantes al hecho que se trata de probar —

los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo 

son—; y d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre 

sí y que no excluyan el hecho consecuencia —no solo se trata de suministrar indicios, sino que 

estén imbricados entre sí—. 

- No todos los indicios tienen el mismo valor, pues en función de la mayor o menor 

posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los hechos —ello depende del nivel 

de aproximación respecto al dato fáctico a probar— pueden clasificarse en débiles y fuertes. 

Los primeros únicamente tienen un valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes, y 

por sí solos no tienen la fuerza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan 

ocurrido de otra manera —esa es, por ejemplo, la doctrina legal sentada por el Tribunal 

Supremo Español en la Sentencia del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve—. 

- En lo relativo a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es que 

responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de suerte que de los indicios 

surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo. 
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CAPÍTULO IV 

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL Y SU PROBANZA 

4.1) De la Teoría del delito 

Muñoz C.F. (1999) “Teoría general del delito” dice: “Normalmente son la tipicidad, la 

antijuricidad y la culpabilidad las características comunes a todo delito. El punto de partida es 

siempre la tipicidad, pues solo el hecho típico, es decir, el descrito en el tipo penal puede servir 

de base a posteriores valoraciones. Sigue después la indagación sobre la antijuricidad, es decir 

la comprobación de si el hecho es típico cometido es o no conforme a derecho. Un hecho típico, 

por ejemplo, A mata a B, puede no ser antijurídico, si existe una causa de justificación que lo 

permita, por ejemplo, A mata a B en legítima defensa. Una vez comprobado que el hecho es 

típico y antijurídico hay que ver si el autor de ese hecho es o no culpable, es decir, si posee las 

condiciones mínimas indispensables para atribuirse ese hecho, por ejemplo, si está sano 

mentalmente o conoce la antijuricidad del hecho. … Después de todo lo dicho hasta ahora, 

podemos definir el delito como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Esta 

definición tiene carácter secuencial, es decir, el peso de la imputación va aumentando a medida 

que se pasa de una categoría a otra (de la tipicidad a la antijuricidad, de la antijuricidad a la 

culpabilidad, etc.), teniendo, por tanto, que tratarse en cada categoría los problemas que se son 

propios de la misma. Si del examen de los hechos resulta, por ejemplo, que la acción u omisión 

no es típica, ya no habrá que plantearse si es antijurídica, y mucho menos si es culpable o 

punible”. (p. 4). 

4.2) Violación sexual en personas mayores de 14 años 

El tipo penal de violación sexual (art. 170) se configura cuando el acto sexual no cuenta con 

el consentimiento de la agraviada, y ello se concreta a través de medios de coacción típicos, 

como son: la violencia y amenaza grave. A través del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, se ha 

establecido que el consentimiento del acto sexual no puede inferirse de “la falta de resistencia 

de la víctima” así como tampoco de su silencio, su palabra o conducta cuando éstas se dan en 

entorno coercitivo o siendo ella incapaz de dar consentimiento libre. 

En cuanto a la conducta típica. En casos judiciales se aprecia que respecto al delito de 

violación sexual y concretamente respecto a la rotura del himen se está relativizando, si es que 

hay una declaración de la víctima persistente, uniforme y corroborada por pericias psicológicas, 

declaraciones de testigos u otros medios de prueba. Esta nueva forma de valoración de la prueba 
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es aceptable, ya que tanto en la doctrina y jurisprudencia se está admitiendo que la penetración 

parcial es un acto consumado; por ello, no es necesario acreditar la rotura del himen para 

acreditar la violación sexual y, más aún cuando estamos ante un himen elástico (himen 

complaciente) y lo cual no debe ser tomado como una prueba para restarle credibilidad a la 

imputación de la víctima. 

Llaja V.J. (2016) “La Justicia penal frente a los delitos sexuales” dice: “En este punto es 

preciso recordar que el delito de violación sexual puede presentar la tentativa acabada e 

inacabada cuando el agresor inicia acciones con el fin de acceder sexualmente a la víctima, 

doblegando su voluntad. Es importante diferenciar la tentativa de violación y la consumación 

del delito de actos contra el pudor, visibilizando que en esta última la intención del agresor no 

es tener acceso carnal con la agraviada. En ese marco, el desistimiento voluntario de la 

realización de los actos de violación sexual califica como actos contra el pudor, no así cuando 

el acto se interrumpe sin llegar a la consumación por defensa de la víctima o la llegada de 

tercero. En estos casos se configuraría tentativa de violación sexual" (p. 46). 

4.3) Violación sexual en menores de 14 años 

Llaja V.J. (2016) “La Justicia penal frente a los delitos sexuales” dice: “En los delitos de 

violación sexual que afectan la indemnidad sexual de personas menores de 14 años, basta la 

constatación del acceso carnal para la configuración del delito. Si bien la verificación de los 

medios de coacción (violencia o amenaza) es irrelevante para la configuración del tipo penal, 

estos deben ser analizados para dimensionar la gravedad de cada caso. 

Por otro lado, se han identificado algunos elementos a resaltar en el razonamiento de los 

jueces y juezas. Por ejemplo, respecto a la conducta típica, se identificó un caso en el que la 

presencia del “himen elástico” de la agraviada no fue obstáculo para que se estableciera la 

responsabilidad del imputado. Y otro, respecto a la fase de ejecución del delito, en el que los 

hechos fueron tipificados como violación sexual en grado de tentativa pese a que fue el mismo 

imputado el que se desistió de cometer el delito ante la resistencia de la víctima. 

Finalmente, hay un caso que permite analizar la discusión sobre los tipos penales que 

podrían aplicarse a los casos en los que la víctima muere con posterioridad al acto de violación 

sexual. Se trata de una niña de 10 años que fue violada en una chacra estando desmayada por 

los golpes recibidos, y a la que el imputado posteriormente le propinó golpes con un hacha 

hasta cerciorarse que estaba muerta, pues temía lo descubrieran y la menor lo denunciara. De 
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acuerdo a la legislación vigente, en estos casos, los tipos penales aplicables podrían ser el 

feminicidio, con la circunstancia agravante de violación sexual previa (art. 108-B), la violación 

sexual seguida de muerte (art. 173-A) y la circunstancia agravante del homicidio cuando se 

cometa con el fin de ocultar otro delito (art. 108 inciso 2 del Código Penal). Al analizar estos 

supuestos se debe relevar el elemento subjetivo del tipo, es decir la intención del agente, si la 

muerte es producto del ataque sexual y pudo preverse, si la muerte posterior a la violación está 

relacionada al desprecio de la vida de la víctima por su condición de mujer; o si la intención 

del agresor es la de ocultar el delito de violación" (p. 48-49). 

4.3.1) Del tipo penal del delito de violación sexual de menor de edad. 

Estos delitos generalmente se cometen dentro de los alcances del artículo 170 y 173 primer 

párrafo, en concordancia con el inciso 2 y último párrafo del Código Penal (se entiende bajo el 

texto modificado por ley 28704 vigente al momento de los hechos). 

4.3.2) Del Bien Jurídico. 

En el delito contra la Libertad Sexual de menor de edad; el bien jurídico protegido radica en 

la indemnidad e intangibilidad sexual. En ese sentido, el Acuerdo Plenario 4-2008/CJ-116 en 

su fundamento 7 señala que: “es de entender (…) 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 (…). Lo que se entiende como la protección del desarrollo normal 

de la sexualidad de los menores quienes todavía no han alcanzado el grado de madurez 

suficiente para determinarse sexualmente en forma libre y espontánea. 

El Acuerdo Plenario 01-2011/CJ-116 también ha precisado que “En los atentados contra 

personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque 

sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, o por su minoría 

de edad, lo protegido no es una inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la 

llamada “intangibilidad” o “indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad sexual en sí misma, 

aunque exista tolerancia de la víctima, lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para 

el ejercicio sexual en libertad. 

4.3.3) De la Tipicidad Objetiva.  

La acción típica consiste en tener acceso carnal, sexual por la cavidad vaginal, anal o bucal 
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o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por la vía vaginal o 

anal, con una persona menor de edad entre diez a menos de catorce años de edad. Para la 

verificación del delito de acceso sexual no se necesita que el agente actúe haciendo uso de 

violencia, la intimidación, la inconciencia o el engaño. El consentimiento es irrelevante en la 

comisión del delito de acceso carnal sexual sobre un menor, dada su minoría de edad no tiene 

capacidad para disponer de libertad sexual. 

4.3.4) De la Tipicidad Subjetiva. 

Es un delito netamente doloso. Por tanto, se requiere conciencia y voluntad de realizar los 

elementos que dan lugar a la realización típica. Asimismo, constituye requisito positivo que el 

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

voluntariamente le practique el acto carnal sexual. 

4.3.5) La consumación. 

Se produce en el momento y lugar en que se cumple el acceso carnal; basta que se produzca 

la introducción –por lo menos parcial- del miembro viril o de otro objeto contundente en el 

conducto vaginal, anal o bucal, sin que se exija ulteriores resultados como eyaculación, rotura 

del himen, lesiones o embarazo.   

4.4) Actos contra el Pudor en mayores de 14 años 

Peña C.F.A. (2014) “Los Delitos sexuales" dice: “La conducta típica en este delito se 

caracteriza, a diferencia del delito de violación sexual, por la intención del sujeto activo de 

realizar sobre la víctima sobre sí mismo o sobre terceros, conductas sexuales no consentidas 

distintas al coito. El tipo penal actual no requiere que los tocamientos indebidos o los actos 

libidinosos recaigan necesariamente en el cuerpo de la víctima, sino que incide en la esfera 

somática del autor o de un tercero. Por otro lado, el acto impúdico requiere necesariamente de 

contacto con el cuerpo de la víctima en sus partes íntimas, realizado sin su consentimiento, sin 

requerir que dichas partes íntimas se encuentren descubiertas. Finalmente, la conducta que debe 

revestir objetividad impúdica, puede consistir en tocamientos lujuriosos, frotamientos, 

masturbación, coito entre los muslos, etc." (p. 50). 

4.5) Actos contra el Pudor en menores de 14 años 

Al igual que los delitos sexuales en menores de edad, el bien jurídico protegido es la 

INDEMNIDAD SEXUAL, por lo que no es necesario acreditar la violencia o amenaza como 
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medio de ejecución del delito. 

Llaja V.J. (2016) “La Justicia penal frente a los delitos sexuales” dice: “Estos comprenden 

aquellos contactos o manoseos efectuados por el agente sobre las partes íntimas de la víctima, 

o cuando se obliga a ésta a realizar auto-contactos sobre su propio cuerpo o a efectuar 

tocamientos sobre las partes íntimas de un tercero o del propio agente. En la sentencia se 

precisó que el término “partes íntimas”, no se limita a los genitales, sino que caben otras zonas 

consideradas íntimas, como las nalgas o los senos de la mujer. Sobre este mismo tema, Peña 

Cabrera incluye dentro de las “partes íntimas” las piernas, la boca, el pelo, los hombros, las 

axilas y otros en la medida que pertenecen a la esfera privada del sujeto pasivo. 

En otro caso, donde el agresor hace que una niña de 5 años de edad se desnude –no 

señalándose en la versión incriminatoria que el agresor haya efectuado contacto físico– se 

determinó el significado del subtipo actos libidinosos contrarios al pudor. En la sentencia se 

precisó que en estos casos se presenta un móvil, fin o deseo sexual, que se evidencia por la 

intención del agresor de ver a la menor agraviada desnuda, afectando su esfera íntima. El 

juzgador indicó que estas conductas incluyen la contemplación u observación de un acto sexual 

u otros análogos. En ese marco, una conducta exterior aparentemente inofensiva o inocua como 

un beso, una mirada o el simple tocar las manos o cualquier forma de exteriorización de la 

intención del agresor se convierte en un acto libidinoso en la medida que está presente un móvil, 

fin o deseo sexual; supuesto que podría calzar en varias de las conductas abordadas en la Ley 

30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en espacios públicos" (p. 51). 

4.6) De los actos de investigación. 

El Ministerio Público asume la conducción de la investigación desde su inicio, y está 

obligado a hacerlo con objetividad, esto es, indagando los hechos constitutivos del delito, los 

que determinan y acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad 

conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía (artículos IV 

del título preliminar y 322 del N.C.P.P.). No esta demás decir, que los actos de investigación 

que realiza el Ministerio Público y/o la Policía Nacional del Perú no tienen carácter 

jurisdiccional son administrativos y preliminares. Los actos jurisdiccionales competen a los 

tribunales de justicia (artículo V del título preliminar del N.C.P.P.), ello, sin perjuicio que en la 

etapa de investigación o intermedia y por necesidad urgente se puede actuar prueba anticipada. 
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4.7) De las pruebas esenciales. 

La violencia sexual, muchas veces es cometida por personas del entorno de la víctima 

(padre, padrastro, tío, primo, conocido, etc.) y ello suele ocurrir en espacios privados o 

clandestinos, por lo que su probanza resulta en muchos casos difíciles, sin embargo, con una 

buena investigación se puede acopiar los actos y medios de investigación mínimos para en un 

principio lograr una detención y/o prisión preventiva, y luego de actuarse la prueba en juicio 

se logre una condena. 

A continuación, vamos a indicar las pruebas básicas que deben actuarse y concurrir en una 

sentencia condenatoria. 

4.7.1) Declaración de la víctima. 

Los delitos contra la libertad sexual pueden ocurrir en la clandestinidad o confianza, por lo 

que el medio probatorio esencial es la imputación de la víctima. Por, ello es que la valoración 

de dicha declaración se debe de hacer bajos los parámetros establecidos en el ACUERDO 

PLENARIO 2-2005/CJ-116 (Asunto: Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o 

agraviado) y el ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ-116 (Asunto: Apreciación de la prueba en 

los delitos contra la libertad sexual), ya que está sola declaración puede ser capaz de revertir la 

presunción de inocencia del imputado e imponerle una condena incluso de cadena perpetua. 

Según el ACUERDO PLENARIO 2-2005/CJ-116, la declaración de la víctima es 

reconocida como suficiente para anular la presunción de inocencia del imputado. Por ello, se 

le reconoce virtualidad procesal, siempre y cuando no se aprecie razones objetivas que 

invaliden sus afirmaciones, lo que se puede evidenciar a través de las siguientes garantías de 

certeza, establecidas en dicho acuerdo plenario y que son: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: Entendida como la existencia de relaciones de 

enemistad, resentimiento, venganza o deseo de obtener ventaja procesal en otro proceso 

entablado contra el imputado. 

b) Verosimilitud del testimonio: Se trata de corroboraciones periféricas objetivas que obran 

en el proceso, dependiendo del caso concreto pueden ser: informes psicológicos, informes 

médico forenses, manifestación de otras personas, aunque ésta no esté relacionada directamente 

con el hecho delictivo. 
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c) Persistencia en la incriminación: De ese modo, la versión incriminatoria debe ser 

prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada, sin ambigüedades, ni contradicciones en 

lo fundamental. 

En cuanto a la aplicación del Acuerdo Plenario 2-2005 se debe analizar la existencia de 

elementos de prueba en torno del testimonio de la agraviada. Por ejemplo, cuando se analice el 

requisito de “ausencia de incredibilidad subjetiva” y concretamente cuando se invoque 

enemistad o el ánimo de venganza, como “motivo” de la denuncia, ello debe ser probado ya 

que la sola alegación no es suficiente. 

En cuanto al requisito de “verosimilitud” del testimonio, dicho acuerdo considera que ello 

podría ser corroborado también con las pericias psicológicas de la víctima y declaración de 

testigos referenciales a fin de analizar la forma como tomaron conocimiento de los hechos. 

Respecto al requisito de “persistencia en la incriminación” en la declaración de la víctima 

(o los testigos), se tiene que verificar si la sindicación se ha mantenido durante la etapa de 

investigación y en el juicio oral, incluso, dicha persistencia puede ser apreciado en el relato 

(tomado como indicio de uniformidad del testimonio) del examen psicológico y/o físico. 

Por otro lado, el ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ-116 en cuanto a la valoración de la 

prueba en los delitos contra la libertad sexual, y concretamente respecto a la retractación de la 

víctima que puede ser alegada por el imputado a fin de restarle credibilidad a dicha imputación, 

es que la misma se puede superar cuando se acredite que existe un entorno de cohersión por 

parte del entorno familiar y/o social y que fomentado por el imputado. Es por ello que dicho 

Acuerdo Plenario, y teniendo presente que puede haber denuncias falsas (presión de otra 

persona o ánimo propio de venganza) contra el imputado, ha establecido criterios a fin de 

evaluar la validez de la retractación, siendo los siguientes: 

- Perspectiva interna: 

- La solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración coetánea –en 

los términos expuestos – que exista; 

- La coherencia interna y exhaustivamente del nuevo relato y su capacidad corroborativa; 

y, 

- La razonabilidad de la justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la 

proporcionalidad entre el fin buscado – venganza u odio – y la acción de denunciar 

falsamente. 
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- Perspectiva externa: 

- Los probados contactos que haya tenido el procesado con la víctima o de su objetiva 

posibilidad, que permitan inferir que la víctima ha sido manipulada o influenciada para 

cambiar su verdadera versión; 

- La intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano 

económico, afectivo y familiar. 

Es importante también el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, ya que este no se reduce a la 

valoración de la declaración de la víctima, sino que también fija los lineamientos que se ha de 

seguir en la actuación de pruebas y su debida valoración. 

En cuanto a la coherencia o ausencia de contradicciones, en la Sentencia del 06 de julio del 

2004 (Audiencia Provincial de Sevilla se indicó: “De presentarse contradicciones, es necesario 

tener en cuenta que nada tiene de extraño que el testimonio de la víctima se muestre cambiante 

confuso, inseguro en los detalles. Este es precisamente un comportamiento normal en quien 

sufre un trastorno reactivo de personalidad vinculado al maltrato continuado. Lo 

verdaderamente sospechoso habría sido que un testigo (víctima) en tales condiciones anímicas 

y con tales precedentes biográficos, hubiese proporcionado desde un principio un testimonio 

perfectamente articulado y coherente”. 

Otro aspecto importante que se considera en el Acuerdo Plenario 01-2011/116-PJ respecto 

a la valoración de la declaración de la víctima, es cuando se deja establecido que el testimonio 

incriminatorio puede prevalecer frente a otros de carácter exculpante, y sobre todo puede ser 

flexibilizado razonablemente en cuanto a su exigencia de “uniformidad y firmeza del 

testimonio inculpatorio”, ello justamente cuando las victimas pequeños. 

Otro medio, para preservar la imputación del menor, es la actuación de Prueba Anticipadas 

(a fin de evitar la retractación, falta de ubicación de la víctima para la actuación probatoria en 

juicio) y sobre todo de la declaración única del agraviado, ello a fin de evitar la victimización 

secundaria. Tal actuación ha sido establecido en el Acuerdo Plenario 1-2011/ CJ-116 y regulado 

también en el artículo 242.1.d del NCPP. 

Además, consideramos que el apoyo y soporte de la Unidad de Víctimas y Testigos a las 

víctimas del delito de violación sexual - y sobre todo cuando son muy pequeños –  es 

importante, y sobre todo cuando a través del uso de muñecos u otros objetos similares, puedan 

lograr que el menor manifieste y señale las partes de su cuerpo que habría sido vulnerado 
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sexualmente por el imputado. 

4.7.2) Pericia psicológica 

Teniendo presente que generalmente la imputación y declaración de la víctima es la prueba 

nuclear en los delitos de violación sexual, la pericia psicológica de la víctima y en otros casos 

del imputado, suelen constituir uno de los principales medios de corroboración de la 

declaración de la víctima. 

Neuburger A. (2007)” Aporte psicosociales” dice: “el perito psicológico es la o el 

profesional que valora las repercusiones que el daño ha producido en la víctima, tomando en 

cuenta su singularidad individual, cultural e histórica, así como la vigencia actual de los efectos 

de la violación a los derechos humanos del sujeto evaluado. En ese sentido la función del perito 

es poder traducir el lenguaje subjetivo de la víctima en uno objetivo que transmita al juez y/o 

fiscal involucrado en el proceso, la singularidad de la vivencia de la víctima, el impacto del 

mismo y la forma en la que ésta puede ser reparada” (p 4). 

Llaja V.J. (2016) “La Justicia penal frente a los delitos sexuales” dice: “En el caso de las 

pericias psicológicas practicadas a las víctimas se encuentra reiterancia en la formulación de 

las conclusiones, y éstas son descritas de la siguiente manera: 

- “reacción ansiosa situacional asociada a estresor de tipo sexual”. 

- “indicadores de afectación emocional, relacionados a estresores de contenido sexual”. 

- “reacción ansiosa situacional a evento estresante de tipo sexual, manifiesta indicadores 

de agresión sexual”. 

- “Indicadores de afectación emocional asociada a experiencia sexual traumática”. 

Llama la atención la homogeneidad de los diagnósticos y surge la preocupación de si estos 

logran trasmitir el impacto de la violencia, conforme a las singularidades de cada víctima; 

condiciones que le permitirían al juez o jueza fundamentar la responsabilidad del imputado, 

pero además la dimensión de la reparación civil. 

A diferencia de las pericias psicológicas de las víctimas, en el caso de los imputados, se 

encuentran referencias a la “dificultad de controlar el impulso o personalidad impulsiva”, 

“personalidad compulsiva”, referencias al histrionismo y “problemas con el área sexual del 

imputado”. Este último punto es importante, pues descarta la idea de que solo personas con 

enfermedades mentales de tipo sexual pueden ser perpetradores de este delito” (p. 61-62). 
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Felizmente en el Acuerdo Plenario 7-2012/CJ-116 (Asunto: La utilidad y relevancia de la 

pericia psicológica en los delitos de violación sexual) se ha dado criterios vinculantes sobre la 

utilidad de la pericia psicológica en los delitos de violación sexual. 

4.7.3) Examen médico legal 

Aún, muchas personas y algunos magistrados (jueces y/o fiscales) consideran a la pericia 

médico ginecológico como la única prueba idónea para probar un acto de violación sexual y 

por medio del cual se corroboraba la declaración de la víctima. 

En los delitos de “violación sexual” y concretamente respecto al examen médico legista 

(incluye el análisis de la integridad sexual) y a pesar que no se encuentren lesiones en la zona 

genital (agraviadas pueden tener himen complaciente o desfloración antigua), se puede emitir 

sentencias condenatorias, ello, a pesar que el examen médico legista no aporte ninguna 

evidencia de la violencia sexual perpetrada, cuando la declaración de la víctima o la pericia 

psicológica cumple con los requisitos (Ausencia de incredibilidad subjetiva; Verosimilitud del 

testimonio; Persistencia en la incriminación) establecidos en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-

116 , ya que está sola declaración puede ser capaz de revertir la presunción de inocencia del 

imputado y lograr que se le imponga incluso cadena perpetua. 

En cuanto a las pericias psicológicas y pericias médicas se ha establecido – mediante Ley 

Nro. 30364 : Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar – 

que los establecimientos públicos de salud del Estado pueden emitir certificados que acrediten 

el daño físico y psíquico acorde a los parámetros médico legales del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, lo que hace que no solo dichos exámenes los 

realice dicha Institución, sino otras entidades públicas, ello a fin de asistir de inmediato a dichas 

víctimas y sobre todo cuando el delito es cometido en provincias y/o en zonas en las que esta 

distante al IML. 

Por último, en la realización de dicho examen se debe tener presente los protocolos 

establecidos en el inciso 2 (En caso de agresión sexual, el examen médico será practicado 

exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia, si fuera necesario de un 

profesional auxiliar. Sólo se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de 

la persona examinada.) del artículo 199 del N.C.P.P.     
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4.7.4) Declaración del Imputado 

La declaración del Imputado, no es un medio de prueba, sino un medio de defensa. Tan es 

así, que este no presta juramento, incluso puede guardar silencio en ejercicio de su Derecho 

Constitucional a la No Autoincriminación regulado en el acápite d) del inciso 2 del artículo 71 

del N.C.P.P. Incluso puede "mentir", más no, con dicha mentira causar un perjuicio a un tercero. 

Bajo ese contexto, el Fiscal no debe de construir su Teoría del Caso en base a lo que le pueda 

decir el investigado, sino, en base a los hechos imputados y si ellos están siendo corroborados 

con actos de investigación. Y, en caso que se pretenda valorar la declaración de investigado, 

esta debe hacerse bajo el filtro del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 (Ausencia de incredibilidad 

subjetiva; Verosimilitud del testimonio; Persistencia en la incriminación). 

Además, de debe tener presente que muchas veces los investigados y como estrategia de 

defensa suelen alegar que las relaciones sexuales fueron consentidas, otros invocan el Error de 

Tipo, incluso alegan que lo cometieron en un estado de inconsciencia y por ello "no recuerdan" 

lo sucedido, por lo que a fin de desbaratar dicha cuartada será importante analizar los actos de 

investigación previos al ultraje sexual.        

4.7.5) Declaración de testigos 

Llaja V.J. (2016) “La Justicia penal frente a los delitos sexuales” dice: “Los delitos contra 

la libertad sexual suelen ser clandestinos, en espacios de difícil acceso y donde casi no existen 

testigos. En ese marco, es comprensible que la mayoría de los testigos mencionados en las 

sentencias no puedan dar cuenta directa del delito, pero si las condiciones en las que tomaron 

conocimiento del delito, o en las que éste se dio" (p. 67). 

Por ello, una vez y ante un delito tan grave, es que la declaración del Testigo (que 

generalmente es referencial) se debe de analizar y valorar bajo el filtro del Acuerdo Plenario 2-

2005/CJ-116 y lo establecido en el inciso 2 (Testigo Referencial: Debe señalar el momento, 

lugar, las personas y medios por los cuales tomo conocimiento) del artículo 166 del N.C.P.P. 

Por último, la valoración del testimonio debe ser efectuado en forma individual y luego en 

conjunto con las demás pruebas actuadas en juicio. De lo contrario, se vulneraria el derecho a 

la prueba y debida motivación (cualificada) de la sentencia, sobre todo, cuando se privé de la 

libertad a una persona. 
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4.7.6) Pruebas documentales 

Además, de las pruebas indicadas también se apreciará y valorara los medios probatorios 

documentales como es los documentos de identificación de la agraviada y del imputado a fin 

de verificar la edad ellos, así como lo antecedentes penales del investigado, además de las 

cartas, fotos, correos electrónicos, Facebook u otros medios electrónicos y del cual muchas 

veces los agresores sexuales se valen para poder captar a sus víctimas. Tales documentos deben 

ser valoradas en forma individual y luego en forma conjunta a fin de corroborar la imputación 

del acto sexual, ya que de lo contrario se tendrá que optar por un sobreseimiento o absolución. 

Además, se debe tener presente que los documentos en el derecho penal tiene una mayor 

amplitud – respecto al proceso civil - , ello conforme se aprecia del artículo 185 (Son 

documentos los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, 

radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que 

contienen registro de sucesos, imágenes, voces; y, otros similares.) del N.C.P.P. 

4.7.7) Otros actos de investigación 

Ante la denuncia recepcionada (ya sea a nivel policial o fiscal), se debe realizar en las 

primeras diligencias, lo siguiente: 

- Descripción y reconocimiento del imputado (de ser necesario Fotográfico, en rueda, 

Pericia dactiloscópica). 

- Verificación domiciliaria del imputado. 

- Antecedentes policiales, penales, judiciales y requisitoria del imputado. 

- Acta de recojo de Indicios [papel higiénico, preservativos, vellos púbicos, sangre, 

semen, ropas, sábanas u otros soportes (manchas, rastros o huellas etc.)] generando 

luego la Cadena de custodia. 

- Declaración del investigado (a nivel investigatorio), y de ser el caso, en juicio oral se 

dará lectura e incorporará su declaración.   

- Reconocimientos médicos pertinentes del agraviado e imputado. 

- Pericias pertinentes [hisopado prepucial, vaginal, ADN, biológicas (semen, sangre), 

tricológicas, etc.]. 

- Declaración del denunciante y/o agraviado y/o Entrevista única de la víctima (cámara 

Gesell) y de ser necesario solicitar Prueba anticipada. 

- Declaración de testigos. 
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- Pericia Psicológica en la víctima. 

- Pericia Psicológica del imputado. 

- Pericia Psiquiátrica de personalidad Psicosexual del imputado. 

- Inspección técnico-biológica. 

4.8) Valoración de la prueba en los delitos de violación sexual de menores. 

De conformidad con el artículo 393° del Código Procesal Penal, el juzgador no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. Y 

para la apreciación de las pruebas debe proceder a un examen individual y luego conjuntamente 

con las demás, respetando las reglas de sana crítica y los principios de la lógica, las máximas 

de la experiencia y los conocimientos científicos. 

Acorde a lo acontecido en el juicio oral, cabe analizar la sindicación y los hechos aludidos 

por la agraviada; ello considerando que dada la naturaleza de estos hechos de violencia sexual, 

debe estimarse los alcances con suma prudencia a fin de poder superar el test de credibilidad; 

ello además tomando en cuenta los alcances contenidos en el Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-

116 sobre la apreciación de la prueba en delitos sexuales, y el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-

116 en torno a los Requisitos de la sindicación. 

4.9) Valoración de la prueba según los Acuerdos Plenarios. 

4.9.1) Acuerdo Plenario Nro. 02-2016/CIJ-116. Lima, 12 de junio del 2017 (Asunto: 

Lesiones y faltas por daño psíquico y afectación psicológica). 

Referente al tema de Lesiones y Faltas por daño psíquico y afectación psicológica, se ha 

señalado que la perturbación mental diagnosticada como leve deriva de la conducta, es posible 

cuando el proceder del agente delictivo respecto del ámbito físico de la salud, la vida o la 

libertad, no causó una huella psíquica intensa o moderada en la victima. Es posible por tanto 

que en supuestos de homicidio culposo y lesiones culposas graves, se deriven además daños 

psíquicos diagnosticados como leves, ciertamente no queridos por el agente que obro por 

negligencia, imprudencia o impericia.   

4.9.2) Acuerdo Plenario Nro. 05-2016/CIJ-116. Lima, 12 de junio del 2017 (Delitos de 

Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ámbito Procesal. 

Ley Nro. 30364). 

En este acuerdo se ha considerado la declaración de la víctima como una modalidad sui 
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géneris de prueba anticipada, sin intervención del juez. Así, la información que proporciona un 

órgano de prueba, una prueba personal, debe con dos exigencias: contradicción e inmediación. 

En cuanto a la valoración de la declaración de la víctima, se indicó las siguientes pautas o 

criterios: 

a.- Que no existan motivos para pensar que hay relaciones entre denunciante e imputado que 

pueda incidir en la parcialidad de la deposición; 

b.- Que las declaraciones sean contundentes; 

c.- Que las declaraciones sean persistentes y se mantengan a lo largo del proceso, así como 

que carezca de contradicciones entre ellas. 

4.9.3) Acuerdo Plenario Nro. 04-2015/CIJ-116 (Valoración de la prueba pericial en 

delitos de violación sexual). 

Conforme al Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116, se ha dispuesto que todos los 

magistrados de todas las instancias deberán aplicar la sana crítica al valorar la prueba de los 

peritos en los delitos de violación sexual sin descalificar ni modificar el dictamen pericial desde 

el punto de vista científico. 

Se ha dispuesto que dicha pericia, como prueba compleja, deberá evaluarse en acto oral a 

través de la acreditación del profesional que la suscribe, y la verificación de la elaboración del 

informe pertinente de acuerdo con las reglas de la lógica y conocimientos científicos. 

Se indica también, que los jueces podrán, además, admitir la utilización como prueba de los 

delitos contra la libertad sexual, la pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio, pero 

considerarán la pericia psicológica forense como la idónea para determinar el daño causado. 

Se establece también, que la pericia constituye un procedimiento metodológico, realizado 

por un perito psicológico, con la finalidad de esclarecer la conducta y determinar el estado de 

salud mental de personas implicadas en procesos de investigación policial y/o judicial. 

Además, se indica que los jueces solo podrán apartarse de estas pautas doctrinales si 

incorporan nuevas apreciaciones jurídicas respecto de las que están rechazando. 
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4.9.4) Acuerdo Plenario Nro. 01-2015/CIJ-116 (Aplicación judicial del artículo 15 del 

C. Penal y los procesos interculturales por delitos de violación sexual de niñas y 

adolescentes). 

Según, “La Ley” (22/junio/2016) indica: “que los magistrados supremos concluyeron que 

el artículo 15 del CP, que permite eximir de responsabilidad penal a quien cometa violación 

sexual por no comprender el delito debido a factores culturales, debe aplicarse solo de forma 

escrupulosa, tomando en cuenta que la normativa nacional ya ha fijado un enfoque de 

interculturalidad para sancionar los diversos tipos de violencia contra la mujer". 

Así, el acuerdo plenario especifica que los jueces deberán seguir cuatro criterios para la 

válida aplicación del artículo, siendo estos: la selección, la idoneidad de las pericias 

antropológicas en cada caso, la valoración de otros medios de prueba sobre la relevancia 

intercultural a partir de lo arrojado por las pericias antropológicas y la argumentación sobre 

enfoque de género en contextos pluriculturales. 

4.9.5) Acuerdo Plenario Nro. 01-2011/CIJ-116 (Apreciación de la prueba en los delitos 

contra la libertad sexual). 

El presente Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 gira en base a cuatro problemáticas 

fundamentales, las cuales tienen como origen principal, las Reglas N° 70 y 71 de las Reglas de 

Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, y que son las siguientes: 

a) Que el consentimiento de la víctima no podrá derivar: 

- De ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la 

coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para 

dar un consentimiento voluntario y libre; 

- De ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un 

consentimiento libre; 

- Del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; 

- Ni dependerá de la credibilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo 

cuando éstas pretendan fundarse en comportamiento anterior o posterior, de naturaleza sexual 

de la víctima o de un testigo. 
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b) Que no se admitirán pruebas de la conducta sexual anterior o ulterior de la víctima o de 

un testigo. 

c) Que no es causal de absolución la denominada “declaración única” y que la declaración 

de la víctima constituye un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no 

consentidas. 

d) Que no se puede sobrevalorar la pericia médico legal basada en la pérdida de la virginidad 

de la víctima y en la acreditación de violencia física. Una vez mencionados las bases del 

presente acuerdo plenario se puede proceder a analizar brevemente uno a uno los problemas 

planteados en el mismo. 

En conclusión, por medio de este acuerdo plenario se fijan criterios fundamentales y sobre 

los cuales el Juez se tendrá que regir en el proceso y con el fin de lograr una correcta apreciación 

y valoración de la prueba en los delitos de violación sexual. 

En este Acuerdo Plenario N° 1-2011-CJ/116 se establece la necesidad de que existan datos 

objetivos que “permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra procedencia – 

la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura valoración 

probatoria”. 

Según dicho acuerdo, el sólo dicho de la víctima no constituye elemento de prueba suficiente 

para desbaratar el estatus de inocencia si no se encuentra, al menos mínimamente, corroborada 

a través de elementos de juicio periféricos que deben tener necesariamente un origen distinto 

al del propio agraviado. 

También se indica, que la declaración del testigo-agraviado además debe cumplir dos 

condiciones trascendentes adicionales: (i) Que la versión de la víctima del delito no debe ser 

fantasiosa o increíble; y, (ii) que la versión de la víctima sea coherente. 

El único requisito - según el Acuerdo Plenario – que debe ser interpretado de modo menos 

restrictivo es el de uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio. Esta exigencia debe 

tomar como factores complementarios los sentimientos ambivalentes (rabia, desprecio, culpa, 

remordimiento, etc.) generados en el transcurso del tiempo y que pueden afectar la uniformidad 

del dicho. 
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En los casos en que el testigo/ víctima se ha retractado o ha formulado una versión 

ambivalente (imputación, retractación, imputación), esta tiene que ser contrastada con los otros 

medios de prueba. 

4.9.6) Acuerdo Plenario Nro. 06-2006/CIJ-116 (Asunto: Reparación Civil). 

En este Acuerdo Plenario y en el fundamento nro. 8 se establece, que ante la comisión de un 

delito se debe de pagar una Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales.  

4.9.7) Acuerdo Plenario Nro. 02-2005/CIJ-116 (Requisitos de la sindicación de 

coacusado, testigo o agraviado). 

En este Acuerdo Plenario N° 02-2005-CJ/ 116 se dice: “El canon de la suficiencia de la 

prueba –de la idoneidad de la prueba de cargo para fundamentar la incriminación del imputado-

, sobre la base de la apreciación lógica, en casos particularmente sensibles referidos a las 

declaraciones de los coimputados y de los agraviados – en los que la posición especial de dichos 

sujetos en el proceso, por su relación con el objeto del proceso: el hecho punible -, debe 

cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de 

valoración”. 

La Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario antes indicado, ha establecido que las 

declaraciones de los agraviados del delito deben ser sometidas a ciertas reglas de valoración. 

La Corte Suprema, ha indicado que en la valoración de la prueba testimonial, y 

concretamente en “la virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del 

imputado” esta dependerá de que no concurran las siguientes razones objetivas de invalidez: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: es decir, la ausencia de circunstancias subjetivas 

que afecten la imparcialidad del testigo, como el odio, resentimientos, enemistad u otras 

similares; 

b) Verosimilitud de la declaración del agraviado, que depende además de las 

corroboraciones periféricas que puedan realizarse; y,  

c) Persistencia de la declaración del agraviado. 

Estas pautas de valoración de la prueba testimonial han sido reiteradas en el Acuerdo 

Plenario N° 1-2011-CJ/116 al referirse a la valoración de la prueba en los delitos sexuales y ha 

insistido en la necesidad de tener presente la ausencia de incredibilidad subjetiva insistiendo 
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en la necesidad de que “que no existan razones de peso para pensar que –el testigo- prestó su 

declaración inculpatoria movidos por razones tales como la exculpación de terceros, la 

venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a las características propias de la personalidad 

del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental”. En consecuencia, es 

importante que el Juez tenga presente estos criterios al momento de valorar el testimonio del 

agraviado, sobre todo, cuando este es el "único" testigo, y de escaso nivel de desarrollo y 

madurez psicológica. 

Además, el Acuerdo Plenario Nº 02-2005-CJ/116 establece, que para que un testimonio 

“único” sea suficiente para enervar la presunción de inocencia, debe ser analizado bajo la 

ausencia de móviles espurios (verosimilitud subjetiva), y que dicho testimonio este 

corroborado por circunstancias objetivas (verosimilitud objetiva) y además exista persistencia 

en la incriminación. 

4.10) Valoración de la prueba según la Jurisprudencia (Casaciones). 

4.10.1) Casación Nro. 33-2014-UCAYALI. Lima, 28 de octubre del 2015 (Juzgador 

debe incorporar la declaración de menor de oficio en caso de delitos sexuales). 

Sumilla: Si el Fiscal no incorpora por error la declaración de la menor al juicio oral, 

el Juez lo deberá hacer de oficio estos. Igual suerte seguirá la retractación de la víctima, 

en cuyo caso el fiscal pedirá la confrontación con la declaración inicial. Asimismo, en la 

etapa intermedia el fiscal deberá solicitar que se escuche el audio, se visualice el video o 

se oralice el acta donde se registra la primera declaración del menor. 

Establecen doctrina jurisprudencial sobre: i) las reglas de admisión (en etapa intermedia y 

juicio oral) y ii) actuación de declaraciones previas en caso de menores de edad víctimas de 

delitos sexuales." 

4.10.2) Casación Nro. 292-2014-ANCASH. Lima, 17 de febrero del 2016 (Supuestos en 

que es necesario practicar la prueba de ADN en el proceso penal). 

“Sumilla: Cuando en el proceso se presenta una prueba científica de ADN que guarde una 

relación directa con el hecho principal que se pretende probar, ésta debe actuarse en sede de 

instancia y en tiempo oportuno, así como efectuar su valoración previa a la emisión de la 

sentencia. El juzgador no puede sentenciar si no se ha efectuado la actuación probatoria de 

dicha evidencia científica.” 
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4.10.3) Casación Nro. 335-2015-DEL SANTA. Lima, 01 de junio del 2016. 

(Consentimiento de menor de 14 años debe valorarse al determinar la pena por 

violación sexual). 

“Sumilla: La inaplicación de la pena conminada en el tipo penal previsto en el artículo 173°, 

inciso 2, del Código Penal, vía control difuso de la ley, es compatible con la Constitución, para 

ello debe realizarse el test de proporcionalidad, con sus tres subprincipios: de idoneidad, de 

necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. De igual modo, la inaplicación de la 

prohibición contenida en el artículo 22°, segundo párrafo, del Código Penal, vía control difuso, 

para los delitos sexuales, también es compatible con la Constitución. Para la graduación de la 

pena concreta a imponerse al procesado, en caso de inaplicación de la pena conminada del tipo 

penal respectivo, debe acudirse al artículo 29° del Código Penal. Para la individualización 

judicial de la pena a los autores o partícipes que al momento de los hechos contaban entre 18 

y 21 años de edad, se tendrán en cuenta, entre otros factores: i) Ausencia de violencia o amenaza 

contra el sujeto pasivo para el acceso carnal; ii) Proximidad de la edad de la agraviada a los 

catorce años de edad; iii) Afectación psicológica mínima del sujeto pasivo; y iv) Diferencia 

etérea entre la víctima y el sujeto activo del delito. “ 

En dicha Casación: Y siendo Vocal Ponente CESAR HINOSTROZA PARIACHI, es que en 

primera instancia se condenó al acusado a 30 años, para luego, y a través de esta casación se 

reformo la pena a 5 años.  

4.10.4) En el I PLENO JURISDICCIONAL CASATORIO DE LA CORTE 

SUPREMA. Lima, 18 de diciembre del 2018.  

Se emitió dos sentencias plenarias. Siendo las siguientes: 

a) Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 01-2018/CIJ-433. Lima, 18 de diciembre del 2018. 

Asunto: Alcance de la determinación de la pena en los delitos sexuales. 

Mediante esta Sentencia Plenaria, se dejó sin efecto el carácter vinculante de la CASACIÓN 

NRO. 335-2015. Del Santa (emitida: 01/ junio/ 2016; ponente: Cesar Hinostroza Pariachi). Y, 

al mismo tiempo, se estableció como doctrina legal con el carácter vinculante, los siguientes 

lineamientos jurídicos: 

a. El artículo 173 del Código Penal no contempla una pena inconstitucional. No existen 
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razones definitivas o concluyentes, desde el principio de proporcionalidad, para estimar que la 

pena legalmente prevista para el delito de violación sexual de menores de edad no puede ser 

impuesta por los jueces penales. 

b. Corresponde al juez penal ser muy riguroso en la determinación e individualización de la 

pena. En tal virtud, debe seguir las directivas establecidas en los artículos VIII y IX del Título 

Preliminar del Código Penal, las disposiciones fijadas en los artículos 45, 45-A y 46 del citado 

Código; y, los demás preceptos) del Código Penal y del Código Procesal Penal con influencia 

en la aplicación, determinación e individualización de la pena (párrafos 21-14). Éstas expresan 

las reglas, de rango ordinario, que afirman los que afirman los principios de 

legalidad, culpabilidad y proporcionalidad propios del Derecho penal en su relación con el 

Derecho constitucional. El párrafo 26 de esta sentencia plenaria debe tomarse en especial 

consideración. 

c. No son aplicables los denominados “factores para la determinación del control de 

proporcionalidad de la atenuación”. Éstos no se corresponden con las exigencias jurídicas que 

guían la aplicación, determinación y aplicación de las penas. La ley penal y el conjunto del 

Derecho objetivo tienen previstas las reglas respectivas, ya indicadas en el párrafo anterior. 

d. La pena de cadena perpetua debe ser aplicada en sus justos términos. Siempre es posible 

una opción individualizadora y de menor rigor en situaciones excepcionales. Al respecto, es de 

tener presente el párrafo 29 de esta Sentencia Plenaria. 

b) Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 02-2018/CIJ-433. Lima, 18 de diciembre del 2018. 

Asunto: El exámen de ADN en el ámbito procesal penal, en particular en los delitos 

sexuales. 

Mediante esta Sentencia Plenaria, se declara sin efecto el carácter vinculante de los 

considerandos 3.34., 3.3.5 y 3.3.6 de la SENTENCIA CASATORIA NRO. 292-2014/Ancash, 

y se establece como doctrina legal, que se deberá asumir como pauta de interpretación en los 

asuntos judiciales respectivos, los siguientes lineamientos jurídicos: 

a. Que el exámen de ADN es un medio de prueba científico de alta fiabilidad probabilística, 

siempre que se observen todas las condiciones para control de todas las etapas del análisis: 

recojo, observación, análisis, contrastación de resultados, expresado en términos 
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probabilísticos. Es fundamental para este objetivo que se mantenga la cadena de custodia. 

b. Que, como medio de prueba puede aplicarse en cualquier ámbito relacionado con la 

identificación de un sospechoso o de otra persona, a condición que se respeten los criterios de 

legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y uso del procedimiento idóneo, conforme a las 

normas del Código Procesal Penal, en materia de búsqueda de la prueba. 

c. Que, en particular, en el ámbito de los delitos sexuales, el examen de ADN puede ser útil 

para la formación de la prueba directa o de la prueba por indicios, siempre que la no exclusión 

del sospechoso sea corroborada con otros elementos periféricos. 

d. Que las partes procesales y, en especial, los jueces deben valorar con sentido crítico los 

informes periciales de ADN, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Corresponderá 

su análisis individual como su examen correlacionado con otros medios de prueba. 

Se precisa, además, que los principios jurisdiccionales contenidos en ambas Sentencias es 

doctrina legal tienen el carácter de vinculante y, por consiguiente, deben ser invocados por los 

jueces de todas las instancias.         

4.10.5) Casación Nro. 1441-2017-APURIMAC. Lima, 02 de octubre del 2018 (Jueces 

pueden darle mayor valor a una declaración realizada durante la investigación 

preparatoria que durante el Juicio Oral). 

Sumilla: Violación sexual y retractación de la víctima.  

I. El hecho de que exista retractación del testimonio inculpatorio es un dato significativo, 

pero no conlleva inexorablemente a la imposibilidad de conferir mérito a las manifestaciones 

preliminares, más aún si estas contaron con la presencia del representante del Ministerio 

Público y se constataron corroboradas por una serie de elementos externos. Tales declaraciones, 

siguiendo un criterio objetivo de cercanía e inmediatez con el suceso criminal, revelan datos 

específicos y contundentes, en un clima de espontaneidad manifiesto. Si una víctima de 

agresión sexual, a pesar del perjuicio irrogado, ofrece un relato circunstanciado y lineal, con 

referencias fácticas precisas y coetáneas, y sin recurrir a exacerbaciones, dicho testimonio 

resulta prueba valorable. Tendrá virtualidad para fundar una condena penal, siempre que en el 

proceso investigativo vayan surgiendo corroboraciones periféricas inequívocas, respecto a, por 

ejemplo, los signos físicos en su anatomía, o sobre secuelas en su personalidad, entre otros.  
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II. Este Tribunal Supremo establece que se ha vulnerado el deber constitucional de 

motivación de las resoluciones judiciales, regulado en el artículo ciento treinta y nueve, 

numeral cinco, de la Constitución Política del Estado. La sentencia de vista analizada presenta 

vicios de ilogicidad insubsanables, que al amparo del artículo ciento cincuenta, literal d, del 

Código Procesal Penal, conllevan a declarar su nulidad. En observancia del artículo 

cuatrocientos treinta y tres, numeral dos, del citado cuerpo normativo, corresponde remitir los 

actuados a otro Tribunal Superior, a fin de que emita la sentencia correspondiente, teniendo en 

consideración lo expuesto en la presente ejecutoria suprema. 

4.10.6) Casación Nro. 233-2018/AREQUIPA. Lima, 29 de mayo del 2019 (Delito de 

violación sexual y determinación de la pena). 

Sumilla: 1. El artículo 425 apartado 2 del Código Procesal Penal impide una valoración 

autónoma del Tribunal Superior de la denominada “prueba personal”, objeto de inmediación 

por el Juez de primera instancia. El resultado probatorio de las declaraciones actuadas por 

el ludex A Quo -el paso del examen individual de cada prueba personal, distinto por cierto del 

ulterior examen conjunto de la prueba (ex artículo 393, apartado 2, del Código Procesal Penal)- 

no puede ser alterado por el ludex Ad Quem, ajeno a la ejecución de dicho medio de prueba. 

Empero, para su total validación se requerirá que ese examen individual de cada prueba, desde 

una perspectiva externa, no vulnere las reglas de la sana crítica racional (leyes de la lógica, 

máximas de experiencia y conocimientos científicos), conforme exige el artículo 158, apartado 

1, del Código Procesal Penal; lo irracional no puede aceptarse. 2. La prueba pericial 

psicológica, según su propio tenor, tal y como se presentó en el presente caso, permite una 

conclusión precisa, que no puede alterarse por el órgano jurisdiccional sin apoyo científico 

alternativo. 3. Lo valorable en un informe pericial no son los aspectos fácticos derivados de las 

preguntas introductorias del perito acerca de los hechos que determinaron la intervención 

especializada -que, por lo demás, no tienen control judicial-, sino los criterios que orientan al 

juez en la interpretación y valoración de los hechos -su conocimiento profesional-; esto es, (i) la 

parte reflexiva, con los instrumentos o técnicas utilizados dictados por la especialidad que 

ejerce para su justificación o diagnóstico; y, (ii) las conclusiones. Los datos sobre hechos se 

introducen mediante la prueba testifical, a menos que se interrogue al perito como testigo y 

detalle lo que la víctima le dijo durante la investigación pericial. 4. Ante la contradicción de 

declaraciones de una misma persona -en sede de investigación preparatoria y en sede de 

enjuiciamiento-, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de conceder crédito a unas u otras de 
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tales declaraciones, bajo determinados requisitos (i) formales -la declaración sumarial debe ser 

analizada en su propia legalidad y su autor debe ser examinado en el plenario sobre el motivo 

de la contradicción- y (ii) sustanciales -fiabilidad del testimonio, presencia de datos objetivos 

de corroboración de carácter periférico, compatibilidad entre sí de los elementos de prueba 

aportados, y suficiencia. 

4.10.7) Casación Nro. 308-2018/MOQUEGUA. Lima, 05 de junio del 2019 (Delito de 

violación sexual y determinación de la pena). 

Sumilla: 1. Si bien el imputado carece de antecedentes -que es una circunstancia atenuante 

genérica (ex artículo 46, apartado I, literal ‘a’, del Código Penal, según la Ley 30076, de 

diecinueve de agosto de dos mil trece, vigente cuando los hechos)-, no consta en autos la 

presencia de alguna causal de disminución de la punibilidad (tentativa, eximente imperfecta, 

complicidad secundaría, error vencible, etc.), que determine la imposición de una pena por 

debajo del mínimo legal, ni una regla de reducción por bonificación procesal (confesión 

sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz o conformidad procesal), que permita 

disminuir la pena concreta en un determinado nivel. 2. Aun cuando el imputado no ejerció 

violencia física o amenazas contra la agraviada V.R.M.T. para tener acceso carnal con ella, por 

su minoría de edad tal consentimiento resulta inexistente. Además, el imputado era once años 

mayor que la agraviada y a la edad de esta última la diferencia de edades es relevante. La 

vulnerabilidad de la víctima era patente en ese entonces, de suerte que no puede aceptarse la 

existencia de relaciones libres, igualitarias y equilibradas entre imputado y agraviada, y menos 

descartarse un aprovechamiento indebido de esta situación por el imputado. 3. La sentencia de 

vista invocó como sustento para la medición de la pena la sentencia casatoria vinculante 335-

2015, del Santa, de uno de junio de dos mil dieciséis. Empero, esta sentencia fue expresamente 

declarada sin efecto por la Sentencia Plenaria 1-2018/CIJ-443, de dieciocho de diciembre de 

dos mil dieciocho, publicada en el diario El Peruano el veinte de dicho mes y año. Luego, no 

es posible sustentarse en ella porque fue expresamente excluida como procedente vinculante y 

como doctrina jurisprudencial. 

En un artículo de La Ley, se hizo el siguiente comentario. “Si no hubo violencia ni amenaza, 

¿puede concluirse que una menor de 12 años consintió tener relaciones sexuales con una 

persona de 23? En estos casos, ¿la diferencia etaria es relevante? Esto ha señalado la Corte 

Suprema en un reciente caso de violación sexual [Casación N° 308-2018-Moquegua]. 
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Aun cuando el imputado no ejerció violencia física o amenazas contra la agraviada para 

tener acceso carnal con ella, por su minoría de edad tal consentimiento resulta inexistente. El 

imputado (de 23 años de edad) era once años mayor que la agraviada, y a la edad de esta última 

(12 años) la diferencia etaria es relevante. 

 La vulnerabilidad de la víctima era patente en ese entonces, de suerte que no puede 

aceptarse la existencia de relaciones libres, igualitarias y equilibradas entre imputado y 

agraviada, y menos descartarse un aprovechamiento indebido de esta situación por el imputado. 

 Además, el imputado conoció con anterioridad a la agraviada y, desde que la conoció hasta 

que le hizo sufrir el acto sexual declarado probado, transcurrió un año y tres meses; tiempo 

suficiente para conocerla y tomar nota de su edad, tanto más si la propia agraviada le dijo su 

edad. 

Así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al resolver la Casación 

N° 308-2018-Moquegua, expedida el 5 de junio de 2019. 

 En dicha resolución, la Corte declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el 

fiscal superior de Moquegua contra la sentencia de vista que condenó a un sujeto como autor 

de delito de violación sexual de menor de edad a solo cuatro años de pena privativa de libertad, 

suspendida condicionalmente por el plazo de tres años. Y, casando la sentencia de vista, 

confirmó la sentencia de primera instancia que lo condenó por este delito a treinta años de pena 

privativa de libertad, ordenándose su inmediata captura. 

Sobre el particular, la Sala Suprema señaló que el tribunal superior interpretó 

incorrectamente las reglas de medición de la pena y el principio de proporcionalidad penal, lo 

que determinó la fijación de una pena ilegal e injustificada (cuatro años).   

Igualmente, la Corte agregó que las inferencias probatorias en que la sala superior sustentó 

su decisión no eran las que correspondían, en la medida que "no era de rigor incorporar algunos 

criterios que indebidamente adoptó, tales como la diferencia etaria –no era cercana–, el 

supuesto vínculo amoroso entre imputado y agraviada –el propio imputado, ante el perito 

psicólogo, vanamente mencionó que no era enamorado de la agraviada [...]–, y la plena 

voluntariedad de la víctima –imposible de aceptar por su minoría de edad–. Además, los 

criterios adoptados, por lo anterior, resultaron siendo irracionales y con afectación al principio 

de dignidad de la persona, en este caso de la víctima". 
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 Además, la Suprema señaló que si bien el imputado carecía de antecedentes, no constaba 

en autos la presencia de alguna causal de disminución de la punibilidad (tentativa, 

eximente imperfecta, complicidad secundaria, error vencible, etc.), que determine la 

imposición de una pena por debajo del mínimo legal, ni una regla de reducción por bonificación 

procesal (confesión sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz o conformidad 

procesal), que permita disminuir la pena concreta”. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

IMPUTACIÓN, ACTUACIÓN PROBATORIA Y ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA (INDIVIDUAL Y CONJUNTA) EN 

LAS SENTENCIAS DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES EMITIDO POR LOS JUZGADOS PENALES 

COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO - AÑO 2016 

- JUZGADO PENAL COLEGIADO (SAN ROMAN - JULIACA) 

5.1) EXPEDIENTE NRO: 01133-2014-16-2111-JR-PE-04 

 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                         TIPO PENAL                            : Art. 170 primer y segundo párrafo inc. 6 del C. Penal 

AGRAVIADO : M.V.M.L. ( 15 años )                                                   VINCULO CON ACUSADO  : Padrastro 

ACUSADO     : PEDRO BELLIDO  OCHOCHOQUE (39 años) 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD PARCIAL NRO. 05-2013 

   

Juliaca, dieciocho de enero de 2016. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a PEDRO BELLIDO OCHOCHOQUE, autor del delito de violación libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170 primer y segundo párrafo inciso 6 

del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales M.V.M.L. 

- Imponiendo 14 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 10,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El acusado (padrastro) abusó sexualmente de su hijastra de iniciales M.V.M.L. cuando tenía 15 años. El acusado tenía una relación convivencial con la madre de la menor, llamada 

Delia Carolina  Mullisaca Luque. 

El 22/agosto/2014, siendo las 19:30 aprox., la menor agraviada se quedó sola junto a su hermano de 3 años (hijo del acusado), al interior de su domicilio ubicado en Ampliación 

Escuri O-5 Juliaca, puesto que su madre salió a un compromiso. En esas circunstancias el acusado se aproximó al domicilio en donde estaba la menor, toco la puerta, pero al no 
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abrirle, ingreso trepando la pared, mientras la menor estaba haciendo sus tareas en su habitación. Cuando se disponía a dormir junto a su hermanito, se percató que se encontraba el 

imputado, quien le pregunto por su madre, al responder que no sabía dónde se encontraba, este le dijo: “me voy a llevar a mi hijo”, a lo que la menor se opuso, pero éste agarró una 

frazada y se lo llevo, por lo que la menor lo siguió a fin de retenerlos, sin embargo, a pesar de ello se lo llevó, retornando la menor a su domicilio a fin de descansar. 

Entre las 22 a 23 horas de la noche aprox., el imputado regresó a la casa y despertó a la menor preguntándole por los zapatos de su hermanito, mientras la menor buscaba, él acusado 

veía televisión y le dijo: "que bonito te quejas al director que te hago el amor no", luego le dijo: "quiero hacerte la sopita", ante ello la menor se opuso, pero el acusado le quito su 

pantalón y su short a la fuerza y como estaba con las piernas juntas, este le separo a la fuerza empezándole a lamer la vagina, para luego introducir su pene en la vagina, es en esas 

circunstancias el hermanito de la menor le golpeó al imputado con un pequeño bloque diciéndole, no le muerdas a mi hermanita, ya que el acusado estaba pegada la cabeza a la vagina 

de la menor. Habiendo terminado el acusado y pasado media hora, nuevamente le dice a la menor, quiero hacerte el amor, la menor le contesto que no, sin embargo, el acusado se 

aproximó nuevamente a la cama donde se encontraba la menor, y otra vez le bajo el pantalón y su short y también le volvió a lamer su vagina, para luego introducir nuevamente su 

pene en la vagina, momentos en que la menor escuchó gritos de un niño por lo que decidió pedir auxilio gritando, reaccionando el acusado, dándole una bofetada y tapándole la boca. 

Luego de haber culminado con el abuso SEXUAL, éste le entrego cinco soles para que no dijera nada a su mamá, dinero que la menor no recibió. Sucedido los hechos, la menor no 

pudo dormir, hasta que escucho que su madre llego a la casa al promediar las seis de la mañana, quien después que discutió con el imputado y encontrar a la menor llorando, le 

pregunto qué es lo que había sucedido, la menor le dijo anoche mi tío (refiriéndose al acusado) me ha violado, ante ello la madre le reclamo al imputado y este se fue de la casa. 

Luego, madre e hija se dirigieron a la comisaria a fin de poner la denuncia. 

 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE 

PROBATORIO 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- El acusado acepto los 

hechos, mas no, la 

pena (MP pidió 18 

años) y R. Civil (A. 

Civil pidió S/. 

50,000.00), por lo que 

se actuó prueba solo 

respecto a ello. 

 

- Pericia Psicológica 

Nro. 6610-2014 de la 

menor. 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- En la Pericia Psicológica 

Nro. 6610-2014 se aprecia: 

Menor padece de 

depresión, cansada y sueño; 

afectación en su vida 

psicosexual por el acto de 

violación de su padrastro; 

menor requiere tratamiento 

psicológico. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: Al momento de los 

El colegiado concluye: 

 

- En cuanto a los HECHOS: 

 

Indica, que al concluir el 

proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta 

innecesario el pronunciamiento 

del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la 

realización del delito y 

responsabilidad del acusado, 

De la valoración 

Individual y Conjunta, 

se Falló: 

 

- Pena: 

 

Se impuso 14 años de 

pena privativa de 

libertad con carácter de 

efectiva. 

 

El MP, solicito 18 años. 

 

- R. Civil: 

 

En cuanto a la Pena: 
 

- Según el artículo 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C.P., la pena va: 

12 a 18 años e in-habilitación. 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA regulado en el 

artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división de dicha pena en tres 

partes se tiene: el tercio inferior va de 12 a 14 años, el tercio intermedio 

de 14 a 16 años y el tercio superior de 16 a 18 años. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del inciso 2 del 

artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente CIRCUNSTANCIA 

ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) Carencia de antecedentes penales], 

por tanto, la pena a imponerse debe estar dentro del tercio inferior (12 

a 14 años). 
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- Acta de Nacimiento 

de la menor 

 

- Pericia Psicológica 

Nro. 7385-2014 

correspondiente al 

acusado. 

 

 

hechos, menor tenía 15 

años. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 7385-2014 

correspondiente al acusado  

se aprecia: Inmadurez 

psicosexual; busca 

satisfacer necesidades 

sexuales inmediatamente. 

ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP 

y el fundamento 8vo. del A.P. 

Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la 

aceptación de los hechos, se 

debe de expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

- En cuanto a la PENA: 

 

- Al tener 15 años la agraviada, 

es que ha sido afectada 

psicológicamente, por lo que 

necesita tratamiento 

psicológico.   

Por lo que, el acusado es 

merecedor de una pena. 

 

- En cuanto a la R. CIVIL: 

 

- En vista que la Actora Civil 

no ha actuado prueba que 

acredite el pago de S/ 

50,000.00 se fija la reparación 

civil en S/. 10,000.00 y ello, 

para que siga un tratamiento 

psicológico. 

 

- En conclusión: 

 

Conforme al examen 

psicológico del acusado, la 

conducta de este es reprobable 

para el D. Penal, ya que sabía 

lo que hacía, por tanto, es 

Dispuso un pago de S/. 

10,000.00 

 

El A. Civil, solicito S/. 

50,000.00 

 

- Considero que para la imposición de la pena se ha valorado 

correctamente la declaración de la menor conforme el A.P. Nro. 2-2005 

(Asunto: Requisitos de la sola Declaración de la víctima: Ausencia de 

Incredibilidad subjetiva; Verosimilitud del Testimonio; Persistencia en 

la Incriminación) y el daño físico y psicológico causado (presente y 

futuro) a la menor, y también se ha valorado conforme al A.P. Nro. 1-

2011 (Asunto: Apreciación de Prueba en los delitos de V. Sexual: 

Imputación sea corroborado con otros elementos externos 

periféricos), por ello, el acusado es CULPABLE, por lo que la pena 

impuesta es Razonable y Proporcional al Daño y gravedad del delito 

cometido. 

  

- Más bien, en cuanto a la CALIFICACIÓN DEL DELITO, se debió 

también subsumir dentro del inciso 20 (autoridad sobre la víctima) del 

segundo párrafo del artículo 170 del C.P., ya que el acusado era 

padrastro de la menor (por ello ingreso a la casa y se llevó al hermanito 

de la agraviada). 

  

- Tampoco, en la sentencia, se ha hecho referencia al A.P. 05-2008 

(Asunto: Alcances de la Conclusión Anticipada: Dispone que cuando 

se da la Conclusión de Juicio a la pena solicitada por el M.P. Se le 

pude reducir en un 1/7)  y si al acusado se le reducía a la pena concreta 

en 1/7, ya que este se acogió a una CONCLUSIÓN DE JUICIO 

conforme lo establece el artículo 372.2 del NCPP. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, en 

la imposición de la pena. 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y proporcional 

al delito cometido. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 
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merecedor de una pena y el 

pago de una reparación civil. 

 

- La valoración individual y conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil, no es Razonable y Proporcional al Daño (físico 

y psicológico) causado a la menor, ya que no se ha valorado y 

fundamentado sobre el grave daño causado, así como el impacto 

(presente y futuro) del delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- No se indica, como así valora la prueba pericial y lo cuantifica en el 

sentido que no a meritaba se pague S/. 50,000.00 y solo S/. 10,000.00 . 

El hecho de indicar que el Actor Civil no probo, no es un argumento 

suficiente cuando de la prueba actuada se advierte objetivamente que 

hubo un daño (no patrimonial) grave, y que ello debe ser resarcido de 

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-

2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar una 

Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales) y 

Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación 

Psicológica: Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico 

que debe ser tratado y reparado). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, 

al fijar la Reparación civil. 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

Prueba Descargo: 
 

- Informe A.  penales. 

 

- DNI del acusado 

 

 

- Carece de antecedentes 

penales. 

 

- En el momento de los 

hechos, acusado tenía 39 

años. 

 

El colegiado concluye: 

 

- Por carecer de antecedentes 

penales, la pena se debe fijar 

dentro del tercio inferior. 

P. Oficio: 

 

Ninguno 

 

 

 

Ninguna. 

 

 

Ninguna. 
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5.2) EXPEDIENTE NRO. : 01252-2012-55-2111-JR-PE-04 
 

DELITO         : VIOLACION SEXUAL DE MENOR                         TIPO PENAL                          : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO : R.E.H.M. ( 10 años )                                                   VINCULO CON ACUSADO : Ninguno (niña ambulante, que fue violada por “clientes”) 

ACUSADO     : ALFREDO HANCCO   MAMANI  (41 años)   

                       FREDY ZUÑIGA QUISPE  (41 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO.  04-2016 

Juliaca, dieciocho de enero del 2016. 

DECISIÓN: 
- Condenando a ALFREDO HANCCO MAMANI y FREDY ZUÑIGA QUISPE, como COAUTORES del delito de violación de la libertad sexual de menor de edad (en grado de 

Tentativa), previsto en el artículo 173 primer párrafo inciso 2 del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales R.E.H.M. 

- Imponiendo 25 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil (pago solidario) la suma de S/. 10,000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El 15 de septiembre del 2012 siendo las 16:00 aprox., en circunstancias que la menor agraviada R.E.H.M. (10 años) se encontraba por inmediaciones del Jr. Sucre vendiendo 

caramelos, ingreso a un local donde libaban licor los acusados Alfredo Hancco Mamani y Fredy Zúñiga Quispe, quienes le compran un chicle. El acusado Alfredo Hancco Mamani, 

le dice que le iban a comprar más chocolates en otra tienda, luego, salen los acusados junto con la menor con dirección a un hospedaje llamado "Condori", ubicado en el Jirón Sucre 

- Juliaca, en donde, al ingresar a dicho hostal, el acusado Alfredo Hancco Mamani, le refiere al recepcionista que era el padre de la menor. 

Toman las habitaciones N° 202 y 203, luego ingresan a la habitación N° 202, lugar donde recuestan a la menor encima de la cama, y el acusado Fredy procede a quitarle las prendas 

de vestir de la parte de arriba, besándole la boca, en tanto que, el acusado Alfredo, le saca su pantalón de buzo y le besa su vagina, luego trata de introducir su pene dentro de la 

vagina de la menor, mientras que el acusado Fredy, trata de introducir su dedo dentro del ano de la menor, haciéndole doler, asustándose la menor, quien quiso gritar, pero es impedido 

por el acusado Fredy, quien le tapa la boca, luego la menor se viste sola. 

Posteriormente, salieron de la habitación diciéndole al recepcionista del hostal que iban a cenar, que luego volverían, circunstancias en que la menor se pone a llorar, entonces, una 

vecina del lugar se acerca y le pregunta  ¿qué le había pasado?", contándole lo sucedido, por lo que,  le reclama al dueño del hostal "Condori" diciendo "¿por qué había permitido 

ingresar a una menor con dos hombres?", llamando inmediatamente a la policía, motivo por el cual el dueño del hostal cerró las rejas, impidiendo que el acusado Alfredo salga, a lo 

que esté en su desesperación le ofreció S/. 200.00 al recepcionista para que le dejara escapar, negándose el recepcionista, mientras que Fredy se dio a la fuga, en ese transcurso llegó 

Serenazgo, quienes trasladaron al acusado Alfredo y a la menor a la SEINCRE de Juliaca. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

ACTUACIÓN 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 
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Prueba Cargo: 

 

- Certificado M.L. Nro. 

07304-G de la menor. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

7441-2012 de la menor. 

 

- Informe Pericial Físico 

(vídeo y fotogramas). 

 

- Acta de Reconocimiento en 

rueda y fotográfico. 

 

- Acta de Entrevista Única 

(C. Gesell) y Vídeo. 

 

- Testimonial de Margarita 

Molleapaza Mamani (madre 

de menor). 

 

- Ficha identificación de la 

menor. 

 

- Vídeo del Serenazgo. 

 

- Vídeo del Hospedaje. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

087-2013 del acusado 

Alfredo H.M. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

03560-2013 del acusado 

Fredy Z.Q. 

 

 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

- CML Nro. 07304-G se 

aprecia: HIMEN, presenta 

signos de lesiones 

traumáticas recientes en 

genitales externos sin 

desfloración himenal; ANO, 

No presenta signos de coito 

contra-natura. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

7441-2012 se aprecia: 

Sintomatología ansiosa 

depresiva compatible a 

acontecimiento traumáticos; 

niña altamente vulnerable en 

abandono físico y 

negligencia. 

 

- Del Informe Pericial Físico 

se aprecia: Del vídeo y fotos 

el ingreso de la menor y los 

acusados al Hostal. 

 

- Del Acta de 

Reconocimiento en rueda y 

fotográfico se aprecia: Que, 

la menor sindica y reconoce 

a los acusados como su 

agresor sexual. 

 

- Del Acta de Entrevista 

Única (C. Gesell) y Vídeo se 

aprecia: Que, la menor dice 

que los acusados la 

desnudaron en la cama del 

hostal; Alfredo le penetro 

El Colegiado concluye: 

 

Haciendo una valoración 

conjunta del CML Nro. 

07304-G y Pericia 

Psicológica Nro. 7441-2012, 

Informe Pericial Físico 

(vídeo y fotos), Acta de 

Reconocimiento en rueda y 

fotográfico de los acusados, 

Acta de Entrevista Única (C. 

Gesell) y Vídeo, Testimonial 

de Margarita Molleapaza M. 

(madre de menor), Ficha 

identificación de la menor, 

Vídeo del Serenazgo, Vídeo 

del Hospedaje, Pericia 

Psicológica Nro. 087-2013, y 

de la Pericia Psicológica 

Nro. 03560-2013 del 

acusado Fredy Z.Q. se 

concluye: 

  

- Que, la menor R.E.H.M. 

cuando tenía 10 años fue 

ultrajada sexualmente (en 

grado de tentativa) por los 

acusados Alfredo (introdujo 

su pene en la vagina) y Fredy 

(introdujo su dedo en el ano 

de la menor), y como 

consecuencia de ello se 

encuentra afectada 

psicológicamente, conforme 

se aprecia de la Pericia 

Psicológica. 

 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

Impuso a los acusados en 

calidad de coautores, 25 

años de pena privativa de 

libertad con carácter de 

efectiva. 

 

El MP, solicito 30 años. 

 

- R. Civil: 
 

Dispuso un pago de S/. 

10,000.00 

 

El M.P., solicito S/. 

10,000.00 

En cuanto a la Pena: 
 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio inferior 

va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio va 31 años 

8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior va 33 años 4 

meses a 35 años. 

 

A los acusados le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) 

del inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir 

únicamente CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 

inc. 1 a) Carencia de antecedentes penales], por tanto, la 

pena a imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 a 

31 años 8 meses), pero al estar en grado de Tentativa se 

le impuso por debajo del mínimo, ello conforme lo faculta 

el artículo 16 del C. Penal.     

  

- En cuanto al GRADO DE COMISION DEL DELITO. 

 

Considero, que no se trataba de un delito en grado de 

tentativa, sino consumado, ya que el acusado Alfredo 

introdujo su pene en la vagina de la menor, y el acusado 

Fredy introdujo su dedo en el ano de la menor, por tanto, no 

era necesario una consumación total (penetración total, 

placer y/o eyaculación) sino, que se consumó el delito con 

la sola penetración parcial; en consecuencia, la pena a 

imponerse debió ser por un delito consumado y dentro del 

tercio inferior (30 a 31 años 8 meses). 

En conclusión, no se ha hecho una valoración individual 

y conjunta, sobre todo del examen médico, psicológico y 

de lo narrado en la Cámara Gesell por la menor conforme a 

los requisitos establecidos en el A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: 

Requisitos de la sola Declaración de la víctima: Ausencia 
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con su pene en la vagina; 

Fredy le introdujo el dedo 

en su ano; ante el llanto le 

taparon la boca; saliendo del 

hostal se puso a llorar. 

 

- De la Testimonial de 

Margarita Molleapaza M. 

(madre de menor) se aprecia: 

Que, menor dijo que los dos 

caballeros la llevaron a un 

hostal, la desnudaron y 

violaron. 

 

- De la Ficha identificación 

de la menor se aprecia: 

Cuando ocurrieron los 

hechos tenía 10 años. 

 

- Del Vídeo del Serenazgo se 

aprecia: la intervención del 

acusado Alfredo; la menor 

sale llorando del hospedaje.   

 

- Del Vídeo del Hospedaje, 

se aprecia: Se aprecia el 

ingreso de la menor al hostal 

con los acusados. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 087-2013 del acusado 

Alfredo H.M. se aprecia: 

Personalidad con rasgos 

pasivos agresivos; proclive a 

cometer delitos sexuales en 

menores. 

 

- Así mismo del Informe 

Pericial Físico (vídeo y 

fotos) se concluye: que la 

menor ingresa con los 

acusados al hostal, lo cual es 

corroborado con el Acta de 

Reconocimiento en rueda y 

fotográfico y lo manifestado 

en la Entrevista Única (C. 

Gesell) y ratificado con la 

testimonial (referencial) de 

su madre Margarita 

Molleapaza. 

 

- Así también del Vídeo del 

Hospedaje y Serenazgo se 

concluye: que la menor 

ingreso al hostal con los 

acusados y luego salió 

llorando de dicho hostal. 

 

- De las Pericias Psicológicas 

de los acusados se concluye, 

que son proclives a cometer 

delitos sexuales, por lo que 

constituiría un indicio.   

 

Por tanto, los acusados son 

responsables del ilícito 

imputado en grado de 

tentativa. 

de Incredibilidad subjetiva; Verosimilitud del Testimonio; 

Persistencia en la Incriminación). 

 

Por tanto, la pena impuesta no es razonable y 

proporcional al daño físico y psicológico causado a una 

menor de 10 años, en consecuencia, se les debió de 

imponer una pena entre 30 a 31 años 8 meses, y no los 25 

años que se les impuso. 

 

- Además, de la actuación probatoria no se hace mención si 

los acusados tenían antecedentes penales, como tampoco se 

aprecia un examen de dosaje etílico de los acusados, ya que 

según el grado de embriaguez pudo haberse atenuado la 

pena, ello conforme lo establece el artículo 21 

(Responsabilidad atenuada) del C. Penal, ya que cuando 

cometieron el delito, podía ser considerada como una 

atenuante, ahora, con la modificación (Ley Nro. 30838 del 

04/agosto/2018) del artículo 170 y en su inciso 13 (agente 

actúa en estado de ebriedad) del C. Penal, es considerada 

como una agravante. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al delito cometido, ya que el delito 

se consumó y no fue en grado de Tentativa.   

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

grave daño (físico y psicológico) causado a la menor, así 

como el impacto (presente y futuro) del delito y el 

tratamiento que debía seguir. 
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- De la Pericia Psicológica 

Nro. 03560-2013 del 

acusado Fredy Z.Q. se 

aprecia: Personalidad con 

rasgos di-sociales y que es 

proclive a cometer delitos 

sexuales en menores. 

 

   

 

- En consecuencia, el monto fijado no es Razonable y 

Proporcional al Daño (físico y psicológico) causado a la 

menor de 10 años, pero, al haber solicitado dicho monto el 

MP, al Colegiado no le quedaba otra opción que fijarla en 

S/ 10,000.00   

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

Además, porque el delito de consumo, y no fue en grado de 

tentativa. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

  

 

Prueba Descargo: 

 

Del acusado Alfredo H.M. 

 

- Informe Médico Nro. 03-

2013 (ginecólogo obstetra) e 

Informe Médico Nro. 04-

2012 (biológico). 

 

- Dictamen Pericial Nro. 

2012478. 

 

- Documento de América 

Móvil SAC (celular 

973133895). 

 

Del acusado Fredy Z.Q. 

 

- Testimonial de Luis 

Gutiérrez Flores. 

 

- Testimonial de Héctor 

Condori Quispe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del acusado Alfredo H.M. 

 

- Según el Informe Médico 

Nro. 03-2013 e Informe 

Médico Nro. 04-2012 

(biológico) se aprecia: si 

hubiera habido penetración, 

se hubiera provocado 

desgarro genital severo hasta 

el ano. 

Para el colegiado, dicho 

Informe resultaba 

impertinente.    

 

- Según el Dictamen Pericial 

Nro. 2012478 se aprecia: que 

tanto en el hisopado vaginal, 

como anal no se encontró 

espermatozoides. 

Para el colegiado, dicho 

Informe resultaba 

impertinente. 

 

- Con el Documento de 

América Móvil SAC (celular 

973133895) se pretende 

probar la comunicación entre 

 

 

Del acusado Alfredo H.M. 

 

- Que, del Informe Médico 

Nro. 03-2013 e Informe 

Médico Nro. 04-2012 el 

Colegiado concluyo, que 

dichos informes eran 

impertinentes, puesto que no 

era materia de imputación la 

consumación del acto sexual 

(penetración vaginal y anal), 

así como también la ausencia 

de espermatozoides resultaba 

impertinente, puesto que no 

fue materia de imputación. 

 

- En cuanto al Informe de 

América Móvil SAC 

concluyeron, que era 

impertinente puesto que no 

era materia de probanza la 

comunicación entre ambos 

acusados. 

 

Del acusado Fredy Z.Q. 
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los acusados antes de la 

comisión del delito. 

Para el colegiado, dicho 

Informe resultaba 

impertinente. 

 

Del acusado Fredy Z.Q. 

 

- De la Testimonial de Luis 

Gutiérrez se aprecia: Refiere 

que el acusado no se 

encontraba muy borracho. 

 

- De la Testimonial de Héctor 

Condori se aprecia: que el 

día de los hechos se encontró 

con el acusado. 

 

El colegiado considero que 

las declaraciones de ambos 

testigos no enervaban la 

responsabilidad del acusado, 

por lo que consideran 

impertinente. 

 

P. Oficio: 
Ninguno 

 

Ninguna 

 

Ninguna 
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5.3) EXPEDIENTE NRO: 01709-2014-73-JR-PE-04 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                             TIPO PENAL                          : Art. 173 inciso 1 (primer párrafo) C. Penal 

AGRAVIADO : K.Q.Y. ( 9 años )                                                             VINCULO CON ACUSADO : Hermano de tía materna de la menor 

ACUSADO     : RUBEN LUNA MAMANI (30 años) 

 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 06-2016 

   

Juliaca, diecinueve de enero de 2016. 

 

DECISIÓN: 
- Condenando a RUBEN LUNA MAMANI, autor del delito de violación libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173 primer párrafo inciso 1 del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales K.Q.Y. 

- Imponiendo CADENA PERPETUA cuya ejecución se hará en un establecimiento penitenciario del INPE. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 20,000.00  

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El 01 de diciembre de 2014 en horas de la tarde, la menor de iniciales K. Q. Y. de 09 años de edad, se encontraba en el primer piso de la vivienda ubicada en el Jirón Pisac Mz. C, Lt. 

11 de la Urbanización "Santa Adriana"  Juliaca, en compañía de sus tíos, los esposos Jerónimo Yapo Yucra y Julia Luna Mamani y sus primos, siendo que a las  19:30 aprox., cuando 

el acusado Rubén Luna Mamani se encontraba en el segundo piso de la vivienda, la menor agraviada sube al segundo piso de la habitación de uno de sus primos, en tales circunstancias, 

el acusado Rubén Luna Mamani, jala a la menor y tapándole la boca se la lleva hacia la habitación donde él se encontraba descansando, procediendo a tocar las partes íntimas de la 

menor, besarle en la boca, para luego bajarle el buzo y pantis, procediendo a bajarse él sus prendas, para luego introducir su pene en el ano de la menor, sometiéndola al acto sexual 

contra natura y al cabo de un breve tiempo dejarla en libertad. 

 

Luego del hecho, la menor se dirige al primer piso y solicita a sus tíos la presencia de su mamá Mary Lila Yapo Yucra, quien al llegar a la vivienda toma conocimiento de lo ocurrido 

por versión de su propia hija, y procede a interponer la denuncia respectiva. 

El acusado Rubén Luna Mamani al tomar conocimiento que los efectivos de la Policía Nacional se constituyeron al inmueble, procedió a escaparse con rumbo desconocido. 

 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE 

PROBATORIO 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 
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Prueba Cargo: 

 

- C.M.L. Nro. 09438-

G de la menor. 

 

- Acta de Entrevista 

Única (C. Gesell) y 

Vídeo del 

02/diciembre/2014. 

 

- Testimonial de Mary 

Yapo Yucra (madre de 

menor). 

 

- Testimonial de 

Jerónimo Yapo Yucra 

(tío de la menor). 

 

- Pericia Psicológica 

Nro. 09466-2014 de la 

menor. 

 

- Acta de Denuncia 

verbal del 

01/diciembre/2014. 

 

- Pericia Psicológica 

Nro. 1503-2015 del 

acusado. 

 

 

 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- Del C.M.L. Nro. 09438-G 

se aprecia: Signos de acto 

contra-natura reciente. 

 

- Del Acta de Entrevista 

Única (C. Gesell) y Vídeo 

se aprecia: Menor imputa al 

acusado como la persona 

que le metió su pene en su 

ano; que menor bajo de la 

habitación y dijo a su tío, 

que llame a su mamá; a su 

mamá le contó lo sucedido, 

por ello inmediatamente 

puso la denuncia ante la 

PNP. 

 

- De la Testimonial de Mary 

Yapo (madre de menor) se 

aprecia: que su hija le dijo 

que el acusado le metió su 

pene en su ano; e hizo la 

denuncia ante la PNP de 

inmediato. 

 

- De la Testimonial de 

Jerónimo Yapo Yucra (tío 

de la menor) se aprecia: que 

corrobora que el acusado 

estuvo en la casa, y cuando 

llego la PNP, el acusado ya 

no estaba. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 09466-2014 se 

aprecia: menor presenta 

El colegiado concluye: 

 

- Estando a la prueba actuada se 

tiene que al solo tener 09 años 

la menor, ha sido afectada 

psicológicamente, por lo que 

necesita tratamiento, y ello se 

encuentra corroborado con el 

examen psicológico del 

acusado. La conducta de este es 

reprobable para el D. Penal, ya 

que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena. 

 

- En la valoración conjunta del 

acta de entrevista única, CML. 

N° 9438-G, declaración de la 

madre Mary Yapo, acta de 

denuncia verbal, pericia 

psicológica N° 9466-2014 se 

concluye, que el acusado 

ultrajo sexualmente a la menor. 

 

- Además, al colegiado le crea 

certeza el relato de la menor ya 

que es veraz, congruente y 

coherente en lugar, tiempo y 

modo, y lo que es corroborado 

con las conclusiones del CML 

N° 09438-G y lo declarado por 

su mamá. Además, la 

declaración en cámara Gesel de 

la menor cumple con los 

requisitos en el AP. N° 2-2005, 

por lo que dicha imputación es 

creíble. 

Haciendo una 

valoración Individual y 

Conjunta, el Colegiado 

Fallo: 

 

- Pena 
 

Se le impuso 

CADENA 

PERPETUA. 

 

El MP, solicito 30 años 

de pena. 

 

- R. Civil: 

 

Se fijó un pago de S/. 

20,000.00 
 

El Actor Civil solicito 

S/. 100,000.00 

- En cuanto a la Pena: 

 

- Según el artículo 173 inciso 1 (victima tiene menos de 10 años) del 

C. P.: la pena es de Cadena perpetua. 

 

- Teniendo presente que la menor abusada sexualmente en momento 

de los hechos tenía 9 años, y conforme a lo establecido en el Art. 173 

primer párrafo inc. 1 del C. Penal, consideramos, que la valoración 

individual y conjunta es correcta, y que bajo los principios de la 

razonabilidad y proporcionalidad, se le impuso Cadena Perpetua. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y proporcional 

al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, en 

la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para fijar la 

reparación civil no es Razonable y Proporcional al Daño (físico y 

psicológico) causado a la menor, ya que no se ha valorado y 

fundamentado sobre el grave daño causado, así como el impacto 

(presente y futuro) del delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- No se indica, como así valora la prueba pericial y lo cuantifica en el 

sentido que no ameritaba que se pague S/. 100,000.00 y solo S/. 

20,000.00. El hecho de indicar que no se probó lo peticionado, no es 

suficiente, cuando de la prueba actuada se advierte objetivamente que 

hubo un daño (no patrimonial) grave, y que ello debe ser resarcido de 

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-

2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar una 

Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales) y 

Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación 

Psicológica: Establece que la violación sexual causa un Daño psíquico 

que debe ser tratado y reparado). 
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indicadores de un estrés 

agudo asociado a un evento 

negativo en su área sexual; 

trastorno o indicadores de 

ansiedad guarda relación 

con la agresión sufrida; no 

se le puede sugestionar los 

indicadores emocionales 

(el lenguaje no verbal es 

difícil de ser influenciado: 

postura, gesto, tono).   

 

- Del Acta de Denuncia 

verbal del 01/12/2014 se 

aprecia: que su madre una 

vez tomo conocimiento, de 

inmediato hizo la denuncia. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 1503-2015 del 

acusado se aprecia:  

personalidad di-social e 

indicadores de pedo-filia 

(en su entrevista con el 

psicólogo le dijo: que solo 

había manoseado su parte a 

la niña, y supuestamente le 

habría metido el dedo; que 

la chibola tendría entre 8 a 

9 años). 

 

- El colegiado con lo declarado 

por el testigo Jerónimo Yapo 

concluye: que el investigado y 

antes de que venga la policía a 

realizar la constatación, se fugó 

de lugar, lo cual constituye un 

INDICIO SUBSECUENTE 

FUERTE, ya que recién el 

investigado fue capturado el 

25/02/2015, por tanto, del 

referido indicio es posible 

inferir que el acusado Rubén a 

huido del lugar, porque tenía 

pleno conocimiento que había 

cometido un delito grave, 

siendo la inferencia o enlace 

en que la afirmación base y la 

afirmación consecuente y por 

una máxima de experiencia, se 

llega a la conclusión, que las 

personas culpables tienden a 

huir de la escena del crimen. 

 

 

- Tampoco se ha tenido presente, que la menor afectada tenía 09 años 

y fue ultrajada gravemente (penetración contra natura), lo cual, por una 

simple lógica, nos hace concluir, que la menor a sido afectada en su 

personalidad y físicamente, por lo que, la reparación fijada no es 

suficiente, razonable y proporcional al daño causado. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, 

al fijar la Reparación civil. 

 

 

Prueba Descargo: 
 

- Declaración del 

acusado en J. Oral. 

 

- De la declaración del 

investigado se aprecia: 

niega los cargos que se 

imputa, que la menor no le 

quería devolver el celular y 

por ello lo hizo caer entre 

El colegiado concluye: 

 

- Para el colegiado, no es 

creíble que por quitar el celular 

de entre las piernas de la menor, 

automáticamente se le cause un 
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sus piernas, por lo que el 

acusado le quito a la fuerza 

de las piernas de la menor; 

que tiene problemas con la 

mama de la niña. 

  

- Carece de antecedentes 

penales. 

 

- En el momento de los 

hechos tenía 30 años. 

 

daño en el ano (no hay relación 

de distancia). 

 

- Tampoco se acredito el 

problema que tenía el acusado 

con la mamá de la menor, por 

tanto, no es creíble, puesto que 

no puede construir prueba con 

su solo dicho. 

 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

 

Ninguna. 

 

Ninguna. 
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5.4) EXPEDIENTE NRO: 01225-2013-14-2011-JR-PE-02 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                   TIPO PENAL                           : Art. 173 inc. 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: E.D.G.T.  ( 13 años )                                                              VINCULO CON ACUSADO  : amigos 

ACUSADO     : CRISTIAN  ALBERTO  FARFAN  PACO  (19 años) 

          

SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 09-2016 

Juliaca, veintidós de enero del dos mil dieciséis.    

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a CRISTIAN ALBERTO FARFAN PACO, autor del delito de violación libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173 inciso 2 (primer párrafo)  del C. 

Penal, y en agravio de la menor de iniciales E.D.G.T. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de libertad efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 10,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

Con el fin de encontrarse con la menor Valeria Quispe Torres y otras dos menores de edad, la agraviada se dirigió a la discoteca "Festejos", en donde se encontraron con el acusado 

Cristian Alberto Farfán Paco y otros amigos de éste, poniéndose entre todos a libar licor y bailar. 

A las 20:30 horas aproximadamente la menor agraviada en compañía del acusado y los amigos de éste, se dirigieron a la discoteca "Dos de Mayo" en donde continuaron libando licor, 

siendo las 23:30 aprox. del 07-08-2013. La menor agraviada, salió de la indicada discoteca junto con el acusado, la menor Valeria Quispe Torres y Luis Antonio Miranda Vilca, 

dirigiéndose a la habitación de este último. Al ingresar a dicha habitación, se recostaron en una de las camas, procediendo el acusado a tener acceso carnal vía vaginal con la menor 

agraviada, subiéndose encima de ésta e introduciéndole el pene en su vagina, para posteriormente quedarse dormidos hasta las 06:00 de la mañana aprox. del día siguiente. 

Producto de tales hechos, la menor fue sometida al reconocimiento médico legal, presentando desgarros recientes en membrana himeneal. 

Que, dicho ultraje ocurrió cuando la menor tenía trece años y que el acusado, tenía pleno conocimiento que la agraviada era menor de edad. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- CML N° 06458-G del 13-

08-2013. 

De lo expuesto se aprecia:   

 

El colegiado concluye: 

 

- Con el CML (no ha sido 

desacreditado en juicio) se 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado Fallo: 

 

- En cuanto a la Pena: 
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- Pericia psicológica N° 

6476-2013 del 14-08-2013. 

 

- Acta de denuncia verbal del 

13-08-2013. 

 

- Acta de nacimiento del 

menor. 

 

- Acta de entrevista única (C. 

Gessel) del 14-08-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Del CML N° 6458-G se 

aprecia: Desgarros reciente 

en membrana himenal. 

 

- De la P. Psicológica se 

aprecia: menor agraviada 

padece rasgos de 

personalidad inmadura e 

inestable, requiere 

orientación psicológica (el 

acusado aprovechando de los 

rasgos de inmadurez e 

inestabilidad de la menor, la 

ultrajo sexualmente). 

  

- Además, se aprecia: que 

cuando su amiga Valeria 

junto con su enamorado le 

dijeron que para descasar 

debería quitarse el pantalón 

porque se arruga, aquella lo 

hizo y se puso a descansar sin 

su pantalón, y con el acusado 

en la cama. 

 

- De la denuncia de Fernando 

Gonzales (padre de menor) 

del 13-08-2013 se aprecia: la 

imputación directa que se 

hace del ultraje sexual al 

acusado. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: la menor nació el 

23/julio/2000 y en el 

momento de los hechos tenía 

13 años. 

 

prueba la agresión sexual 

causado por el acusado en 

perjuicio de la menor, lo cual 

queda corroborado por la 

aceptación del acusado de 

haber tenido relaciones 

sexuales, y con lo 

manifestado por la menor en 

su entrevista única (cámara 

Gesell) y que cumple con el 

requisito de sindicación del 

AP 02-2005. 

 

- El colegiado concluye:  que 

el acusado hizo sufrir el acto 

sexual a la menor, ello por la 

sindicación directa y 

uniforme de la menor. Por 

tanto, se afectó el bien 

jurídico indemnidad sexual, 

y lo que es corroborado con 

el resultado de la Pericia 

Psicológica y la denuncia 

verbal.   

- Pena: 
 

Se le Impuso 30 años. 

 

El MP, solicito 30 años. 

 

- R. Civil: 
 

Se fijó una Reparación Civil 

S/. 10,000.00 

 

El MP solicito S/. 10,000.00 

 

 

 

 

 

- El delito de violación sexual de menor entre 10 y 14 años, 

está regulado en el Art. 173 inc. 2 (primer párrafo) cuya 

pena va: 30 a 35 años. 

 

- En el caso de autos: Para la imposición de la pena no se ha 

sustentado y motivado, porque no se le reducía la pena por 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA ya que el acusado 

tenía 19 años, y ante la prohibición establecida en el art. 22 

del C.P., pudo el Juez apartarse mediante un CONTROL 

DIFUSO por atentar contra el Principio de Igualdad 

regulado en la Constitución, ello conforme se establecido 

en la Casación Nro. 335-2015-El Santa del 01/06/2017 

(establecía graduación de la pena y control difuso respecto 

al artículo 22 del C.P.) y en el A.P. Nro. 4-2008 (Juez puede 

hacer control difuso). Posteriormente, dicha Casación fue 

dejada sin efecto mediante la Sentencia Plenaria Casatoria 

Nro. 1-2018 del 18/12/2018 (Asunto: Determinación de la 

Pena). Por tanto, dicha pena pudo ser menor a los 30 años. 

 

- Para la imposición de la pena, se descartó el ERROR DE 

TIPO que alego el acusado, sin embargo, este pudo haber 

actuado pruebas (declaración del otro joven y su enamorada 

que estuvieron en la otra cama, a fin de narrar sobre lo que 

escucharon y vieron) incluso, solicitar una confrontación, a 

fin que el colegiado a través del P. de Inmediación, aprecie 

el aspecto físico entre el acusado y la menor agraviada. 

 

- Considero, que estamos ante una IMPUTACIÓN 

DUDOSA, ya que por una cuestión de lógica, una menor de 

13 años generalmente no va una discoteca y sobre todo 

toma, luego, se va a la casa de su amiga a descansar, se quita 

el pantalón para que no se “arrugue” y así se pone a 

descansar en la misma cama con el imputado; lo que más 

bien habría ocurrido, es que ambos se divirtieron, tomaron, 

fueron a una habitación y mantuvieron relaciones sexuales 

consentidas, bajo la creencia que la menor tendría más de 

14 años. 
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- Del Acta de entrevista única 

(C. Geseel) se aprecia: La 

menor indica que el 07-08-

2013 junto con el acusado,  el 

amigo de este y su amiga, 

estuvieron en la discoteca 

bailando y tomando licor; 

que al amanecer del 08-08-

2013 fueron a la habitación 

del acusado, y allí la ultrajo 

sexualmente (introdujo pene 

en su vagina); Dicha 

declaración cumple con los 

requisitos establecidos en  el 

AP Nro. 2-2005. 

- Incluso, DE OFICIO debió de disponerse la declaración 

del amigo del acusado y de la enamorada de aquel, ya que 

ambos estaban en la misma habitación (en la otra cama). 

 

- Tampoco se consideró y valoro, que el acusado no ha 

negado haber mantenido relaciones sexuales con la menor, 

sino, que la prueba se centraba en que si la menor dio su 

consentimiento, por lo que, se debió ver si dicha menor 

aparentaba ser una persona mayor a 14 años, además, de 

apreciar su conducta, comportamiento y aspecto físico, lo 

que no ha sido tenido en cuenta y valorado adecuadamente 

por el Colegiado, por lo que, considero que la imputación 

se torna dudosa, y bajo ese contexto se pudo disminuir la 

pena también por responsabilidad  restringida. Además, 

según la Casación Nro. 335-2015-El Santa y por la 

diferencia etaria, la pena pudo ser menor de 5 años (como 

se fijó en dicha Casación y con intervención del Vocal 

Supremo Hinostroza). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, ya que debió 

absolverse al acusado por haber DUDA en su 

responsabilidad. O, en todo caso, pudo disminuirse la pena. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

Prueba Descargo: 

 

- Fotografía de la menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- El colegiado considera 

impertinente la prueba 

fotográfica, ya que se 

pretendía acreditar que la 

menor aparentaba una edad 

mayor a los 14 años. 

El acusado argumento que 

bajo el ERROR DE TIPO 

INVENCIBLE tuvo 

relaciones sexuales con la 

menor. Sin embargo, tal 

argumento se desvirtuó 

cuando él acusado refirió, 

que el día de los hechos y por 

el lapso de una hora, 

converso con la menor y le 

dijo que cursaba el 2do. año 

de secundario, por tanto, 

aplicando las REGLAS DE 

LOGICA y un mínimo de 

sentido común se concluye, 

que muy bien el acusado 
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debía suponer que la menor 

tenía entre 12 y 13 años, y no 

los 16 o 17 años que pensaba 

que tenía. Ya que las 

personas que están en 2° año 

de secundaria suelen tener 12 

y 13 años. En consecuencia, 

una fotografía es insuficiente 

para acreditar el error de tipo, 

más aun, cuando en juicio no 

se ha determinado como, 

donde y cuando se tomó 

dicha foto, menos, con que 

otro medio de prueba idóneo 

se acreditaba que las 

características físicas y 

corporales que se aprecia en 

la foto corresponden al 

momento de los hechos. 

 

Por tanto, el colegiado y 

teniendo presente, que el 

consentimiento es 

intrascendente en los 

menores de 14 años, 

concluyo que el acusado 

abusó sexualmente de dicha 

menor sabiendo y/o 

deduciendo por lógica que 

era una menor de 14 años, 

por lo que, es merecer de una 

pena. 

 

- Al margen de que consideramos que el monto fijado no 

resultaba razonable, respecto al daño causado a la menor, es 

que la misma pudo haber sido en un monto superior. Pero 

al haber solicitado dicho monto el MP, es que al Colegiado 

no le quedaba otra opción que fijarla en lo peticionado, y 

ello por una deficiente valoración probatoria. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO que se haya fijado un monto por 

Reparación civil, porque considero, que al acusado se le 

debió absolver por haber DUDA en su responsabilidad.   

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

Ninguno Ninguno 
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5.5) EXPEDIENTE NRO: 00921-2015-97-2111-JR-PE-03 
 

 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                       TIPO PENAL                           : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO : A.F.B.I. (12 años )                                                     VINCULO CON ACUSADO : Ninguno (acusado es enamorado de la hermana de la agraviada) 

ACUSADO     : JAVIER  HITO   (19 años) 

 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO.  14-2016 
Juliaca, veintisiete de enero del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
 

- Condenando a JAVIER HITO, como AUTOR del delito de Violación de la libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales A.F.B.I. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 3,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

El 16 de mayo de 2015, siendo las 20:30 aprox., la menor agraviada de iniciales A. F. B. I. y su hermana Deysi Berríos Hito, fueron a dormir a la casa del acusado Javier Hito 

(enamorado de Deysi Berríos Hito). 

Al día siguiente, 17 de mayo de 2015 a horas 06:40 aprox., la menor agraviada no quiso levantarse, por lo que Deysi tuvo que salir a vender salteñas a la Plaza de Armas, para lo cual 

la acompaño el acusado Javier Hito, quien después de dejarla en el paradero retornó a su domicilio. 

Al retornar, el acusado a su domicilio a las 09:45 aprox., vio que la menor agraviada se encontraba durmiendo, por lo que  encendió la radio con volumen alto, acostándose al lado 

de la menor, diciéndole que la quería, tocándole los senos e intentando besarla, para posteriormente bajarle el pantalón e introducir su pene en la vagina, sintiendo dolor la agraviada, 

por lo que el acusado le decía "aguanta", posteriormente el acusado salió de la habitación porque su señora madre le llamó, circunstancias en que la menor agraviada aprovechó para 

subirse el pantalón y decirle "quién me ha bajado el pantalón", quedándose callado el acusado, quien solo se tapó la cara con la frazada. 

Luego, la menor agraviada aprovechó para escaparse a casa de su compañera de estudio Yojayra, de quien se prestó dinero para su pasaje, logrando ir donde se encontraba su hermana 

Deysi Roxana Berríos Hito, contándole lo sucedido, quien finalmente interpuso la denuncia ante la Policía. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De lo expuesto se aprecia: 

 

El colegiado concluye: 

 
En cuanto a la Pena: 
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- Acta de Nacimiento de 

menor. 

 

- CML N° 03697-G 

 

- Acta de entrevista única (C. 

Gessel) del 08/05/2015. 

 

- Pericia psicológica N° 

3710-2015 del 18/05/2015 

 

- Acta de intervención 

policial del 17/05/2015 

 

- Testimoniales de los PNPs 

que intervinieron al acusado. 

 

- Declaración del acusado 

dado a nivel de 

investigación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Del acta de nacimiento de la 

menor A.F.B.I. se aprecia: 

que nació el 16/03/2003. 

 

- Del CML Nro. 3697-G se 

aprecia: signos de himen 

complaciente (para el 

desgarro de un himen 

complaciente la agresión 

tendría que ser brutal o una 

desproporcionalidad entre la 

niña y el adulto). 

 

- De la declaración en C. 

Gesell se aprecia: se 

concluye: que la menor 

sindica al acusado como la 

persona que la ultrajo 

sexualmente. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 3710-2015 se aprecia: 

reacción ansiosa situacional 

asociada a motivo de 

evaluación; menor en estado 

de abandono   moral, 

material y emocional, que la 

pone en riesgo y 

vulnerabilidad (dichos 

menores son influenciables). 

 

- Del Acta de intervención 

policial se aprecia: que ante 

la intervención policial 

admitió que no la violo, sino 

que solo le hizo tocamientos.   

- De la declaración de los 

PNPs se aprecia, que al 

- Que, el hecho que se 

concluya himen 

complaciente, de ninguna 

forma se puede concluir que 

no ha existido el ultraje 

sexual, ya que ello puede ser 

corroborado con otras 

pruebas, ello conforme se ha 

establecido en la 

Jurisprudencia (Exp. 0245-

03-Madre de Dios:  El hecho 

que se concluya "signos de 

himen complaciente”, de 

ninguna manera implica que 

la menor no haya sido objeto 

de ultraje sexual).   

 

- En cuanto a que solo la toco 

y no la violo, ello no es 

creíble, ya que, según las 

máximas de la experiencia, 

previo al acceso carnal se 

suele producir tocamientos 
en las partes íntimas de la 

mujer. 

 

- Según lo declarado por los 

PNPs se puede concluir, que 

dicha información es un 

indicio fuerte de que 

previamente al acto sexual 

violento, precedió 

tocamientos a la menor. 

 

- Por tanto, haciendo una 

valoración conjunta con la 

Pericia Psicológica y lo 

declarado en la C. Gessel se 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado Fallo: 

 

 

- Pena: 

 

- Se le impuso 30 años 

 

- El MP, solicito 30 años 

 

- R. Civil: 

 

Se fijó S/. 3,000.00 

  

El MP solicito S/. 3,000.00 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 

 

Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio inferior 

va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio va 31 años 

8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior va 33 años 4 

meses a 35 años. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 a 31 años 

8 meses). 

  

- Considero, que la pena impuesta es correcta y de 

acuerdo a la valoración individual y conjunta que se hizo de 

la prueba actuada en juicio. 

 

- Sin perjuicio de la pena impuesta (que está dentro del 

tercio inferior) considero, que el acusado en el momento de 

los hechos tenía 19 años. 

 

En el caso de autos: Para la imposición de la pena no se ha 

sustentado y motivado, porque no se le reducía la pena por 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA ya que el 

acusado tenía 19 años, y ante la prohibición establecida en 

el art. 22 del C.P., muy bien pudo el Juez apartarse mediante 

un CONTROL DIFUSO por atentar contra el Principio de 

Igualdad regulado en la Constitución, ello conforme se 

establecido en la Casación Nro. 335-2015-El Santa del 

01/06/2017 (establecía graduación de la pena y control 

difuso respecto al artículo 22 del C.P.) y en el A.P. Nro. 4-

2008 (Juez puede hacer control difuso). 

Posteriormente, dicha Casación fue dejada sin efecto 

mediante la Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 1-2018 del 
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momento que intervinieron 

al acusado, este les dijo, que 

solo toco a la menor, pero no 

la violo. 

- De lo declarado por el 

acusado se aprecia, que niega 

los cargos imputados, que 

tuvo problemas con la 

hermana de la menor. 

concluye: que la imputación 

de la menor del ultraje sexual 

es creíble por cumplir con los 

requisitos establecido en el 

AP 02-2005. 

 

18/12/2018 (Asunto: Determinación de la Pena). Por tanto, 

dicha pena pudo ser menor a los 30 años. 

- Además, el alegar que solo la toco y no la violo, no es 

creíble, ya que según las MAXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA, previo al acceso carnal se suele producir 

tocamientos en las partes íntimas de la mujer. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

- Al margen de que consideramos que el monto fijado no 

resultaba razonable, respecto al daño causado a la menor, es 

que la misma pudo haber sido en un monto superior. Pero 

al haber solicitado dicho monto el MP, es que al Colegiado 

no le quedaba otra opción que fijarla en S/. 3000.00 lo 

peticionado, y ello por una deficiente valoración probatoria. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

- Prueba de descargo: 

 

- Pericia Biológica Nro. 

2015173. 

 

- Del Informe Biológico se 

aprecia: Hisopado de fondo 

vaginal, no se observaron 

espermatozoides. 

 

 

 

 

 

- Para el Colegiado, la 

Pericia Biológica no resulta 

pertinente en vista que no fue 

materia de imputación (que 

se eyaculo en la vagina de la 

menor), y los alegatos de 

apertura (que su patrocinado 

solo la froto, y no la violo) se 

concluye: que lo alegado por 

el acusado de que no ultrajo 

a la menor, no es aceptable.    

 

- Además, la Doctrina ha 

establecido que para la 

consumación del delito de 

acceso carnal sexual vaginal 

no es necesario que el 

agresor haya eyaculado en el 

órgano genital, por tanto, 

resulta irrelevante dicha 

Pericia biológica. 

  

P. Oficio: 
Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.6) EXPEDIENTE NRO: 00978-2015-60-JR-PE-01 
 

 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (Estado inconsciencia)       TIPO PENAL                          : Art. 171 del C. Penal 

AGRAVIADO: L.M.CH.P. (15 años)                                                                       VINCULO CON ACUSADO : Ninguno (Agraviada es paciente del acusado-Odontólogo) 

ACUSADO     : LEONCIO PACHARI CAHUANA (55 años) 

 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 27-2015 
Juliaca, ocho de febrero del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
 

- Condenando a LEONCIO PACHARI CAHUANA, como AUTOR del delito de Violación sexual de persona en Estado Inconsciencia, previsto en el artículo 171 primer y segundo 

párrafo del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales L.M.CH.P. 

- Imponiendo 12 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 10,000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

En junio del 2013, la menor agraviada cuando estaba saliendo del colegio, se encontró con el acusado por la Av. Pedro Vilca Apaza - Ayaviri , y el cual estaba en su vehículo y le dijo 

a la menor L.M.CH.P., ven a mi consultorio por la tarde para entregarte un oficio para mi vecino, por lo que la agraviada se dirigió al consultorio del acusado, y este le dijo sube a la 

camilla, te voy a revisar tus dientes careados, luego saco una jeringa y le puso en la última muela de lado izquierdo de su boca. La agraviada le pregunto para que me pones, y el 

acusado le dijo, para que no te duela, en eso, la menor pierde el conocimiento y cuando a despertado aprox. a las 4 de la tarde, se sentía media rara, le dolía la cintura, cabeza y no 

estaba vestida como al inicio, sentía dolor en su vagina y sangraba, por lo que piensa que ha sido violada sexualmente, para luego retirarse con su hermanito a su domicilio. 

Así, sucesivamente (hasta en 6 oportunidades) el acusado, y con las mismas acciones de citarla a su consultorio y con el afán de curarla los dientes, la ultrajaba sexualmente y con la 

amenaza que si avisaba a sus padres, la mataría. 

La última vez, que la ultrajo sexualmente (metió su pene en su vagina) fue en agosto del 2013. Ello, ocurrió nuevamente en su consultorio. Luego de retirarse del consultorio con su 

hermano, la menor contó lo sucedido a su padre, quien interpuso la denuncia ante la PNP. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

El colegiado concluye: 

 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 
- En cuanto a la Pena: 
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- Acta de entrevista en C. 

Gessell del 

14/noviembre/2014. 

 

- Testimonial del menor 

Yudel Challco. 

- Testimonial de Pedro 

Challco (padre de la menor). 

- Testimonial de la menor 

Eva Challco. 

- Testimonial de Margarita 

Ccorimanya B. 

- Testimonial de Mary Arque 

M. 

- Testimonial de Nancy 

Aguilar P. 

- CML N° 01094-G del 05-

11-2013. 

- CML N° 00216-G del 

19/01/2014 

- Pericia Psicológica Nro. 

001147-2013 del 14/11/2013 

- Pericia Psicológica Nro. 

00452-2014 

- Informe Médico del 

09/noviembre/2013 

- DNI de la menor agraviada 

- Acta de Constitución In 

Situ del 03/diciembre/2 

- Acta de Inspección Fiscal 

del 13/mayo/2014 

- Oficio Nro. 192-2014 se 

informa que investigado no 

registra A. Penales. 

- Acta de Visualización del 

celular de la menor. 

 

- Boleta Venta Nro. 01277 

 - Del Acta de entrevista en 

C. Gessell se aprecia: La 

menor narra sobre los hechos 

de agresión sexual sufrido en 

06 oportunidades por el 

acusado, por lo que dicha 

imputación cumple con los 

requisitos del AP 2-2005 

- Con la Testimonial de Y. 

Chalco se aprecia: Que su 

hermana en varias 

oportunidades fue al 

consultorio del odontólogo, 

que él la esperaba afuera, un 

día incluso su hermana salió 

media borrachita 

- De la Testimonial de Pedro 

Challco se aprecia: que en el 

año 2013 vio a su hija 

preocupada, triste y al 

preguntarle, aquella le contó 

del ultraje sexual que había 

sufrido por parte del 

odontólogo. 

- De la Testimonial de E. 

Chalco se aprecia: Refiere 

que vio a su hermana triste y 

preocupada, luego se enteró 

que había sido ultrajada 

sexualmente por el 

odontólogo. 

- De la Testimonial de 

Margarita Cc. se aprecia: 

Corrobora la imputación que 

hace la menor al imputado. 

 

- De la Testimonial de Mary 

Arque se aprecia: Dicha 

- Que la sindicación directa 

de la menor en cuanto a los 6 

actos de violación sexual que 

le ha ocasionado el acusado 

resulta creíble, verosímil, 

persistente, conforme el AP 

2-2005, y lo cual se 

encuentra corroborado con 

CML N° 1094 en que 

concluye que la menor tiene 

desfloración antigua, y lo 

cual resulta razonable, ya 

que el examen médico-

ginecólogo, fue practicado 

después de 3 meses del 

último acto de violación 

sexual. 

 

- Por otro lado, la imputación 

de la menor se corrobora por 

lo declarado por el menor 

Yudel (hermano) cuando 

dice que en varias 

oportunidades acompaño al 

consultorio a su hermana, 

pero que él se quedaba afuera 

y en una oportunidad su 

hermana salió medio 

borracha. 

 

- Por otro lado, del acta de 

constatación fiscal y policial 

se corrobora el lugar donde 

funciona el consultorio 

Odontológico y en donde ha 

ocurrido los hechos. 

 

 

- Pena: 

 

Impuso 12 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 16 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

10,000.00 
 

El Actor Civil, solicito S/. 

10,000.00 

- Según el artículo 171 (primer y segundo párrafo) del C. P., 

la pena va: 12 a 18 años. 

 

- No estoy de acuerdo con la valoración conjunta que se ha 

hecho de la prueba, ya que hay una duda sobre la 

imputación. Por tanto, ante la duda se debió absolver al 

acusado, por los siguientes fundamentos: 

 

. No se ha probado objetivamente el estado de inconsciencia 

de la menor, solo se deduce de lo que dijo su hermano, que 

en una oportunidad vio que salió medio borrachita.    

 

. No se ha probado objetivamente y sobre todo cuando se 

realizó la constatación fiscal, en que en dicho consultorio 

había sustancias, medicamentos o similares, y que haya 

podido ser utilizado por el acusado para poder anular la 

voluntad de la agraviada. 

 

. El hecho que el acusado le haya comprado el celular a la 

agraviada y le haya mandado un mensaje, lo único que 

prueba es que entre ambos había una relación (podría ser 

sentimental), mas no, que de ello se deduzca los actos de 

violación sexual. Más aún, cuando la menor tenía 15 años, 

por tanto, ya tenía capacidad para decidir sobre su libertad 

sexual. 

 

. También del CML se concluye: que la agraviada no tiene 

desfloración reciente, por ello, en el examen psicológico se 

concluye, que en la menor no se aprecia afectación 

psicológica. 

 

Por tanto, hay una duda sobre ultraje sexual que habría 

sufrido la menor. 

 

EN CONCLUSION: 
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testigo corrobora la 

imputación de la menor. 

 

- De la Testimonial de Nancy 

Aguilar se aprecia: que la 

menor agraviada separo un 

celular a fin de que sea 

registrado por una persona 

adulta. 

 

- Del CML N° 01094 se 

aprecia: No presenta signos 

de desfloración antigua ni 

reciente; presenta himen 

complaciente sin lesiones, no 

presenta signos de acto 

contra natura. 

 

- Del CML N° 00216-G se 

aprecia: signos de himen 

dilatable y no presenta signos 

de acto contra natura 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 001147-2013 se 

aprecia: clínicamente 

desarrollo cognitivo acorde a 

edad; no se evidencia 

afectación emocional 

compatibles a hechos 

materia de investigación; 

personalidad en 

estructuración, con rasgos de 

inmadurez–dependencia 

(dicha pericia se realizó 

después de 3 meses del 

ultimo hecho de violación 

sexual), por lo que la 

- Además, aplicando la 

PRUEBA POR INDICIOS 

(AP 1-2006) se concluye: 

como una afirmación base 

que la menor sindica al 

acusado como la persona que 

la ultrajo sexualmente en el 

consultorio odontológico, y 

que ello habría ocurrido 6 

veces, lo cual es corroborado 

con lo declarado en la 

Cámara Gessell y las 

conclusiones del médico 

legista que hubo ultraje 

sexual (incluso si hay 

penetración parcial, lo cual 

ya constituye delito). 

 

Como otro hecho 

indiciario, está probado que 

el acusado le compro un 

celular a la menor, ello 

conforme lo declaro la 

vendedora de celulares. 

 

Otro hecho base probado, 

es que la menor haya 

indicado, que cada vez que el 

acusado la citaba a su 

consultorio le daba de beber 

un líquido y lo cual hacia que 

esta pierda el conocimiento, 

y después de media hora o 

más, recuperaba el 

conocimiento, lo cual 

ocasionaba que se sienta 

como borracha, y lo que es 

corroborado con la 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, ya que debió 

absolverse al acusado por haber DUDA en su 

responsabilidad. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- Según la prueba actuada y haciendo una valoración 

conjunta, se fijó una reparación civil, que no resultaba 

Razonable y Proporcional al Daño (físico y psicológico) 

causado, pero, al haber sido solicitado dicho monto por el 

MP, es que al Colegiado no le quedó otra opción que fijarla 

en dicho monto S/ 3,000.00 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO que se haya fijado un monto por 

Reparación civil, porque considero, que al acusado se le 

debió absolver por haber DUDA en su responsabilidad.   

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 
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afectación emocional de 

aquella era mínima o nula. 

 

- Del Informe Médico del 

09/11/2013 se aprecia: 

menor tiene genitales 

externos normales e himen 

con desfloración antigua a 

horas 7-8 

- Del DNI de la menor se 

apreció: Que nació el 

06/septiembre/1997, y que 

cuando sufrió el ultraje 

sexual tenía 15 años. 

- Del Acta de Constitución In 

Situ del 03/diciembre/2013 

se aprecia: que si existe el 

Consultorio dental en Jr. 

Arequipa Nro. 620 

- Del Acta de Inspección 

Fiscal del 13/mayo/2014 se 

aprecia: En dicho local 

funciona un consultorio 

dental con los instrumentos 

necesarios para su 

funcionamiento. 

- Del oficio se aprecia: 

Imputado no registra 

antecedentes penales. 

- Del Acta de Visualización 

del celular se aprecia: que 

hay mensaje de texto enviado 

por el acusado a la menor 

agraviada. 

- De la boleta Nro. 01277  se 

aprecia: El celular ha sido 

comprado por el acusado. 

declaración de su hermanito 

Yudel Ivan, cuando dijo que 

su hermana en una 

oportunidad salió media 

borrachita. 

 

Como afirmación 

consecuencia tenemos: 

Aplicando las máximas de la 

experiencia, reglas de la 

lógica y conocimientos 

científicos podemos 

concluir, que existe indicios 

plurales concordantes y 

convergentes que acreditan 

los hechos materia de 

imputación, más allá, de toda 

duda razonable. 

 

Por tanto, resulta creíble la 

imputación que hace la 

menor al acusado. En 

consecuencia, es merecedor 

de una pena y reparación del 

daño causado. 

 

Prueba Descargo: De dichas pruebas se aprecia:   El colegiado concluye: 
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- Testimonial de Juana 

Humpiri Quispe 

 

- Testimonial de Raúl 

Medina Ccasa 

 

- Testimonial de Juan de Dios 

Hancco R. 

 

- Testimonial de Aurelio 

Huaman M. 

- Testimonial de Erika 

Pachari M. 

 

- Certificado domiciliario de 

Leoncio Pachari C. 

- Licencia de 

Funcionamiento de 

Consultorio 

 

- Constancia de estudios. 

 

- Registro de pacientes del 

acusado. 

 

- De la declaración de los 

testigos Juana Humpiri, Raúl 

Medina, Juan de Dios 

Hancco, Aurelio Huamán y 

Erika Pachari se aprecia: que 

dichos testigos no hacen 

mayor aporte respecto a la 

imputación que se hace al 

acusado, ya que todos ellos 

ratifican que el acusado era 

Técnico en odontología, pero 

no concretamente, que hayan 

visto a la menor en el lugar 

de los hechos y con el 

acusado. 

- Del certificado domiciliario 

se aprecia: Dirección y 

domicilio del acusado. 

- De la licencia de 

Funcionamiento se aprecia: 

que el acusado atendía en 

dicho local. 

- De la constancia estudios se 

aprecia: Tiene una hija que 

estudia. 

- Del registro de pacientes se 

aprecia: que la menor 

agraviada no está registrada 

como su paciente. 

 

 

- Haciendo una valoración 

conjunta concluye: Que la 

declaración de los testigos y 

los documentos presentados, 

no desvanecen la imputación 

que efectúa la menor al 

acusado, por tanto, dichos 

medios de prueba no son 

pertinentes, conducentes y 

útiles. 

P. Oficio : 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.7) EXPEDIENTE NRO: 02359-2015-14-JR-PE-04 
 

 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                      TIPO PENAL                          : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO : E.C.Q.G. ( 13 años 9 meses )                                                   VINCULO CON ACUSADO : Amigo 

ACUSADO     : IVAN MICHAEL LUNA VARGAS ( 19 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO.  36-2016 

 

Juliaca, cuatro de mayo del dos mil dieciséis 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a IVAN MICHAEL LUNA VARGAS, como AUTOR del delito de violación de la libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173 inciso 2 (primer 

párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales E.C.Q.G. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 5,000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El 01 de septiembre del 2013 en horas de la tarde, la menor E.C.Q.G. se encontraba por la plaza de Macusani con el imputado IVAN MICHAEL LUNA VARGAS y sus amigas con 

quienes jugaba, después de conversar y jugar, el imputado llevo a la menor a su domicilio a las 21:00 horas, indicándole que iba ponerse su chompa y luego la acompañaría a su casa. 

Una vez en la puerta de la casa del imputado, a la fuerza le hizo ingresar pateándola, en el interior de su cuarto le obligo a tomar una sustancia para luego perder el conocimiento la 

menor, recobrando el conocimiento al día siguiente 02 de septiembre del 2013 a las 10:00 a.m., estando completamente desnuda y le dolía su parte intima (vagina). 

Dicha menor fue ultrajada vaginalmente por el acusado. 

 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 
 

- Acta de entrevista en C. 

Gessell de la menor y 

visualización de DVD. 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- De la Declaración en 

Cámara Gessell se aprecia: 

menor imputa al acusado 

El colegiado concluye: 

 

- Del CML, Pericia 

Psicológica y Declaración en 

C. Gessel, se concluye: que 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

 

 

- En cuanto a la Pena: 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 
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- Testimonial de Soledad 

Guzmán (madre de la menor) 

 

- CML N° 0558-G del 

03/09/2013. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

00652-2013 del 09/10/2013 

 

- Acta de denuncia verbal 

interpuesta por Hilda 

Guzmán (madre) 

 

- Acta de Nacimiento de 

menor. 

 

- Acta Fiscal del 08/05/2014. 

 

 

 

 

 

 

como la persona que la 

ultrajo sexualmente; narra en 

forma lógica, ordenada y 

coherente los hechos materia 

de imputación, por lo que, 

dicha sindicación cumple 

con los requisitos 

establecidos en el AP 2-2005. 

 

- La Testigo Soledad 

Guzmán corrobora la 

imputación que hace la 

menor al acusado. 

 

- Del CML Nro. 0558-G se 

aprecia: Himen 

complaciente con lesiones 

genitales recientes, no 

presenta actos contra natura, 

presenta lesiones para 

genitales. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 0652-2013 se aprecia:  

Maltrato psicológico; 

desarrollo psicomotor acorde 

a la edad de menor, se 

sugiere consejería 

psicológica a consecuencia 

del ultraje sexual. 

 

- Del Acta de denuncia se 

aprecia: Después que tomo 

conocimiento de los hechos 

la madre de la menor, 

denuncio ante la PNP. 

 

el acusado ultrajo 

sexualmente a la menor 

cuando tenía 13 años, ello, 

también se corrobora con la 

denuncia efectuada por la 

madre de la menor, así como 

el lugar donde ocurrió el 

ultraje sexual (constatación 

fiscal realizada en el 

domicilio del acusado), por 

lo que, dicha imputación se 

torna creíble y cumple los 

requisitos establecidos en el 

AP 02-2005. 

 

En consecuencia, al haberse 

acreditado la imputación es 

merecedor de una sanción 

penal. 

Impuso 30 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 30 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

5,000.00 
 

El A. Civil, solicito S/. 

5,000.00. 

 

 

 

Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio inferior 

va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio va 31 años 

8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior va: 33 años 

4 meses a 35 años. 

 

- En el caso de autos, considero que la valoración 

probatoria a sido correcta, ya que se apreció que el 

imputado abusó sexualmente y mediante violencia de la 

agraviada. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 a 31 años 

8 meses). 

 

Sin perjuicio de la pena impuesta (que está dentro del tercio 

inferior) considero, que el acusado en el momento de los 

hechos tenía 19 años, por lo que estamos ante una 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA. 

 

En el caso de autos: Para la imposición de la pena no se ha 

sustentado y motivado, porque no se le reducía la pena por 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA ya que el acusado 

tenía 19 años. Ante la prohibición establecida en el art. 22 

del C.P., pudo muy bien el Juez apartarse mediante un 

CONTROL DIFUSO, y ello por atentar contra el Principio 

de Igualdad regulado en la Constitución, y conforme se ha 

establecido en la Casación Nro. 335-2015-El Santa del 

01/06/2017 (establecía graduación de la pena y control 

difuso respecto al artículo 22 del C.P.) y en el A.P. Nro. 4-

2008 (Juez puede hacer control difuso). Posteriormente, 

dicha Casación fue dejada sin efecto mediante la Sentencia 
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- Del Acta de nacimiento se 

aprecia: Menor nació el 29-

01-2000 y cuando fue 

ultrajada sexualmente, tenía 

13 años 09 meses. 

 

- Del Acta Fiscal se aprecia: 

El lugar donde fue ultrajada 

la menor (habitación del 

investigado) y que se ubica 

en la casa de su abuelo. 

 

Plenaria Casatoria Nro. 1-2018 del 18/12/2018 (Asunto: 

Determinación de la Pena). Por tanto, dicha pena pudo ser 

menor a los 30 años. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- Al margen de que consideramos que el monto fijado no 

resultaba razonable, respecto al daño causado a la menor, es 

que la misma pudo haber sido en un monto superior. Pero 

al haber solicitado dicho monto el MP, es que al Colegiado 

no le quedaba otra opción que fijarla en S/. 3000.00 lo 

peticionado, y ello por una deficiente valoración probatoria. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

Prueba Descargo: 

 

- No ofreció. 

 

 

   

 

 

P. Oficio: 

 

Ninguno 

 

Ninguno Ninguno  
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5.8) EXPEDIENTE NRO: 01477-2014-31-JR-PE-01 
 

 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                TIPO PENAL : Art. 170 primer párrafo e inciso 6 (segundo párrafo) del C. Penal  [absuelve] 

                                                                                                                         Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal   [condena] 

AGRAVIADO: M.L.Z.T.  (13 años 9 meses 20 días)                                 VINCULO CON ACUSADO : Ninguno ( el acusado era cantante en una fiesta ) 

ACUSADO     : JOSUE MAMANI BELLIDO (24 años) 

 

SENTENCIA ABSOLUTORIA  Y  CONDENATORIA  NRO.  37-2016 

Juliaca, nueve de mayo del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVIENDO (por el tercer hecho) a JOSUE MAMANI BELLIDO, por el delito de violación de la libertad sexual previsto en el artículo 170 primer párrafo y por el numeral 

6 (segundo párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales M.L.Z.T. 

 

- CONDENANDO a JOSUE MAMANI BELLIDO, por el delito de Violación sexual de menor previsto en el artículo 173 numeral 2 (primer párrafo) del C. Penal (modificado 

mediante Ley Nro. 28704), e imponiendo 31 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, y en agravio de la menor de iniciales M.L.Z.T. 

 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 7,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSASIÓN 

  

El 15 de mayo de 2013, la menor de iniciales MLZT y su madre doña Nancy Yolanda Tito Álvarez, en horas de la noche se hallaban en una fiesta de matrimonio el cual se desarrollaba 

en un local. Siendo aprox. las 00.00 horas de la noche, el acusado Josué Mamani Bellido, luego de culminar su presentación musical en esa reunión social, entabla conversación con 

la menor, logrando su confianza y con engaños de seguir conversando, logra convencerla para salir afuera del local. 

 

En ese contexto, el acusado aprovechando que se hallaba a solas con la menor, solicita los servicios de una moto taxi y entre jalones la hace subir pese a la resistencia de la menor, 

logrando trasladarse hasta el hospedaje Paraíso ubicado en el Jr. Moquegua Nro. 1020. Luego, el acusado entre jalones la hace bajar, igualmente jalándola y sosteniéndola de una 

mano ingresa con la menor al interior de una habitación del hospedaje. Lugar donde le empuja, y pese a los reclamos y resistencia de la menor, le golpea con sus manos al acusado, 

este logra abrir las piernas de la menor y abusa sexualmente (introduce su pene en la vagina) y conminando a la menor, a que no grite o pida auxilio. 

 

Luego, el acusado conjuntamente con la menor salen del hospedaje, para luego el acusado abandonar a la menor tomando una moto-taxi, mientras que entre sollozos la menor toma 

otra moto taxi, dirigiéndose al lugar donde pernoctaba con su madre. 

Dichos actos de violación sexual se volvieron a repetir el 15 de julio del 2013 y por último el 17 de octubre del 2013. 
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ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

 

Prueba Cargo: 
- CML N° 2735-G del 

14/04/2014 

 

- Acta Entrevista Única (C. 

Gesell) del 28/05/2014 

 

- Testigo Nancy Tito Álvarez 

(Madre de menor) 

 

- Acta de constatación del 

05/08/2014 en Hospedaje 

“Paraíso”. 

 

- Acta de constatacion del 

05/08/2014 en Hospedaje 

“San Juan de Dios”. 

 

- Pericia psicológica Nro.   

03933-2014 del 15/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- Del CML N°2735 se 

aprecia: himen con signos de 

desfloración antigua, no 

signos de contranatura, edad 

física acorde a la cronología, 

no presenta lesiones 

traumáticas extra genitales ni 

para genitales. 

 

- Del Acta de entrevista en C. 

Gesell se aprecia: Menor 

sindica al acusado como la 

persona que la ultrajo 

sexualmente (introdujo su 

pene en su vagina), el 

15/mayo/2013 y en el Hostal, 

y que fue llevada en contra 

de su voluntad; fue con el 

único con quien mantuvo 

relaciones sexuales. 

 

- De la Testimonial de Nancy 

Tito (Madre de la menor) se 

aprecia: Refiere, que a raíz 

que su hija se encontraba mal 

de salud (la veía deprimida), 

es que la llevo al hospital de 

Juliaca, donde le dijeron que 

había tenido relaciones 

El colegiado concluye: 

  

- Que del CML, declaración 

en C. Gesell, testimonial de 

Nancy (madre de menor), 

actas de constatación en 

hospedajes y pericia 

psicológica se llega a la 

conclusión: que el acusado y 

aprovechando que la menor 

tenía 13 años 9 meses y 20 

días la ultrajo sexualmente 

(introdujo su pene en su 

vagina), por lo que haciendo 

una valoración conjunta y 

teniendo presente el AP 02-

2005 se llega a la certeza de 

la comisión del delito 

imputado y de la 

responsabilidad del acusado. 

 

-Además, otra manifestación 

del ultraje sufrido por la 

menor, es porque su mamá 

observo que su hija está 

deprimida y al llevarla al 

Hospital, se enteró del ultraje 

sexual. 

 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

 

Impuso 31 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 31 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

7,000.00 

 

El M.P. solicito S/. 

10,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En cuanto a la Pena: 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 

 

Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio inferior 

va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio va 31 años 

8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior va: 33 años 

4 meses a 35 años. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 a 31 años 

8 meses). 

 

- Considero que hay cierta DUDA respecto a que hubo un 

ultraje sexual sin consentimiento, más bien, de la prueba 

actuada se aprecia que la menor la primera vez que tuvo 

relaciones sexuales tenía 13 años 9 meses y 20 días, es decir, 

próxima a cumplir 14 años y cuando ya podía tener 

capacidad y libertad para decidir sobre su vida sexual. 

 

- Tampoco se consideró y valoro, que el acusado no ha 

negado haber mantenido relaciones sexuales con la menor, 

sino, que la prueba se centraba en si la menor dio su 

consentimiento, por lo que, se debió ver si dicha menor 

aparentaba ser una persona mayor a 14 años, además, de 
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sexuales y al preguntarle a su 

hija, le dijo que había tenido 

relaciones con el acusado en 

tres oportunidades y en 

contra de su voluntad; una 

vez enterado del ultraje 

sexual, hizo la denuncia ante 

la comisaria de Juliaca. 

 

- Del Acta de constatación 

del 05/agosto/2014 en 

Hospedaje Paraíso se 

aprecia: que el 15/julio/ 2013 

a horas 7:00 de la noche 

registraron el ingreso del 

acusado y la menor. 

 

- Del Acta de constatación 

del 05/agosto/2014 en 

Hospedaje San Juan de Dios 

se aprecia: Registro el 

ingreso del acusado con la 

menor en dicho hospedaje. 

 

 

- De la Pericia psicológica N 

03933-2014 del 

15/julio/2014 se aprecia: que 

no se evidencia indicadores 

relevantes de afectación 

socio-emocional; dinámica 

familiar disfuncional 

conflictiva; animo ansioso 

ligado a modus vivendi 

actual; rasgos de 

personalidad inmadura; se 

recomienda apoyo 

psicológico (personas 

apreciar su conducta, comportamiento y aspecto físico, lo 

que no ha sido tenido en cuenta y valorado adecuadamente 

por el Colegiado, por lo que, considero que la imputación 

se torna dudosa, y bajo ese contexto se pudo disminuir la 

pena. Además, según la Casación Nro. 335-2015-El Santa 

y por la diferencia etaria, la pena pudo ser menor de 5 años 

(como se fijó en dicha Casación y con intervención del 

Vocal Supremo Hinostroza).   

 

- Además, se aprecia que la menor se enamoró del acusado, 

por tanto, es un indicio que esta habría podido consentir el 

acto sexual como consecuencia del enamoramiento, y lo 

cual estaría corroborado cuando la psicóloga dice, que no 

se aprecia una afectación sexual directa. 

 

- Considero, que los jueces no deben aplicar las penas 

“matemáticamente“ ya que se debe tener presente la 

relación que tenía el acusado con la agraviada, en el caso de 

autos la de enamorados, por lo que, en todo caso debió de 

imponerse una pena por debajo de los 30 años conforme 

también se hizo en un caso similar, esto es en la Casación 

Nro. 335-2015-El Santa 

 

- Por otro lado, se aprecia una deficiente defensa, ya que el 

acusado en su declaración hizo referencia a que la menor 

aparentaba ser mayor de 14 años, por lo que estaríamos ante 

el ERROR DE TIPO INVENCIBLE regulado el artículo 14 

del C.P., sin embargo, ello no fue acreditado, ya que el solo 

dicho del acusado no es suficiente. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, ya que debió 

absolverse al acusado por haber DUDA en su 

responsabilidad. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, en la imposición de la pena. 
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inseguras de si mismas y 

manipulables, son proclives 

a conductas de riesgo y 

podrían ser objeto de abuso 

sexual). 

 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- No se indica, como así valora la prueba, en el sentido de 

que no a merita que se pague S/. 10,000.00 y solo S/. 

7,000.00, cuando de lo actuado se advierte objetivamente 

que hubo un daño (extra-patrimonial) grave, y que ello debe 

ser resarcido de “alguna” manera, tal como lo estable el 

Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116 y Acuerdo Plenario 

Nro. 2-2016/CJ-116 (Daño psíquico). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO que se haya fijado un monto por 

Reparación civil, porque considero, que al acusado se le 

debió absolver por haber DUDA en su responsabilidad. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

Prueba Descargo: 

 

- Declaración del investigado 

en J. Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De la declaración del 

acusado se aprecia: Admite 

haber tenido relaciones 

sexuales con la menor, que 

aparentaba ser mayor de 14 

años; que las relaciones 

sexuales fueron consentidas 

por la menor. 

 

- El hecho que el acusado 

haya manifestado que tuvo 

relaciones sexuales con la 

menor, pero que fueron 

consentidas porque había 

una cierta relación de 

enamorados, no es creíble, en 

el extremo que pensó que la 

menor tenía más de 14 años, 

cuando la menor en forma 

coherente a sostenido que la 

primera vez que converso 

con el acusado le dijo que 

tenía 13 años y que estaba en 

2do. de secundaria; además, 

las 3 veces que tuvo 

relaciones sexuales con el 

acusado fue en contra de su 

voluntad. 

  

P. Oficio: 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.9) EXPEDIENTE NRO: 0484-2014-66-JR-PE-04 
 

 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                   TIPO PENAL                           : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: L.Y.T.P.  (13 años)                                                                VINCULO CON ACUSADO : Ninguno (chófer de la combi de los padres de la agraviada) 

ACUSADO     : ABIMAEL ESTOFANERO APAZA  (23 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 42-2016 

Juliaca, trece de junio del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
 

- Condenando a ABIMAEL ESTOFANERO APAZA, como autor del delito de violación de la libertad sexual de menor de edad previsto en el artículo 173 primer párrafo inciso 2 

del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales L.Y.T.P. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 10,000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

La menor agraviada L.Y.T.P. cuando contaba con 13 años (año 2011), trabajaba como cobradora los días sábados y domingos, conjuntamente con el acusado Abimael Estofanero 

Apaza, quien era el chófer de una combi de propiedad de Marcelina Puma Roque (madre de la menor). Por ello, el acusado obtiene la confianza y una presunta relación con la menor. 

En horas de la noche, el acusado Abimael ingresaba al interior del domicilio de la menor agraviada, pernoctando incluso en ese inmueble. En tales circunstancia mantiene relaciones 

sexuales con la menor agraviada hasta en tres oportunidades, esto es, el 10/enero/2012, 25/enero/2012  y el 20/febrero/2012 aprox., y como consecuente de estas relaciones sexuales 

la menor agraviada queda embarazada. 

Los progenitores de la menor agraviada Isaías Ticona Huacasi y Marcelina Puma Roque, toman conocimiento del embarazo de su hija. El 29 de septiembre del 2012 la agraviada 

alumbra al menor Joel Cristian Estofanero Ticona y es reconocido formalmente como su hijo biológico por el acusado Abimael Estofanero Apaza. 

 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- Acta de Nacimiento de 

menor agraviada. 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- Con el acta de la menor 

agraviada se aprecia: Nació 

El colegiado concluye: 

 

- De la valoración conjunta 

que hace el colegiado 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

- En cuanto a la Pena: 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 
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- CML N° 003304-G de la 

menor 

 

- Ecografía Obstétrica, Carné 

Control Materno. 

 

- Acta de Nacimiento del hijo 

de la menor agraviada. 

 

- Acta de entrevista C. 

Gessell del 31/03/2014 y CD 

 

- Testimonial de Marcelina 

Puma R. (madre de menor). 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

002365-2014-PSC del 

31/03/2014. 

 

- Testimonial de Lourdes 

Puma R. (tía de la menor). 

 

- Testimonial de Edilberta 

Puma R. (tía de la menor). 

 

- Documentos del Teniente 

Gobernador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el 07/junio/1998 y en el 

momento de los hechos (10 y 

25 de enero del 2012) tenía 

13 años 7 meses. 

 

- En el CML se aprecia: 

desgarro himenal antiguo, no 

signos de actos contra natura 

y no lesiones para genitales y 

extra genitales (que de haber 

existido alguna agresión 

traumática probablemente 

esta desapareció) habido 

alguna lesión. 

 

- De dichos documentos se 

aprecia: que la menor 

agraviada estaba gestando, y 

luego alumbro un niño. 

 

- Con el acta del niño Yoel 

Estofanero se aprecia: Nació 

el 29-09-2012. 

 

- Del Acta de C. Gessel se 

aprecia: que la menor sindica 

al acusado como la persona 

con la que mantuvo 

relaciones sexuales en enero 

del 2012 y que él sabía que 

tenía 12 años, ya que algunas 

veces la recogía en el 

colegio. 

 

- Con la Testimonial de 

Marcelina Puma (madre de 

menor) se aprecia: que el 

acusado sabía que su hija era 

concluye: Que, cuando la 

menor fue ultrajada 

sexualmente, tenía 13 años y 

el acusado 23 años, y ello se 

corrobora con el acta de 

nacimiento de la agraviada y 

del acta de nacimiento del 

niño Yoel Estofanero Ticona 

ya que nació el 29-09-2012 

por lo que, aplicando la 

reglas de la experiencia y la 

ciencia se concluye: que la 

menor  quedo embarazada el 

29/diciembre/2011 y cuando 

tenía 13 años 6 meses, por 

tanto, a esa edad se 

encontraba inmadura 

sexualmente, por ello, el 

psicólogo sugiere que dicha 

menor reciba terapia 

psicológica por no estar 

preparada para ser madre. 

 

- Las declaraciones de los 

testigos solo indican que la 

menor aparentaba ser una 

chica de 15 años alta, gorda, 

pero no indicaron sobre el 

ultraje sexual que aquella 

habría sufrido cuando tenía 

13 años. 

 

-En consecuencia, el 

Colegiado concluye: que el 

acusado es responsable del 

delito que se le imputa, y es 

merecedor de una pena. 

 

 

Impuso 30 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 30 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

10,000.00 
 

El MP, solicito S/. 10,000.00. 

 

Estando a la INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la 

división de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio 

inferior va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio 

va 31 años 8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior 

va 33 años 4 meses a 35 años. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir 

únicamente CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 

inc. 1 a) Carencia de antecedentes penales], por tanto, la 

pena a imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 

a 31 años 8 meses). 

 

- Estoy de acuerdo con la pena impuesta, ya que el 

acusado y teniendo 23 años y aprovechándose de que era 

chófer de la madre de la menor, y la menor era cobradora, 

es que adquirió confianza para luego ultrajarla 

sexualmente y aprovechando de la inmadurez psicosexual 

de la menor, ya que cuando la embarazo tenía 13 años y 6 

meses. 

 

- El argumento de defensa, de que la menor aparentaba 

tener más de 15 años (porque era gordita y alta) y lo cual 

ha sido referido también por los testigos de cargo, no 

resultaba creíble, ya que, aplicando las reglas de la 

máxima experiencia y lógica, es obvio que la menor tubo 

cierto cambio físico y sobre todo por estar en pleno 

crecimiento y desarrollo. Además, dichos argumentos no 

han sido acreditados objetivamente con fotos, vídeos, etc. 

 

- Por otro lado, se aprecia que el acusado dijo que la 

menor aparentaba ser mayor de 15 años, por ello invoco 

el ERROR DE TIPO INVENCIBLE regulado el 

artículo 14 del C.P., sin embargo, ello no fue acreditado 

(por ejemplo, pudo adjuntar el documento de 

“autorización” para trabajar como cobradora), ya que el 
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menor de edad, pero no sabe, 

si sabía su edad, pero que su 

hija aparentaba 15 años y que 

cuando se enteró del 

embarazo permito que 

conviva con el acusado. 

 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 002365-2014 se 

aprecia: No se evidencia 

indicadores emocionales 

relevantes compatibles a 

motivo de evaluación; estado 

de ánimo eutinico; 

personalidad egocéntrica de 

cariz histrionisa; desarrollo 

sexual precoz; se recomienda 

terapia psicológica ante 

desarrollo psicosexual 

precoz (menor no estaba 

preparada para ser madre). 

- De la Testimonial de 

Lourdes Puma se aprecia: 

que su sobrina aparentaba ser 

mayor de 15 años, era 

gordita, alta, suelta y bien 

coqueta. 

- De la Testimonial de 

Edilberta Puma se aprecia: 

que dicha menor tenia cuerpo 

y talla más alta que el, y sabía 

que el acusado era su 

enamorado. 

- Del Documento del 

Teniente Gobernador se 

aprecia: Que el teniente deja 

constancia que la menor 

tiene 15 años y 2 meses y es 

solo dicho del acusado no es prueba suficiente para 

desvanecer una imputación tan grave.   

 

- En cuanto a la imposición de la pena. Considero que 

teniendo en cuenta el vínculo (son padres del menor Yoel 

Estofanero) entre el acusado y la agraviada y que han 

convivido, es que la pena pudo haber sido por debajo de 

los 30 años, tal como se hizo en un caso similar, ello 

conforme se aprecia del R.N. Nro. 761-2018-Apurimac. 

Lima, 28/mayo/2018 (Teniendo presente el Interés 

Superior del Niño, tienen hijos y cumple sus obligaciones, 

es por ello que la CULPABILIDAD disminuye). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. Aunque esta pudo ser 

menor, por el vínculo de convivientes entre el acusado y 

la agraviada, y porque tienen un hijo. 

 

- Es CORRECTA a valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño 

causado a la menor, así como el impacto (presente y 

futuro) del delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado 

dicho monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra 

opción que fijarla en S/ 10,000.00, cuando ello ha podido 

ser más ello conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 

6-2006/CJ-116. 
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enamorada del acusado, sin 

embargo, no se hace constar 

la edad del acusado como 

tampoco que aquella era 

gorda y alta. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

porque la agraviada y el acusado son convivientes y 

tienen una hija. 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 
Prueba Descargo: 

- Ninguna. 

 

Ninguno  

 

Ninguno 

P. Oficio: 
Ninguno 

 

 

Ninguno 

  

Ninguno 
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5.10) EXPEDIENTE: N° 01846 – 2016 – 57 -2111-JR – PE -01. 
 

DELITO : Violación Sexual de menor de edad. TIPO PENAL     : Art. 173 inciso 2 (último párrafo) del Código Penal 

AGRAVIADO : Menor de iniciales J.A.C.M. (12 años) VINCULO CON ACUSADO : Padre 

ACUSADO : Flavio Ccanccapa Huanca (60 años) 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD PLENA  N° 55-2016 

Juliaca, dos de agosto del año dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a FLAVIO CCANCCAPA HUANCA, como autor del delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto en el inciso 2 (último párrafo) del 

artículo 173 del C. Penal, y como tipo base el primer párrafo del artículo 173, en agravio de la menor de iniciales J.A.Cc.M. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 4,000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

El acusado (Padre) ha abusado sexualmente de su hija de iniciales J.A.CC.M., cuando tenía 12 años. 

En los meses de enero y febrero del año 2014, en horas de la noche y en el interior de su domicilio ubicado en Av. Ayacucho N° 106 Barrio Simón Bolívar, Macusani, Provincia de 

Carabaya. Por primera vez, aprovechando la ausencia de la hermana de la menor, procede a ultrajar sexualmente en el interior de su cuarto, haciendo que la agraviada se agache, 

le quita su pantalón y prenda íntima, para finalmente introducir su pene a la vagina. Hecho de violación que se ha repetido en un promedio de 15 a 20 veces por mes, desde enero 

2014 hasta el mes de octubre del 2014. En esta ultima oportunidad, de igual forma el acusado introdujo su pene en la vagina de la menor, mientras que con una de sus manos le toca 

por debajo de sus senos. La menor agraviada en ninguno de los ultrajes sexuales presto su consentimiento, por el contrario, señala que su progenitor le ha causado un gran daño. 

Posteriormente, después de sucedido los hechos, la menor agraviada contó lo sucedido a su hermana de nombre Vanesa, la misma que al ver que era su padre el agresor sexual de su 

hermana no supo qué medidas tomar, finalmente y posterior a ello vino la otra hermana de la menor de nombre Estrella, la misma que al ver triste a su hermana y al preguntarle 

que le sucedía, le contesto que le preguntara a su hermana Vanesa, y aquella le contó, por lo que asentaron la denuncia en la Comisaria PNP de Macusani. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIPON Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 
 

De lo expuesto se aprecia:   

 

El colegiado concluye: 

 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

- En cuanto a la Pena: 
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- EL acusado se sometió a 

una conclusión de juicio. 

 

- Admite su responsabilidad 

sobre los hechos materia de 

acusación. 

 

 

No corresponde ejecutar 

actividad probatoria ni 

realizar valoración de 

prueba alguna en orden a la 

realidad de los hechos 

acusados, por ende debe 

tenerse en cuenta tales 

hechos como realmente 

existentes y aceptados. 

- En cuanto a los HECHOS: 

 

Indica, que al concluir el 

proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta 

innecesario el 

pronunciamiento del 

Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado 

por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los 

medios de prueba citados se 

desprenden la realización del 

delito y responsabilidad del 

acusado, ello conforme lo 

establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. 

Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a 

la aceptación de los hechos, 

se debe de expedir una 

sentencia condenatoria. 

 

- En cuanto a la PENA: 

 

- Al tener 12 años la 

agraviada, es que ha sido 

afectada psicológicamente, 

por lo que necesita 

tratamiento psicológico.   

Por lo que, el acusado es 

merecedor de una pena. 

 

- En cuanto a la R. CIVIL: 

 

 

- Pena: 

 

Impuso 30 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito Cadena 

Perpetua. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

1,000.00 
 

El MP, solicito S/. 5,000.00 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (segundo párrafo) del C.P., 

la pena es de Cadena Perpetua e in-habilitación. 

 

- Considero que para la imposición de la pena se ha 

valorado correctamente la declaración de la menor 

conforme el A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: Requisitos de la sola 

Declaración de la víctima: Ausencia de Incredibilidad 

subjetiva; Verosimilitud del Testimonio; Persistencia en la 

Incriminación) y el daño físico y psicológico causado 

(presente y futuro) a la menor, también se ha valorado 

conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: Apreciación de 

Prueba en los delitos de V. Sexual: Imputación sea 

corroborado con otros elementos externos periféricos). Por 

tanto, el acusado es CULPABLE, y la pena impuesta es 

Razonable y Proporcional al Daño y gravedad del delito 

cometido. 

   

- En la sentencia, se ha hecho referencia al A.P. 05-2008 

(Asunto: Alcances de la Conclusión Anticipada: Dispone 

que cuando se da la Conclusión de Juicio a la pena 

solicitada por el M.P. Se le pude reducir en un 1/7) por ello, 

al acusado se le reducía la pena concreta en 1/7 (5 años) 

siendo así la pena final de 30 años, por haberse acogido a 

una CONCLUSION DE JUICIO regulado en el artículo 

372.2 del NCPP. 

 

EN CONCLUSION: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 
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Conforme al examen 

psicológico del acusado, la 

conducta de este es 

reprobable para el D. Penal, 

ya que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena y el pago de una 

reparación civil. 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- No se indica, como así valora la prueba pericial y lo 

cuantifica en el sentido de que no a meritaba que se pague 

S/. 5,000.00 sino solo S/. 4,000.00 , cuando de la prueba 

actuada se advierte objetivamente que hubo un daño (no 

patrimonial) grave, y que ello debe ser  resarcido de  

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario 

Nro. 6-2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: 

Se debe pagar una Reparación Civil por los Daños 

patrimoniales y no-patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 

2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación Psicológica: 

Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico que 

debe ser tratado y reparado). 

 

EN CONCLUSION: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por 

no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

Prueba Descargo : 

 

- Ninguno 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

Ninguno 

 

 

 

El colegiado concluye: 

 

Por carecer de 

antecedentes penales, y al 

haberse acogido a una 

Conclusión de Juicio es 

que se le impuso una pena 

de 30 años. 

 

P. Oficio : 
Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.11) EXPEDIENTE N°: 00354-2015-18-2111-JR-PE-04 

 DELITO   : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD                  TIPO PENAL                          : Art. 173 numeral 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO : M.J.P.A.  (13 años)              VINCULO CON ACUSADO : Ninguno (Inquilino de sus padres) 

ACUSADO  : VICENTE QUISPE CHURA (55 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA N° 57-2015 

Juliaca, nueve de agosto Del año dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 
- CONDENANDO a VICENTE QUISPE CHURA, como AUTOR del delito Contra de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, tipificado en el artículo 173 numeral 2 

(primer párrafo) del Código penal en agravio de la menor de iniciales M.J.P.A. 

- Imponiendo 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 4,350.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

En abril del 2014, un día sábado a las 10:00 de la mañana, cuando la madre de la menor agraviada se encontraba de viaje, y la menor se encontraba en el segundo piso del domicilio 

ubicado en el Jr. Ignacio Miranda Nro. 334, y en circunstancias que tendía su ropa, es sorprendido por el acusado (inquilino) por detrás, le tapó la boca, llevo a jalones a su cuarto, 

le tiro encima de su cama, para luego proceder a desvestirle y penetrar su miembro viril en la vagina de la menor, amenazando con matarla si gritaba, y también matar a sus padres 

si hablaba de estos hechos. 

Posterior a ello, el 22 de noviembre del 2014, siendo aproximadamente las 18:00 horas, cuando la menor retornaba de comprar pan, el acusado le esperaba en el callejón del bien 

inmueble, la coge fuertemente, es ahí donde grita la menor solicitando auxilio, y la madre de la menor se acerca, y el acusado huye. La madre pregunta ¿Qué paso?, y la menor narra 

los hechos sucedidos en el mes de abril del 2014. Luego van a interponer la denuncia correspondiente. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN  PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 
 

- Testimonial de la madre 

Carmen Apaza. 

 

- Acta de Nacimiento de la 

menor. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

00444-2015 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- De la testimonial de 

Carmen Apaza se aprecia: 

que su hija le dijo que en el 

mes de abril el acusado la 

ultrajo sexualmente cuando 

no había nadie en la casa. 

 

El colegiado concluye: 

 

De la valoración conjunta 

se concluye, que el 

imputado ha cometido el 

delito de violación sexual 

en contra de la menor, lo 

que se encuentra acreditado 

con las conclusiones del 

CML que han sido  

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

 

Impuso 30 años y 10 meses 

de pena privativa de libertad 

con carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 30 años y 10 

meses. 

- En cuanto a la Pena: 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 

 

Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio inferior 

va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio va 31 años 

8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior va: 33 años 

4 meses a 35 años. 
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- CML Nro. 09636-G 

 

- Denuncia verbal del 

27/noviembre/2014 

 

- Acta de Transcripción de 

Audio del 04/junio/2015 

 

- Acta y fotos de la 

constatación del 

12/junio/2015 

 

- Acta de Entrevista C. 

Gessel  del 20/enero/2015 

 

 

 

-Dictamen de Determinación 

de Potencia Sexual Nro. 

15170-2015 

 

 

 

 

 

 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: que la menor nació 

el 10/agosto/2000 

- De la Pericia Psicológica 

se aprecia: adolescente se 

encuentra con indicadores 

emocionales de 

dependencia, 

sintomatología ansiosa 

depresiva asociada con 

experiencia y sugiere 

terapia psicológica. 

 

- De la Pericia Medica se 

aprecia: que la menor 

presentaba signos de 

desfloración antigua, no 

presentaba signos de haber 

tenido actos contra natura, 

ni signos de lesiones 

recientes. 

- Del acta de denuncia verbal 

se aprecia: que el 22 de junio 

el acusado cometió el acto de 

violación sexual. 

- Del contenido del audio 

del CD se aprecia: la 

conversación del acusado 

con la madre de la menor 

agraviada, aquel reconoce 

los hechos imputados y 

que va a declarar en el 

juicio y que ha sido con 

consentimiento. 

- Del Audio y las Fotos se 

aprecia: la ubicación del 

inmueble y lugar donde 

oralizadas en juicio, así 

como con lo referido por la 

Psicóloga en juicio al decir 

que la adolescente se 

encuentra afectada 

psicológicamente con 

indicadores emocionales 

de dependencia, 

sintomatología ansiosa 

depresiva, asociada con 

experiencia y sugiere 

terapia psicológica. 

 

- Con el acta de denuncia 

verbal, contenido del audio 

del CD, Audio y las Fotos se 

concluye, que el acusado 

ultrajo sexualmente a la 

menor, incluso en una 

conversación con la madre le 

dijo, que iba a decir en juicio 

que las relaciones fueron 

consentidas en la casa, lo 

cual contradice con lo 

manifestado a nivel fiscal, 

cuando dice que nunca tuvo 

contacto con la menor 

agraviada. 

 

- Con la oralización de la 

entrevista en Cámara Gesell 

de la menor y de la 

Testimonial de su madre se 

concluye, que lo imputado es 

creíble y cumple con los 

requisitos establecidos en el    

AP 2-2005, ya que la 

imputación es concreta, 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

4,350.00 
 

El MP, solicito S/. 4,350.00 

 

 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 a 31 años 

8 meses). 

 

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado teniendo 55 años y 

aprovechándose de ser inquilino en la casa de la menor, 

adquirió confianza, para luego ultrajarla sexualmente, y 

aprovechándose de la inmadurez psicosexual de la menor, 

y la ultrajo sexualmente cuando esta solo tenía 13 años y 8 

meses. 

 

- El argumento de defensa, del acusado en que tiene lesiones 

en los testículos y por ello no se le erecta, ha sido 

desvirtuado con el Dictamen de Determinación de Potencia 

Sexual Nro. 15170-2015 y con el Audio, donde admite 

haber tenido relaciones sexuales con la menor, pero que ha 

sido con consentimiento de aquella. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 
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ultrajo sexualmente a la 

menor. 

- De la declaración en 

Cámara Gesell se aprecia:   

que la menor imputo al 

acusado como la persona que 

la ultrajo sexualmente (metió 

su pene en la vagina); Dicha 

declaración cumple con los 

requisitos de la AP 2-2005, 

ya que la imputación es 

concreta, directa y objetiva, 

respecto del ultraje que 

sufrió por parte del 

acusado. 

- Del Dictamen de 

Determinación de Potencia 

Sexual Nro. 15170-2015 se 

aprecia: Que la capacidad 

del acusado es eréctil, 

conservada y está en 

capacidad de tener 

relaciones sexuales.   

directa y objetiva, respecto 

del ultraje que sufrió la 

menor. 

 

– Además, el colegiado 

indica que no resulta creíble 

lo alegado por el acusado, en 

que tiene lesiones en los 

testículos y que por ello no se 

le erecta, cuando ello ha sido 

contradicho con el 

Dictamen de Determinación 

de Potencia Sexual Nro. 

15170-2015 que se concluye, 

que la capacidad del 

acusado es eréctil, 
conservada y está en 

capacidad de tener relaciones 

sexuales. 

 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 4350.00, cuando ello ha podido ser más ello 

conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por 

no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

Prueba Descargo: 
Ninguna. 

En vista que el acusado 

decidió no declarar en juicio, 

se dio lectura a su 

declaración dada a nivel 

fiscal en donde niega los 

cargos, dice que se le 

secuestro y se le pidió dinero 

para no denunciarlo, además, 

que sufrió un accidente en 

los testículos y por ello no se 

le erecta, no puede tener 

mujer e hijos. 

El colegiado concluye: 

 

Lo alegado por el acusado ha 

sido contradicho con la 

imputación, transcripción del 

audio y con el Dictamen de 

Determinación de Potencia 

Sexual Nro. 15170-2015, por 

tanto, lo alegado por éste no 

resulta creíble. 

 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.12) EXPEDIENTE: 00336-2016-41-2111-JR-PE-02 

 

 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD                  TIPO PENAL                        : Art. 173 inciso 1 (primer párrafo) del código Penal 

AGRAVIADO :  E.M.R. (9 años)          VINCULO CON ACUSADO : Sobrina 

ACUSADO : EDWIN RAMOS CONDORI  (31 años) 

 

SENTENCIA CONDENATORIA N° 66-2016 

 

Juliaca diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a EDWIN RAMOS CONDORI, como autor de la comisión del DELITO CONTRA LA LIBERTAD de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 

previsto en el artículo 173 numeral 1 (primer párrafo) C. Penal, en agravio de la menor E.M.R. 

- Imponiendo la pena de CADENA PERPETÚA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/. 10 000.00 

 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El acusado (tío) ha abusado sexualmente de su sobrina de iniciales E.M.R., cuando tenía 09 años. El acusado es hermano de Juana Flora Ramos Condori (madre de la menor). 

El 15 de agosto del 2014, la madre de la menor le dejo al cuidado del acusado en la casa de este, por cuanto, el propio acusado le pidió a su hermana para que fuera al hospital a 

cuidar a su conviviente, que había alumbrado un bebe. Es así, que a las 11:00 p.m. del 15 de agosto de 2014, el acusado en su propio domicilio procedió a abusar sexualmente de la 

menor y hasta en dos oportunidades. La primera vez, le bajo el pantalón, ella se jalo el pantalón, siendo que en esa oportunidad no la penetro en su vagina. En la segunda vez, el 

acusado nuevamente le bajo el pantalón y su ropa interior, luego le penetro el pene a su vagina. Ello ocurrió cuando la menor tenía 9 años. 

 

Al tomar conocimiento de los hechos Juana Flora Ramos Condori, el 17 de agosto del 2014 puso la denuncia ante la comisaria PNP de Macusani. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 
 

- De la testimonial de Juana 

Flora Ramos Condori (madre 

de la menor) se aprecia: que 

El colegiado concluye: 

 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- En cuanto a la Pena: 
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- Testimonial de la madre 

Flores Ramos. 

 

- Acta de Denuncia verbal. 

 

- Acta de Nacimiento de la 

menor. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

00512-2014 de la menor 

 

- CML Nro. 00510-G de la 

menor 

 

- Acta y Audio de la 

Entrevista C. Gessell. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

00515-2014-PSC del 

acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

su hija le contó que el 15 de 

agosto su tío la ultrajo 

sexualmente. 

 

- Del acta de denuncia verbal 

se aprecia: que el 15 de 

agosto del 2014 el acusado 

fue denunciado por el delito 

de violación sexual. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: que cuando la menor 

fue ultrajada tenía 9 años. 

 

- De la Pericia Psicológica se 

aprecia: que la menor 

presenta indicadores de 

afectación emocional 

asociado a estresor 

psicosexual. 

 

- Del CML se aprecia: que la 

menor presentaba himen con 

desgarro reciente a horas XI 

al horario de Laccsagne, no 

presentaba lesiones 

paragenitales recientes, no 

presenta lesiones 

extragenitales. 

 

- Del acta de entrevista única 

y DVD de la declaración en 

cámara Gesell de la menor se 

aprecia: que la menor imputo 

al acusado como la persona 

que la ultrajo sexualmente 

(metió su pene en la vagina); 

Dicha declaración cumple 

- Que, con el contenido de lo 

declarado en la Cámara 

Gesell se concluye: que la 

menor imputa el acto de 

violación al sentenciado, por 

lo que, a consecuencia de 

dicho ultraje esta ha sido 

afectada psicológicamente 

por lo que necesita un 

tratamiento terapéutico, así 

también, se indica que dicho 

ultraje se encuentra 

acreditado con lo vertido por 

el Perito Medico en 

Audiencia. Además, se 

encuentra corroborado con la 

testimonial de la madre de la 

menor y la oralización de la 

denuncia policial. 

 

- En consecuencia, el 

colegiado llega a la 

conclusión y según las 

pruebas actuadas, que el 

acusado si ha cometido el 

delito de violación en 

agravio de la menor, por 

tanto, es merecedor de una 

pena. 

- Pena: 

 

Impuso Cadena perpetua de 

pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito Cadena 

Perpetua. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

10,000.00 
 

El MP, solicito S/. 15,000.00 

 

 

- Según el artículo 173 inciso 1 (víctima tiene menos de 10 

años) del C. P.: Pena es de Cadena Perpetua e in-

habilitación. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse podía haber sido menor a la Cadena Perpetua. 

 

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado teniendo 31 años y 

aprovechándose ser el tío de la menor, adquirió confianza 

para luego ultrajarla sexualmente, y aprovechando de la 

inmadurez psicosexual de la menor que contaba con tan 

solo 9 años. 

 

- El acusado argumento como defensa, que en el momento 

de los hechos se encontraba en ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, sin embargo, ello no se probó. Ya que, 

según el grado de embriaguez, pudo habérsele atenuado la 

pena, ello conforme lo establece el artículo 21 

(Responsabilidad atenuada) del C. Penal, más aún, cuando 

se cometió el delito podía ser considerada como una 

atenuante, ahora, con la modificación (Ley Nro. 30838 del 

04/agosto/2018) del artículo 170 y en su inciso 13 (agente 

actúa en estado de ebriedad) del C. Penal, es considerada 

como una agravante. 

 

- Además, el alegar que se metió a la cama de la menor y 

que solo la toco más no la violo, no es creíble, ya que según 

las MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA, previo al acceso 

carnal se suele producir tocamientos en las partes 

íntimas de la mujer, lo que en el caso de autos habría 

ocurrido. 

 

EN CONCLUSIÓN: 
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con los requisitos de la AP 2-

2005, ya que la imputación 

es concreta, directa y 

objetiva, respecto del ultraje 

que sufrió por parte del 

acusado. 

 

- De la Pericia Psicológica 

del acusado se aprecia: que 

concluye inmadurez, 

inseguridad personal, su 

comportamiento sexual es 

influenciado por sus rasgos 

de personalidad, por 

momentos bajos de sus 

impulsos sexuales. 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

- No se indica, como así valora las pruebas actuadas y lo 

cuantifica, en el sentido de que no ameritaba que se pague 

S/. 15,000.00 sino solo S/. 10,000.00, cuando de la prueba 

actuada se advierte objetivamente que hubo un daño (no 

patrimonial) grave, y que ello debe ser resarcido de 

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario 

Nro. 6-2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: 

Se debe pagar una Reparación Civil por los Daños 

patrimoniales y no-patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 

2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación Psicológica: 

Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico que 

debe ser tratado y reparado). Más aun, teniendo en cuenta 

que la agraviada solo tenía 9 años cuando fue ultrajada. 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por 

no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 - Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

Prueba Descargo: 

 

- Informe de Antecedentes 

penales. 

 

- Declara en juicio el 

acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se aprecia que carece de 

antecedentes penales. 

 

- El acusado en Juicio dijo, 

que el día y hora de los 

hechos tomo alcohol, para 

calmar su dolor y se acostó 

en la cama de la menor, solo 

la toco pero no la violo. 

El colegiado concluye: 

 

Conforme a lo expuesto por 

el Perito Psicólogo y que lo 

alegado por este al no haber 

sido corroborado, por tanto, 

lo alegado por el acusado no 

resulta creíble. 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

 

  



95 

5.13) EXPEDIENTE NRO.: 01285-2011-11-2111-JR-PE-02 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                   TIPO PENAL                           : Art. 170 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO : V.B.R.C. ( 15 años )                                                              VINCULO CON ACUSADO  : Cuñado 

ACUSADO     : HUGO DAVID COILA MOLLEAPAZA (23 años) 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD PLENA NRO. 68-2016 

   

Juliaca, veinte de septiembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a HUGO DAVID COILA MOLLEAPAZA, autor del delito de violación libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170 primer párrafo del C. Penal, y 

en agravio de la menor de iniciales V.B.R.C. 

- Imponiendo 6 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva en el establecimiento penitenciario Ex capilla 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 6,000.00  

HECHOS MATERIA DE ACUSACION 

 

El acusado HUGO DAVID COILA MOLLEAPAZA abusó sexualmente (introdujo su pene en su vagina) de su cuñada, la menor de iniciales V.B.R.C. cuando tenía 15 años. El 

acusado, viene a ser hermano de Miguel Raúl Coila Mollepaza y el cual al momento de los hechos convivía con la menor V.B.R.C... Ante la ausencia de la pareja (Miguel Raúl) de 

la víctima, el acusado se aprovechó para consumar el delito denunciado. 

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisaria Santa Bárbara el 01 de mayo del 2011. 

Se consumaron debido a la existencia de confianza entre la agraviada y el acusado. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE 

PROBATORIO 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- Denuncia verbal del 

01 de mayo del 2011 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- Estando a la aceptación de 

los hechos, y que solo 

quedaba pendiente el fijar 

El colegiado concluye: 

 

- En cuanto a los HECHOS: 

 

De la valoración 

Individual y Conjunta, 

se Falló: 

 

- Pena: 

En cuanto a la Pena: 
 

- Según el artículo 170 (primer párrafo) del C.P., - aplicable y vigente 

al momento de los hechos - la pena va: 6 a 8 años. 
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- El acusado acepto los 

hechos, por lo que no 

se actuó prueba. 

 

 

 

la pena y el monto de la 

reparación civil, es que no 

se actuó prueba, excepto 

tener presente la admisión 

de los hechos por parte del 

acusado. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: Que, al momento 

de los hechos, la menor 

tenía 15 años. 

 

 

Indica, que al concluir el 

proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta 

innecesario el pronunciamiento 

del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la 

realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme 

lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 

5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la 

aceptación de los hechos, se 

debe de expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

- En cuanto a la PENA: 

 

- Que, al tener 15 años la 

agraviada, es que ha sido 

afectada psicológicamente, por 

lo que necesita tratamiento 

psicológico.   

Por lo tanto, el acusado es 

merecedor de una pena. 

 

- En cuanto a la R. CIVIL: 

- En vista que no hay Actor 

Civil, el M.P. solicito una 

reparación de S/ 6,000.00, ello, 

para que siga un tratamiento 

psicológico. 

 

Se impuso 6 años de 

pena privativa de 

libertad con carácter de 

efectiva. 

 

El MP, solicito 8 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

6,000.00 

 

El M. Público, solicito 

S/. 6,000.00 

- Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA regulado en el 

artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división de dicha pena en tres 

partes se tiene: el tercio inferior va de 6 años a 6 años 8 meses, el tercio 

intermedio de 6 años 8 meses a 7 años 4 meses, y el tercio superior va 

de 7 años 4 meses a 8 años. 

 

- Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del inciso 2 

del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) Carencia de 

antecedentes penales], por tanto, la pena a imponerse debe estar dentro 

del tercio inferior (6 años a 6 años 8 meses). 

 

- Estoy de acuerdo con la pena impuesta, ya que para su imposición 

se ha valorado correctamente la declaración de la menor conforme el 

A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: Requisitos de la sola Declaración de la 

víctima: Ausencia de Incredibilidad subjetiva; Verosimilitud del 

Testimonio; Persistencia en la Incriminación) y el daño físico y 

psicológico causado (presente y futuro) a la menor también ha sido 

valorado conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: Apreciación de Prueba 

en los delitos de V. Sexual: Imputación sea corroborado con otros 

elementos externos periféricos), por tanto, el acusado es CULPABLE, 

por lo que la pena impuesta es Razonable y Proporcional al Daño y 

gravedad del delito cometido. 

  

- En la sentencia, se ha hecho referencia al A.P. 05-2008 (Asunto: 

Alcances de la Conclusión Anticipada: Dispone que cuando se da la 

Conclusión de Juicio a la pena solicitada por el M.P. se le pude reducir 

en un 1/7), por ello, al acusado se le reducía la pena concreta en 1/7, 

por haberse este acogió a una CONCLUSION DE JUICIO conforme 

lo establece el artículo 372.2 del NCPP. 

Por ello, la pena concreta final impuesta fue de 6 años. 

 

- Más bien, en cuanto a la CALIFICACIÓN DEL DELITO, se debió 

también subsumir dentro del inciso 2 (autoridad sobre la victima) del 

segundo párrafo del artículo 170 del C.P., ya que el acusado era el 

cuñado de la menor (había confianza y cercanía familiar entre el 

agraviado y sentenciado). 
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- En conclusión: Conforme al 

examen psicológico del 

acusado, la conducta de este es 

reprobable para el D. Penal, ya 

que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena y el pago de una 

reparación civil. 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y proporcional 

al delito cometido. 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, en 

la imposición de la pena. 

  - En cuanto a la Reparación Civil: 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para fijar la 

reparación civil no es Razonable y Proporcional al Daño (físico y 

psicológico) causado a la menor, ya que no se ha valorado y 

fundamentado sobre el grave daño causado a la menor, así como el 

impacto (presente y futuro) del delito y el tratamiento que debe seguir. 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-patrimonial) grave 

causado. Pero, al haber solicitado dicho monto el M.P., al Colegiado 

no le quedaba otra opción que fijarla en S/ 6000.00, cuando ello ha 

podido ser más, conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-

2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar una 

Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales) y 

Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación 

Psicológica: Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico 

que debe ser tratado y reparado). Más aun, teniendo en cuenta que la 

agraviada solo tenía 15 años cuando fue ultrajada y era la cuñada del 

sentenciado. 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por no ser 

razonable y proporcional al daño ocasionado. 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, 

al fijar la Reparación civil. 

 

Prueba Descargo : 
 

- DNI del acusado. 

 

-Antecedentes penales 

 

 

- En el momento de los 

hechos, el acusado tenía   23 

años 

 

- Carece de antecedentes 

penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El colegiado concluye: 

 

- Por carecer de antecedentes 

penales, la pena se debe fijar 

dentro del tercio inferior. 

P. Oficio : 
Ninguno 

 

Ninguna. 

 

Ninguna. 
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5.14) EXPEDIENTE N°: 02651-2016-37-2111-JR-PE-01 

 

 

DELITO         : VIOLACION SEXUAL DE MENOR                                   TIPO PENAL                           : Art. 173 inciso 1 (primer párrafo) del C. Penal 

                                                                                                                                                                               Art. 176-A inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: F.D.C.Q.A.  (7 años)                                                             VINCULO CON ACUSADO  : Primos 

ACUSADO     : JOSÉ HEBER GONZALES APAZA  (20 años)          

 

SENTENCIA CONFORMIDAD PARCIAL NRO. 079-2016 

 

 

Juliaca, catorce de noviembre del dos mil dieciséis.    

 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a JOSE HEBER GONZALES APAZA, como autor del DELITO ACTOS CONTRA EL PUDOR DE MENOR de 07 años, regulado en el art. 176-A inciso 2 

(primer párrafo) del C. Penal, y del DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 10 Años (en grado de TENTATIVA) regulado en el art. 173 inciso 1 (primer párrafo) del 

C. Penal, ello, en agravio de la menor de iniciales F.D.C.Q.A.  Imponiéndosele 25 años y 9 meses de pena privativa de libertad efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 6,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El acusado (primo) ha abusado sexualmente de su prima de iniciales F.D.C.Q.A., cuando tenía 07 años. 

Primer Hecho: Un día viernes del año 2014, aproximadamente entre las 03:00 y 04:00 de la tarde, en la habitación del acusado José Heber Gonzales Apaza (ubicado en el mismo 

domicilio de la agraviada), y aprovechando que la menor estaba en su habitación, le introdujo un lapicero por el ano, siendo que la menor observo que el lapicero estaba con 

“caquita”. 

Segundo hecho: El mismo día, dicho acusado procede a sobar su pene en la vagina de la menor, siendo que la menor quería salirse de la habitación, pero el acusado le atajo con sus 

pies. 

Tercer hecho: El 22 de mayo del año 2015, en el mismo domicilio y aproximadamente a las 15:00 horas, la menor de iniciales F.D.C.Q.A. ingreso a la habitación del acusado, para 

mirar televisión, como lo ha hecho en otras oportunidades. El acusado aprovechando que nadie más estaba en la habitación, traslado a la menor a la cama, indicándole que se quite 

el buzo, obedeciéndole la menor, para luego el acusado quitarle la trusa y hacer que la menor se echara en la cama y se pusiera encima de su cuerpo apoyando su pequeño cuerpo sobre 

él, mirando la menor hacia el techo, siendo que encontrándose el acusado con su pantalón y trusa abajo, intento meter su pene por el ano de la menor (no llegando a introducirlo), y 

también sobajeo su miembro viril en la vagina y ano de la menor, incluso la menor ha visto el pene del acusado, entonces mientras colocaba su miembro en las partes íntimas de la 

menor, José Heber Gonzales Apaza, eyaculo cuando ambos estaban recostados en la cama, llegando a caer el líquido seminal en la ropa interior de la menor. En esas circunstancias 

ingreso su tía y le reclamo al acusado por lo que estaba haciendo con la menor, para luego comunicar a la madre de la menor. 
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ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO   (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- El acusado se sometió a una 

conclusión de juicio. 

 

- Acta de intervención 

policial del 22 de mayo del 

2015. 

 

- Certificado Médico Legal 

N° 000610-G. 

 

- Acta de entrevista única en 

Cámara Gessel de la menor 

agraviada. 

 

- Pericia psicológico N° 

00612 -2015-PSC. 

 

De la prueba actuada se 

aprecia:   

 

- Estando a la aceptación de 

los hechos, y que solo 

quedaba pendiente el fijar la 

pena y el monto de la 

reparación civil, es que no se 

actuó prueba, excepto tener 

presente la admisión de los 

hechos por parte del acusado. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: al momento de los 

hechos, la menor tenía 7 

años. 

El colegiado concluye: 

 

- En cuanto a los HECHOS: 

 

Indica, que al concluir el 

proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta 

innecesario el 

pronunciamiento del 

Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado 

por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los 

medios de prueba citados se 

desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello 

conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. 

del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a 

la aceptación de los hechos, 

se debe de expedir una 

sentencia condenatoria. 

- En cuanto a la PENA: 

Al tener 7 años la agraviada, 

es que ha sido afectada 

psicológicamente, por lo que 

necesita tratamiento 

psicológico.   

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado Fallo: 

 

- Pena: 
 

Se le Impuso 25 años y 9 

meses. 

 

El MP, solicito Cadena 

Perpetua. 

 

- R. Civil: 
 

Se fijó una Reparación Civil 

S/. 6,000.00 

 

El MP solicito S/. 6,000.00 

 

 

 

 

 

- En cuanto a la Pena: 
 

- Al acusado se le sentencio por la comisión del DELITO 

CONTINUADO, esto es, por el delito de violación sexual 

de menor de 10 años regulado en el art. 173 inc. 1 (primer 

párrafo) que establece una pena de CADENA PERPETUA. 

Y, por el delito de violación sexual en su forma de actos 

contra el pudor de menor de 10 años regulado en el art. 176-

A inc. 2 (primer párrafo); y del delito de violación sexual de 

menor de 10 años (en grado de Tentativa) regulado en el art. 

173 inc. 1 (primer párrafo). 

 

En consecuencia, se le impuso una pena de 25 años y 9 

meses. 

 

- En el caso de autos: 

 

. Los jueces en primer término han realizado un 

CONTROL DIFUSO respecto a la prohibición normativa 

de no reducir la pena por RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA establecida en el art. 22 del C.P.. Dichos 

jueces realizan dicho control por atentar contra el Principio 

de Igualdad regulado en la Constitución, ello conforme se 

establecido en la Casación Nro. 335-2015-El Santa del 

01/06/2017 (establecía graduación de la pena y control 

difuso respecto al artículo 22 del C.P.) y en el A.P. Nro. 4-

2008 (Juez puede hacer control difuso). Posteriormente, 

dicha Casación fue dejada sin efecto mediante la Sentencia 

Plenaria Casatoria Nro. 1-2018 del 18/12/2018 (Asunto: 

Determinación de la Pena). 
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Por lo que, el acusado es 

merecedor de una pena. 

- En cuanto a la R. CIVIL: 

En vista que no hay Actor 

Civil, el M.P. solicito una 

reparación de S/ 6,000.00, 

ello, para que siga un 

tratamiento psicológico. 

- En conclusión: Conforme a 

lo obrante en autos, la 

conducta del acusado es 

reprobable para el D. Penal, 

ya que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena y el pago de una 

reparación civil. 

 . Una vez realizado el control difuso, y partiendo de la pena 

de 35 años, a la misma se le redujo 5 años por 

Responsabilidad restringida, por lo que, se llega a una pena 

de 30 años. 

 . A la pena de 30 años se le reduce, porque el acusado se 

acogió a una CONCLUCIÓN ANTICIPADA, y conforme 

al A.P. 05-2008 (Asunto: Alcances de la Conclusión 

Anticipada: Dispone que cuando se da la Conclusión de 

Juicio a la pena solicitada por el M.P. se le pude reducir en 

un 1/7), es que, al sentenciado se le reducía la pena concreta 

en 1/7, por haberse este acogió a una CONCLUSIÓN DE 

JUICIO conforme lo establece el artículo 372.2 del NCPP. 

Por ello, la pena concreta final impuesta fue de 25 años y 9 

meses, lo que resulta razonable y proporcional. 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 6000.00, cuando ello pudo ser más, conforme 

lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116 (Asunto: 

Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar una Reparación 

Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales) y el 

Prueba Cargo: 

 

 

- Acepto lo hechos. 

 

- No tiene antecedentes 

penales. 

 

- Al momento de los hechos 

tenía 20 años 

El colegiado concluye: 

 

- Por carecer de antecedentes 

penales, la pena se debe fijar 

dentro del tercio inferior. 

 

- Además, el Colegiado hace 

CONTROL DIFUSO 

respecto a la prohibición de 

la aplicación de disminución 

de la pena por 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA. 
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Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: Daño psíquico y 

Afectación Psicológica: Estable que la violación sexual 

causa un Daño psíquico que debe ser tratado y reparado). 

Más aun, teniendo en cuenta que la agraviada solo tenía 7 

años cuando fue ultrajada y el acusado era su primo. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por 

no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

P. Oficio : 

 

Ninguno 

 

 

 

Ninguno 

 

 

Ninguno 
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5.15) EXPEDIENTE N°: 01113-2014-42-2111-JR-PE-02 
  

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD             TIPO PENAL    : Art. 173 inciso 1 (primer párrafo) del Código Penal (Modificado por Ley Nro. 28704) 

AGRAVIADO: J.Y.A.P.  (8 años)                                                               VÍNCULO CON ACUSADO : hija 

ACUSADO : BERNARDINO AVENDAÑO TAPIA (62 años) 

 

SENTENCIA CONDENATORIA N° 89-2016 

Juliaca, quince de diciembre de dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a BERNARDINO BASILIO AVENDAÑO TAPIA, como autor de la comisión del DELITO CONTRA LA LIBERTAD de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR 

DE EDAD, previsto en el artículo 173° primer párrafo numeral 1 C. Penal, en agravio de la menor J.Y.A.P. 

- Imponiendo LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD de CADENA PERPETÚA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/. 5000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

El 09 de diciembre del 2013, la denunciante Aidé López Pantia (hermana de la menor agraviada) decide ir a la Institución Educativa Moyopata, ubicado en el anexo Pati Pati distrito 

de Cabana, Provincia de San Román. Ello, con el fin de visitar a su hermana menor la cual estudiaba en dicha institución, darle una sorpresa porque era su cumpleaños y regalarle un 

celular, debido a que iba cumplir 13 años de edad. Al llegar la denunciante a la I.E., se da con la sorpresa que la menor no ha ingresado a la escuela, consiguientemente pregunto a la 

profesora de la menor, la cual le manifestó que constantemente faltaba y que a veces llegaba tarde a clases, es así, que ese día la espero y al llegar la menor al centro de estudios a 

las 10:30 a.m. aproximadamente, y cuando se encontró con su hermanita, está la abrazo y le dijo que le llevara, la denunciante observa que su hermanita estaba maltratada tanto 

físicamente como emocionalmente, por ello, decide irse con la menor a Arequipa para hacerla tratar. 

Estando ya en Arequipa, la lleva a la DEMUNA de la Municipalidad de Socabaya, y previa evaluación a la menor, le informan que la menor ha sido objeto de violación sexual. 

Confesando luego la menor, que ha sido ultrajada por su padre, por lo que se constituyeron a la Comisaria de Socabaya a fin de asentar la denuncia de violación en contra del acusado 

BERNARDINO BASILIO AVENDAÑO TAPIA. 

Indicando la menor que ha sido objeto de violación en reiteradas oportunidades, y desde que tenía 8 años. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACION Y  FALLO   (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo : 
 

De la prueba actuada se 

aprecia:   

 

El colegiado concluye: 

 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- En cuanto a la Pena 
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- Testimonial de Ayde López 

Panta (hermana de la menor 

agraviada). 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

006522-20-2013 de la 

menor. 

  

- CML Nro. 0025787-IS del 

09/diciembre/2013 de la 

menor. 

 

- Acta y Audio de la 

Entrevista C. Gessel de la 

menor. 

 

- Acta de Nacimiento de la 

menor. 

 

- Acta de denuncia verbal del 

09/diciembre/2013. 

 

- Antecedentes Penales del 

acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

- De la declaración de la 

testigo Ayde López Pantia 

se aprecia: que tenían 

problemas con el acusado 

por la patria potestad de la 

menor agraviada, en 

diciembre 2013 vino para 

darle una sorpresa por su 

cumpleaños, donde la 

menor no quiso soltarle, “le 

dijo no me dejes, no quiero 

estar aquí”, y luego la 

menor le dijo había sido 

ultrajada sexualmente por 

su propio padre. 

 

- De lo vertido por el Perito 

Psicólogo se aprecia: 

Menor proviene  de 

familia disfuncional con 

ausencia de la madre 

biológica y trato hostil y 

agresivo del padre, 

examinada exhibe estado 

emocional deprimido a lo 

largo de la entrevista; 

menor posee rasgos de 

persona introvertida abuso 

emocional; se sugiere 

asistencia psicológica. 

 

- De lo vertido por el perito 

Médico se aprecia:    

posición ginecológica 

presenta orificio mediano; 

Himen con desfloración 

antigua y con desgarro 

completo a horas V. 

- Con el contenido de lo 

declarado en la Cámara 

Gesell se concluye: se 

aprecia que la menor imputa 

el acto de violación al 

sentenciado, por lo que a 

consecuencia de dicho 

ultraje esta ha sido afectada 

psicológicamente, por tanto, 

necesita un tratamiento 

terapéutico, así también se 

indica que dicho ultraje se 

encuentra acreditado con lo 

vertido por el Perito Medico 

en Audiencia, y todo se 

encuentra corroborado con la 

testimonial de su hermana y 

la oralización de la denuncia 

policial. 

 

- En consecuencia, el 

colegiado llega a la 

conclusión y según las 

pruebas actuadas, que el 

acusado ha cometido el 

delito de violación en 

agravio de la menor (su hija), 

por tanto, es merecedor de 

una pena. 

- Pena: 

 

Impuso Cadena perpetua de 

pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito Cadena 

Perpetua. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

5,000.00 
 

El MP, solicito S/. 5,000.00 

 

 

- Según el artículo 173 inciso 1 (victima tiene menos de 10 

años) del C. P., la pena: Cadena Perpetua e in-habilitación. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse podía haber sido menor a la Cadena Perpetua. 

 

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado y teniendo 62 años y 

aprovechándose de su cercanía de padre, ultrajo 

sexualmente a su hija de tan solo 8 años. 

 

- En la Sentencia, no hay pronunciamiento sobre la 

Inhabilitación de la patria potestad respecto de la menor, ya 

que el sentenciado es su padre quien tenía el deber de 

cuidado y protección. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 
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- De lo manifestado en la 

Cámara Gesell se aprecia: 

menor dijo que cuando tenía 

8 años, hemos ido al 

matrimonio, me toco, me 

quito la ropa y me tiro al 

pasto, él se quitó el pantalón, 

se echó encima de mí y sentí 

un dolor fuerte (introdujo su 

pene en mi vagina). Dicha 

declaración cumple con los 

requisitos de la AP 2-2005, 

ya que la imputación es 

concreta, directa y objetiva, 

respecto del ultraje que 

sufrió por parte del acusado. 

- De la denuncia verbal se 

aprecia, que una vez tomo 

conocimiento del delito su 

hermana inmediatamente 

interpuso la denuncia. 

- Con el Acta de Nacimiento 

se aprecia: cuando la menor 

fue ultrajada tenía 8 años. 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 5000.00, cuando ello ha podido ser más, ello 

conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar 

una Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-

patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: 

Daño psíquico y Afectación Psicológica: Estable que la 

violación sexual causa un Daño psíquico que debe ser 

tratado y reparado). 

Más aun, teniendo en cuenta que la agraviada solo tenía 8 

años cuando fue ultrajada y el acusado era su propio padre 

primo. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por 

no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

 

 

 

 

Prueba Descargo: 

 

-Informe de Antecedentes 

penales. 

 

- Se aprecia que carece de 

antecedentes penales. 

  

El colegiado concluye: 

Se tiene en cuenta en lo que 

fuera de Ley, para la 

graduación de la pena. 

P. Oficio: 

 

Ninguno 

Ninguno Ninguno  
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5.16) EXPEDIENTE N°: 01585-2016-26-2111-JR-PE-01 

 

DELITO : VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD               TIPO PENAL                          : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del código Penal 

AGRAVIADO:  N.K.C.P.  (11 años)         VINCULO CON ACUSADO : Su vecino 

ACUSADO : SAMUEL VARGAS MAMANI (68 años) 

 

SENTENCIA CONDENATORIA N° 93-2016 

 

Juliaca, veintiséis de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a SAMUEL VARGAS MAMANI, como AUTOR del delito Contra de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, tipificado en el artículo 173° primer 

párrafo, numeral 2 del código penal en agravio de la menor de iniciales N.K.C.P. 

- Imponiendo 18 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 5,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

En enero del año 2015, el denunciado Samuel Vargas Mamani, tenía una tienda en la localidad del C.P. Tambillo, distrito Ituata provincia Carabaya, donde la menor N.K.C.P. de 10 

años de edad (en ese entonces), concurría a comprar papa y útiles, en estas circunstancias el imputado Samuel Vargas Mamani, le ofreció golosinas y uso la fuerza para que la menor 

N.K.C.P. ingresara al segundo piso de la tienda del imputado. En estas circunstancias, aprovechando que la menor se encontraba al interior de la tienda del imputado, este le dijo “te 

voy a cachar” y comenzó a besarla en la boca y tocarle su cuerpo (piernas y vagina), le quito el buzo que tenía, después el imputado se quitó el buzo e intento tener relaciones 

sexuales; pero, el imputado no pudo tener relaciones sexuales en esta ocasión. 

Posteriormente el mismo año, el imputado Samuel Vargas Mamani intento tener relaciones sexuales en 11 veces, logrando por primera vez tener acceso carnal vía vaginal con la 

menor agraviada cuando esta tenía 11 años en el mes de mayo del 2015 en el segundo piso de su tienda, lugar en el cual el imputado introdujo su pene al interior de la vagina de la 

menor. 

La segunda vez, el imputado logró tener acceso carnal (introduciendo su pene en la vagina), y ello ocurrió aproximadamente el 09 de julio del 2015 en el interior del segundo piso 

de la tienda del imputado. 

La tercera ocasión, que el imputado logro tener acceso carnal vía vaginal, introduciendo su pene en la vagina de la menor agraviada, se dio en julio del año 2015, aclarando que en 

cada una de estas ocasiones el denunciado le proporcionaba a la menor agraviada, un líquido para que esta lo ingiera, lo cual le hacía doler la cabeza y la adormecía, además, de 

darle dinero para que no contase a nadie de lo sucedido. 
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Finalmente, la última ocasión fue cuando el imputado intento tener acceso carnal vía vaginal con la menor agraviada el 20 de julio del 2015 entre las 14:20 y 14:50 horas, fecha en 

el cual intento introducir su pene al interior de la vagina de la menor, empero no pudo porque el padre de la menor Cristóbal Condori Ramos busco a su hija y le llamo a su celular a lo cual el 

imputado la dejo ir a la menor agraviada. 

El padre de la menor, al percatarse de la ausencia de su hija y que esta traía dinero, y ante las preguntas que le hizo a su hija, aquello le contó los ultrajes sexuales sufridos por el acusado, por lo que 

luego interpuso la denuncia ante la Comisaria de Mazocruz. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO  (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- Pericia psicológica N° 
025787-IS del 09-12-2013. 

 

- Certificado médico N° 

s/n del 21- 07-2015. 

 

- Acta de recepción de 

denuncia por violación 

sexual. 

 

- DNI de la menor agraviada

 de 

iniciales N.K.C.P. 

 

- Declaración y 

visualización de DVD 

Cámara Gesell de la menor 

agraviada. 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- Que, con el acta de 

denuncia verbal se 

acredita: que el 20 de julio 

del 2015 se hizo la 

denuncia en contra del 

acusado por los hechos 

imputados. 

 

- Con lo vertido por el 

perito psicológico se 

acredita: que la menor 

presenta maltrato 

psicológico asociado a 

estresor psicosexual, se 

sugiere atención 

especializada a la menor. 

 

- Con lo vertido por el 

perito médico legista se 

El colegiado concluye: 

 

- Que, el imputado ha 

cometido el delito de 

violación sexual en contra 

de la menor, y lo que se 

encuentra acreditado con 

las conclusiones del CML 

que han sido oralizadas en 

juicio, así como con lo 

referido con la Psicóloga al 

decir en juicio que la 

adolescente se encuentra 

con maltrato psicológico 

asociado a estresor 

psicosexual, se sugiere 

atención especializada. 

 

- Con el acta de denuncia 

verbal, el contenido del 

audio del CD se concluye 

que el acusado ultrajo 

sexualmente a la menor, 

incluso ante el Psicólogo 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

 

Impuso 18 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 31 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

5000.00 
 

El MP, solicito S/. 5000.00 

 

 

- En cuanto a la Pena: 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10-14 

años) del C. P., la pena va: 30 a 35 años e in-habilitación. 

 

Estando a la INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: que el tercio inferior 

va de 30 a 31 años 8 meses, el tercio intermedio va 31 años 

8 meses a 33 años 4 meses y el tercio superior va: 33 años 

4 meses a 35 años. 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (30 a 31 años 

8 meses). 

 

- No estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y 

de la pena impuesta (no es proporcional y razonable al 

daño causado), ya que el acusado y teniendo 68 años y 

aprovechándose de la cercanía con la menor la ultrajo 



107 

- Pericia psicológica del 

acusado Nro. 3941-2015 

del 22/julio/2015 

 

- Oficio N° 3941-2015-

RDC- CSJPU/PJ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecia: que presenta 

signos de desfloración 

himenal antigua (cuando 

transcurrió 10 días dese 

que se tuvo el acto sexual), 

presenta himen anular de 

bordes irregulares con 

presencia de desgarro 

himenal incompleto 

antiguo. 

 

- Con la Visualización de la 

declaración de la menor 

N.K.C.P. en C. Geseell y 

del cual se aprecia: narra 

sobre la forma y lugar en 

que el acusado la ultrajo 

sexualmente, introduciendo 

su pene en su vagina. 

 

- De la copia del DNI se 

aprecia: que cuando la 

menor fue ultrajada 

sexualmente tenía 11 años. 

 

- De la Pericia psicológica 

Nro. 3941-2015 del 

acusado se aprecia: que 

este le dice al psicólogo 

que hablo con el padre de 

la menor y le ofreció 

pagarle S/ 3000.00 para 

arreglar a buenas 

 

 

 

que lo evaluó al acusado 

dijo que le dijo ofreció S/. 

3000.00 al padre de la 

menor a fin de arreglar el 

problema a buenas, lo cual 

contradice lo manifestado 

por este cuando dice, que 

nunca tuvo contacto con la 

menor agraviada. 

 

- Con la oralización de la 

entrevista en Cámara Gesell 

de la menor se concluye, 

que lo imputado por la 

menor es creíble y cumple 

con los requisitos 

establecidos en el AP 2-

2005, ya que la imputación 

es concreta, directa y 

objetiva, respecto del 

ultraje que sufrió por parte 

del acusado. 

 

– Además, el colegiado 

indica que no resulta 

creíble lo alegado por el 

acusado al negar los 

cargos, cuando al 

psicólogo que lo evaluó le 

dijo que ofreció S/ 

3000.00 al papá de la 

menor a fin de arreglar 

el problema, lo que más 

bien constituye un 

INDICIO, ya que nadie 

pretende resarcirse un 

daño cuando no lo ha 

cometido. 

sexualmente, y ello aprovechando de la inmadurez 

psicosexual de la menor, y cuando esta contaba con 11 años. 

 

- Los jueces, sin realizar CONTROL DIFUSO respecto a la 

prohibición normativa de no reducir la pena por 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA establecida en el 

art. 22 del C.P.. es que de 31 años que se peticiono le 

impusieron 18 años, lo cual atenta contra el Principio de 

Legalidad y de la Debida motivación. Los jueces han 

podido tener presente lo establecido en la Casación Nro. 

335-2015-El Santa del 01/06/2017 (establecía graduación 

de la pena y control difuso respecto al artículo 22 del C.P.) 

y el A.P. Nro. 4-2008 (Juez puede hacer control difuso). Una 

vez realizado el control difuso, y partiendo de la pena de 31 

años han podido reducir por responsabilidad restringida en 

forma racional y proporcional al daño causado, pero no 

reducirle en 13 años para llegar a una pena de 18 años, 

más aún, cuando ni siquiera ha habido una confesión parcial 

del acusado, por lo que hace que estemos ante una 

Sentencia Nula por falta de una motivación. 

En consecuencia, la pena concreta final impuesta de 18 

años, NO resulta razonable y proporcional al daño 

causado a la menor de 11 años parte del acusado de 68 

años. 

 

- En cuanto a la valoración de las Pericias médicas y 

psicológicas, al no haber sido desvirtuadas con una Pericia 

de Parte y/o contradicho con otro medio de prueba, es que 

las mismas crean certeza de imputación y responsabilidad 

del acusado, ello conforme también se indicó en la 

Sentencia (oyarce ). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al delito cometido. Debió ser una 

pena mayor a la impuesta. 
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Prueba Descargo: 

 

- Testimoniales de Obdulia 

Ccanccapa Valeriano, 

Alberto Vargas Beltran, 

Fredy Omar Flores Villalba, 

Julia Ceferina Ccosa. 

 El colegiado concluye: 

 

- Para el colegiado el solo 

dicho del acusado en negar 

los cargos, no es suficiente, 

si ello no ha sido acreditado 

y corroborado con medios de 

prueba. 

 

- El hecho de no contar con 

antecedentes penales lo 

beneficiara en la imposición 

de la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 5000.00, cuando ello ha podido ser más ello 

conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación fijada, por 

no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

P. Oficio: 

 

Ninguno 

 

 

 

Ninguno 

 

 

Ninguno 
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- JUZGADO PENAL COLEGIADO (PUNO) 

5.17) EXPEDIENTE NRO.:  01161-2015-48-2111-JR-PE-02 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (Tentativa)      TIPO PENAL                           : Art. 170 numeral 6 (segundo párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: Y.CH.C. ( 15 años )                                                     VINCULO CON ACUSADO  : Ninguno (vecino) 

ACUSADO     : CESAR FERNANDEZ RAFAEL  (28 años) 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD PLENA 

   

Puno, cinco de abril del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a CESAR FERNÁNDEZ RAFAEL, autor del delito de violación libertad sexual de menor de edad (en grado de Tentativa), previsto en el artículo 170 inciso 6 

(segundo párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales Y.CH.C. 

- Imponiendo 4 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, y se convierte en 208 días de Prestación de Servicios Comunitarios (conforme lo establece el artículo 

119 del C. Ejecución Penal). 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 4,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

Se imputa a CESAR FERNÁNDEZ RAFAEL que el 28/marzo/2015 a las 10.00 horas aproximada, en la Comunidad de Jichuyo Pamaya Puno, ubicado en el km. 10 de la carretera 

Puno- Moquegua y, cuando la menor agraviada de iniciales Y.CH.C. de 15 años, procedía a llevar alimentos para su cerdo ubicado a unos cien metros de su vivienda, el acusado y  

aprovechando la oscuridad de la noche, la agarro de los brazos, le tapó la boca e intento llevarla hacia el cerro, a lo cual la agraviada se resistió, por lo que el acusado le lanzo sobre 

unas piedras, estando echada la menor, el acusado se puso sobre la menor, pretendió bajar su brazo, intentando subir su falda, procedió romperle el buzo, tocándole los cabellos, 

barriga, partes íntimas e intento besarle, diciéndole que iban a amanecer los dos. 

Frente a tales hechos la menor la habría arañado y doblado los dedos del acusado, para luego escaparse  y comunicar a su abuela Nicolasa Mamani, quien se dirigió al lugar, y   pudo ver 

al presunto agresor que se encontraba en el lugar y al verlo se fue corriendo. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE 

PROBATORIO 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: De lo expuesto se aprecia:   El colegiado concluye: En cuanto a la Pena: 
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De los hechos 

imputados, el acusado 

acepto los hechos, por 

lo que no se actuó 

prueba. 

 

 

 

 

- Estando a la aceptación de 

los hechos, y que solo 

quedaba pendiente el fijar 

la pena y el monto de la 

reparación civil, es que no 

se actuó prueba, excepto 

tener presente la admisión 

de los hechos por parte del 

acusado. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: Que, al momento 

de los hechos, la menor 

tenía 15 años. 

 

 

 

- En cuanto a los HECHOS: 

 

Indica, que al concluir el 

proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta 

innecesario el pronunciamiento 

del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la 

realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme 

lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 

5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la 

aceptación de los hechos, se 

debe de expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

- En cuanto a la PENA: 

 

Que, al tener 15 años la 

agraviada, ha sido afectada 

psicológicamente, por lo que 

necesita tratamiento 

psicológico.   

Por tanto, el acusado es 

merecedor de una pena. 

 

- En cuanto a la R. CIVIL: 

 

- En vista que no hay Actor 

Civil, el M.P. solicito una 

De la valoración 

Individual y Conjunta, 

se Falló: 

 

- Pena: 

 

Se impuso 4 años de 

pena privativa de 

libertad con carácter de 

efectiva, y se convierte 

en 208 días de 

Prestación de Servicios 

Comunitarios 

(conforme lo establece 

el artículo 119 del C. 

Ejecución Penal). 

 

El MP, solicito 13 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

4,000.00 

 

El M. Público, solicito 

S/. 5,200.00 

 

- Según el artículo 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C.P., - aplicable 

y vigente al momento de los hechos -  la pena va : 12 a 18 años. 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA regulado en el 

artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división de dicha pena en tres 

partes se tiene: el tercio inferior va de 12 a 14 años, el tercio intermedio 

de 14 a 16 años, y el tercio superior va de 16 a 18 años. 

 

- Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del inciso 2 

del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) Carencia de 

antecedentes penales], por tanto, la pena a imponerse debe estar dentro 

del tercio inferior (12 a 14 años). 

 

- No Estoy de acuerdo con la pena impuesta, ya que para su  

imposición no se ha valorado correctamente la declaración de la menor 

conforme el A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: Requisitos de la sola 

Declaración de la víctima: Ausencia de Incredibilidad subjetiva; 

Verosimilitud del Testimonio; Persistencia en la Incriminación) y el 

daño físico y psicológico causado (presente y futuro) a la menor 

tampoco ha sido valorado conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: 

Apreciación de Prueba en los delitos de V. Sexual: Imputación sea 

corroborado con otros elementos externos periféricos), por tanto, el 

acusado es CULPABLE, por lo que, la pena impuesta no es Razonable 

y Proporcional al Daño y gravedad del delito cometido. 

  

- Para el cálculo de la pena, y estando en Grado de Tentativa se redujo 

a 8 años y 6 meses, es decir, quedo una pena de 5 años y 6 meses y 

al cual se redujo en un 1/7 , ya que se ha hecho referencia al A.P. 05-

2008 (Asunto: Alcances de la Conclusión Anticipada: Dispone que 

cuando se da la Conclusión de Juicio a la pena solicitada por el M.P. se 

le pude reducir en un 1/7), por ello, al acusado se le reducía la pena 

concreta en 1/7, por haberse este acogió a una CONCLUSION DE 

JUICIO conforme lo establece el artículo 372.2 del NCPP. 

 

La pena concreta final impuesta fue de 4 años, cuando de la pena de 12 

años como mínimo, se le debió reducir en forma proporcional y por 
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reparación de S/ 5,200.00 para 

que siga un tratamiento 

psicológico. 

 

- En conclusión: Conforme al 

examen psicológico del 

acusado, la conducta de este es 

reprobable para el D. Penal, ya 

que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena y el pago de una 

reparación civil. 

 

haber quedado en grado de Tentativa, pero no 8 años y 6 meses, lo que 

ha hecho que la reducción no sea proporcional y racional al daño 

causado a la menor, por más que fue en grado de Tentativa. 

  

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, por no ser razonable y 

proporcional al delito cometido. La pena debió ser mayor a la 

impuesta. 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, 

en la imposición de la pena. 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para fijar la 

reparación civil no es Razonable y Proporcional al Daño (físico y 

psicológico) causado a la menor, ya que no se ha valorado y 

fundamentado sobre el grave daño causado a la menor, así como el 

impacto (presente y futuro) del delito y el tratamiento que debe seguir. 

- No se indica, como así valora la prueba pericial y lo cuantifica en el 

sentido de que no a meritaba que se pague S/. 5,200.00 sino solo S/. 

4,000.00, cuando de la prueba actuada se advierte objetivamente que 

hubo un daño (no patrimonial) grave, y que ello debe ser resarcido de  

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-

2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar una 

Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales) y 

Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación 

Psicológica: Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico 

que debe ser tratado y reparado). 

Más aun, teniendo en cuenta que la agraviada solo tenía 15 años 

cuando fue ultrajada por el sentenciado.   

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al daño ocasionado. 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, 

al fijar la Reparación civil. 

 

Prueba Descargo: 
- DNI del acusado. 

 

-Antecedentes penales 

 

- En el momento de los 

hechos, el acusado tenía   28 

años 

- Carece de antecedentes 

penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El colegiado concluye: 

-Por carecer de antecedentes 

penales, la pena debe fijarse 

dentro del tercio inferior. 

P. Oficio : 
 

- Ninguno 

 

 

 

Ninguna. 

 

 

Ninguna. 
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5.18) EXPEDIENTE N°: 01280-2015-80-2101-JR-PE-01 
 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD                  TIPO PENAL                          : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) y último párrafo del C. Penal 

AGRAVIADO:  M.J.M.Q.  (10 años)                                                              VINCULO CON ACUSADO : hija 

ACUSADO : CARLOS CEFERINO MAYE QUISPE  (54 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Puno, trece de abril del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a CARLOS CEFERINO MAYE QUISPE, como autor del DELITO CONTRA LA LIBERTAD de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto 

en el artículo 173° inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal, en agravio de la menor M.J.M.Q. 

- Imponiendo la pena de CADENA PERPETÚA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/. 10000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El acusado (Padre de la menor) ha abusado sexualmente de su menor hija de iniciales M.J.M.O., cuando tenía 10 años. 

El 12-07-2015, la ultrajo en la vivienda de la agraviada ubicado en la Urbanización Cesar Vallejo de Puno. El acusado, pese al llanto de la menor la lleva a un cuarto donde le subió, hecho encima 

de la cama, bajo sus ropas a la menor, así como se bajó su ropa el acusado y le penetro vía vaginal. Posteriormente, al día siguiente 13-07-2015 a las 8.40 de la noche, al retornar de su trabajo su 

madre, observa que la menor se cambiaba de ropa vio que tenía manchas de sangre en su ropa interior, por lo que le pregunto qué le había pasado, y la menor le contó lo ocurrido. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 
 

- Testimonial de la madre de 

la menor. 

 

De la prueba actuada se 

aprecia:   

 

- De la declaración de la 

madre se aprecia: que 

El colegiado concluye: 

 

- Que, con el contenido de lo 

declarado en la Cámara 

Gesell se concluye: que la 

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

 

- En cuanto a la Pena 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10 años 

y menos de 14 años: pena es de 30 a 35 años) del C. P.; 
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- Pericia Psicológica de la 

Perito Guadalupe Veryoska. 

 

- Pericia del Médico Legista 

Nro. 04350-G Ángel Franck 

Maydana Iturriaga. 

 

- Pericia del Biólogo Luis 

Caballero Merma. 

 

- Acta y Audio de la 

Entrevista C. Gessel de la 

menor. 

 

- Pericia Psicológica del 

acusado. 

 

 

 

 

ratifica los hechos 

imputados al acusado. 

 

- De la Pericia Psicológica se 

aprecia, que la menor presenta 

indicadores de afectación 

emocional asociado a 

estresor psicosexual. 

 

- De la Pericia del Médico 

Legista se aprecia: concluye 

que la menor presenta 

SIGNOS DE DEFLORACIÓN 

HIMENEAL RECIENTE, así 

mismo, presenta lesiones 

traumáticas externas 

recientes en el área extra 

genital y paragenital 

ocasionadas por agente 

contundente. 

 

- De la Pericia Biológica se 

aprecia: Que, la muestra de 

prenda resulto positivo para 

restos hemáticos (sangre). 

 

- De lo manifestado en la 

Cámara Gesell se aprecia: 

menor dijo que cuando tenía 

10 años fue ultrajada por su 

padre en su casa, encima de la 

cama, le quito sus ropas 

íntimas y la ultrajo 

sexualmente (introdujo su 

pene en mi vagina). Dicha 

declaración cumple con los 

requisitos de la AP 2-2005, ya que 

menor imputa el acto de 

violación al sentenciado, por 

lo que a consecuencia de 

dicho ultraje,  esta ha sido 

afectada psicológicamente,  

por lo que necesita un 

tratamiento terapéutico, así 

también, se indica que dicho 

ultraje se encuentra 

acreditado con lo vertido por 

el Perito Medico en 

Audiencia, el examen del 

Perito Psicológico (cargo y 

de descargo) y Pericia 

Biológica, y que todo ello 

corrobora lo imputado por la 

menor a su padre, además, de 

la oralización de la prueba 

documental que corrobore 

dicha imputación. 

 

- En consecuencia, el 

colegiado llega a la 

conclusión y según las 

pruebas actuadas, que el 

acusado si ha cometido el 

delito de violación en 

agravio de la menor (su hija), 

por tanto, es merecedor de 

una pena. 

Impuso Cadena perpetua de 

pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito Cadena 

Perpetua. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

10,000.00 
 

El MP, solicito S/. 10,000.00 

 

 

segundo párrafo (cuando el agente tiene vínculo con 

agraviada: pena es de Cadena Perpetua e in-habilitación). 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse podía haber sido menor a la Cadena Perpetua. 

 

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado y teniendo 54 años y 

aprovechándose de su cercanía de padre, ultrajo 

sexualmente a su hija de tan solo 10 años. 

 

- En la Sentencia, no hay pronunciamiento sobre la 

Inhabilitación de la patria potestad respecto de la menor, ya 

que el sentenciado es su padre quien tenía el deber de 

cuidado y protección. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 
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la imputación es concreta, directa y 

objetiva, respecto del ultraje que 

sufrió por parte de su padre. 

- De la Pericia psicológica 

del acusado se aprecia:  

presenta rasgos de 

personalidad orientados 

hacia la inmadurez con 

comportamientos de 

impulsividad. 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 10000.00, cuando ello ha podido ser más, ello 

conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar 

una Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-

patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: 

Daño psíquico y Afectación Psicológica: Estable que la 

violación sexual causa un Daño psíquico que debe ser 

tratado y reparado). Más aun, teniendo en cuenta que la 

agraviada solo tenía 10 años cuando fue ultrajada por el 

acusado (su propio padre). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

Prueba Descargo: 
- Acusado alega que no 

estuvo en el lugar de los 

hechos cuando fue ultrajada 

la menor. 

- Testigo de descargo (hija) 

Marisol Maye Quispe. 

- Testigos Irene Quispe 

Alave, Hugo Choque Rivera, 

Edwin Maye Arocutipa, 

Agustín Quispe Alave. 

- De la Testigo Marisol Maye 

Quispe se aprecia, que la 

denuncia no es cierta, ya que 

su hermana-agraviada le dijo 

que su mamá le dijo que haga 

esa denuncia falsa. 

- Los testigos han referido 

que el día y hora de los 

hechos, el acusado no se 

encontraba allí, sino en otro 

lugar.   

El colegiado concluye: 

 

Que, lo declarado por los 

testigos, además de ser 

contradictorios, no ha sido 

corroborado con otros 

medios de prueba. 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.19) EXPEDIENTE NRO.: 0858-2015-13-2101-JR-PE-01 
 

DELITO         : VIOLACION SEXUAL DE MENOR                              TIPO PENAL                           : Art. 170 inciso 1 (segundo párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: Y.P.P.C.  (14 años)                                                             VINCULO CON ACUSADO  : Ninguno ( taxista que presto servicio) 

ACUSADO     : ALFREDO CACERES SANIZO (29 años); DAVID MAMANI CRUZ (31 años) 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

   

Puno, dieciocho de abril del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
- Condenando a DAVID CALIXTO MAMANI CRUZ, coautor del delito de violación libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170 inciso 1 (segundo párrafo) del C. 

Penal, y en agravio de la menor de iniciales Y.P.P.C. 

- Imponiendo 8 años y 7 meses de pena privativa de libertad efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 8,000.00 

- Dispone la reserva de Juzgamiento de ALFREDO CACERES SANIZO, por existir elementos de juicio sobre la responsabilidad o participación de dicho acusado. 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

Se imputa a David Calixto Mamani Cruz, que en la madrugada del 06/mayo/2015 a la altura de la carretera antigua del distrito de Mañazo, han sometido a abuso sexual dentro del vehículo de placa 

de rodaje  Z2N–390 y que era conducido por el imputado David Calixto Mamani Cruz. 

Como hechos precedentes se indica que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince la persona de iniciales Y.P.P.C. se encontraba en el interior de la discoteca pentágono ubicado en el Jr. Melgar Puno, y 

al promediar las 23:40 horas, la menor tomo servicio de taxi conducido por el imputado. En la parte posterior de ese vehículo, se encontraba Alfredo Cáceres Sanizo con otras dos personas no 

identificadas, quienes luego de dar varias vueltas dentro de la ciudad, hacen llegar a Yanamayo y posteriormente hasta el lugar de los hechos donde abusan de la menor de iniciales Y. P. P. C. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE 

PROBATORIO 

VALORACIÓN  Y  FALLO  (según la Sentencia) ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De los hechos 

imputados, el acusado 

DAVID CALIXTO 

MAMANI CRUZ 

acepto los hechos, por 

De lo expuesto se aprecia:   

 

- Estando a la aceptación de 

los hechos, y que solo 

quedaba pendiente el fijar 

la pena y el monto de la 

reparación civil, es que no 

El colegiado concluye: 

 

- En cuanto a los HECHOS: 

 

Indica, que al concluir el 

proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta 

De la valoración 

Individual y Conjunta, 

se Falló: 

 

- Pena: 

 

En cuanto a la Pena: 
 

- Según el artículo 170 inciso 1 (segundo párrafo) del C.P., - aplicable 

y vigente al momento de los hechos - la pena va: 12 a 18 años. 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA regulado en el 

artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división de dicha pena en tres 
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lo que no se actuó 

prueba. 

 

 

 

se actuó prueba, excepto 

tener presente la admisión 

de los hechos por parte del 

acusado. 

 

- Del Acta de Nacimiento se 

aprecia: Que, al momento 

de los hechos, la menor 

tenía 14 años. 

 

 

innecesario el pronunciamiento 

del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la 

realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme 

lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 

5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la 

aceptación de los hechos, se 

debe expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

- En cuanto a la PENA: 

 

Que, al tener 14 años la 

agraviada, ha sido afectada 

psicológicamente, por lo que 

necesita tratamiento 

psicológico.   

Por tanto, el acusado es 

merecedor de una pena. 

 

- En cuanto a la R. CIVIL: 

 

En vista que hay Actor Civil, 

solicito una reparación de S/ 

40,000.00, ello, para que siga 

un tratamiento psicológico. 

 

En conclusión: Conforme al 

examen psicológico del 

acusado, la conducta de este es 

Se impuso 8 años 7 

meses de pena 

privativa de libertad 

con carácter de 

efectiva. 

 

El MP, solicito 12 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

8,000.00 

 

El A. Civil, solicito S/. 

40,000.00 

partes se tiene: el tercio inferior va de 12 a 14 años, el tercio intermedio 

de 14 a 16 años, y el tercio superior va de 16 a 18 años. 

 

- Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del inciso 2 

del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) Carencia de 

antecedentes penales], por tanto, la pena a imponerse debe estar dentro 

del tercio inferior (12 a 14 años). 

 

- Estoy de acuerdo con la pena impuesta. Considero que para la 

imposición de la pena se ha valorado correctamente la declaración de 

la menor conforme el A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: Requisitos de la sola 

Declaración de la víctima: Ausencia de Incredibilidad subjetiva; 

Verosimilitud del Testimonio; Persistencia en la Incriminación) y el 

daño físico y psicológico causado (presente y futuro) a la menor 

también ha sido valorado conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: 

Apreciación de Prueba en los delitos de V. Sexual: Imputación sea 

corroborado con otros elementos externos periféricos), por ello, el 

acusado es CULPABLE, por lo que, la pena impuesta es Razonable y 

Proporcional al Daño y gravedad del delito cometido. 

  

- Estando que la pena mínima acordada es de 12 años y teniendo 

presente que el acusado en el momento de los hechos estaba 

embriagado (1.49  de alcohol en la sangre), es que se le redujo 2 años, 

ello teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 del C. Penal que 

establece la RESPONSABILIDAD ATENUADA,  por lo que, al 

mínimo de 12 años se le redujo 2 años y al cual conforme al A.P. 05-

2008 (Asunto: Alcances de la Conclusión Anticipada: Dispone que 

cuando se da la Conclusión de Juicio a la pena solicitada por el M.P. se 

le pude reducir en un 1/7) se le redujo 1/7 por haberse acogido a una 

CONCLUSION DE JUICIO conforme lo establece el artículo 372.2 

del NCPP. Es por ello, que la pena concreta final se fija en 8 años y 

6 meses de lo cual considero que es razonable y proporcional 

respecto al daño causado. 

 

- Estando al momento de los hechos y según el grado de embriaguez 

se le atenuó la pena, ello conforme lo establece el artículo 21 

(Responsabilidad atenuada) del C. Penal, ya que cuando se cometió el 
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reprobable para el D. Penal, ya 

que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena y el pago de una 

reparación civil. 

 

delito podía ser considerada como una atenuante, ahora, con la 

modificación (Ley Nro. 30838 del 04/agosto/2018) del artículo 170 y 

en su inciso 13 (agente actúa en estado de ebriedad) del C. Penal, es 

considerada como una agravante. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y proporcional 

al delito cometido. 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, en 

la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para fijar la 

reparación civil no es Razonable y Proporcional al Daño (físico y 

psicológico) causado a la menor, ya que no se ha valorado y 

fundamentado sobre el grave daño causado a la menor, así como el 

impacto (presente y futuro) del delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- No se indica, como así valora la prueba pericial y lo cuantifica en el 

sentido de que no a meritaba que se pague S/. 40,000.00 sino solo S/. 

8,000.00, cuando de la prueba actuada se advierte objetivamente que 

hubo un daño (no patrimonial) grave, y que ello debe ser resarcido de 

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-

2j006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar una 

Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-patrimoniales) y 

Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación 

Psicológica: Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico 

que debe ser tratado y reparado). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada por el Juez, 

al fijar la Reparación civil. 
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5.20) EXPEDIENTE N°: 02361-2015-78-2101-JR-PE-01 
 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD                 TIPO PENAL                          : Art. 170 inciso 2 y 6 (segundo párrafo) del Código Penal 

AGRAVIADO: L.M.T.A.  (17 años)                                                               VINCULO CON ACUSADO : Tío 

ACUSADO : NESTOR ATENCIO ARIAS (43 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Puno, veintidós de abril del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a NESTOR ATENCIO ARIAS, como autor del DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto en el artículo 170 inciso 2 y 6 (segundo 

párrafo) del C. Penal, en agravio de la menor L.M.T.A. 

- Imponiendo la pena de TRECE AÑOS de pena privativa de la libertad efectiva. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/  8000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

El 30/abril/2014 siendo las 15:00 horas, el acusado abusó sexualmente de la menor de iniciales L.M.T.A. (13), en su domicilio ubicado en la Comunidad de Sacari Achacuni del 

distrito de Pilcuyo provincia de El Collao Puno, en circunstancia, que la menor agraviada salía recoger agua del pozo, es que apareció el acusado NESTOR ATENCIO ARIAS, hizo 

parar su moto y le dijo “porque has avisado a tu mama so cojuda, te voy a violar, te voy a matar y me voy a ir a la cárcel”, se bajó pantalón y le rompió su calzón. Pese a que la 

menor se defendió la violo, así como la golpeo en la cabeza y le hizo cortes, en eso llego su madre Sofía Atencio Arias quien le encontró al acusado encima de la agraviada. 

Indica, que no es la primera vez que el acusado NESTOR ATENCIO ARIAS abusó sexualmente de la agraviada. La primera vez, fue en el mes de febrero del mismo año en el terreno 

de su casa donde se desmayó la agraviada por ataque de epilepsia, por lo que no recuerda nada, pero cuando despertó le dijo que paso tío y el acusado le dijo no vas avisar a tu 

madre, si avisas te voy a matar; la segunda vez que abusó sexualmente fue en el mes de marzo dentro de su casa, cuando ella estaba haciendo queso, es que apareció el acusado y a 

la fuerza le hizo el acto sexual. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO  (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De la prueba actuada se 

aprecia:   
El colegiado concluye: De la valoración Individual 

y Conjunta, se Falló: 

- En cuanto a la Pena 
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- Testimonial de Sofía Atencio 

Arias, madre de la menor. 

-  

- Pericia del Perito 

Psicólogo Ramiro Saúl 

Barrantes Corrales. 

-  

- Pericia del Perito 

Psicólogo Andrés 

Wilfredo Apaza 

Mendoza. 

-  

- Pericia del Perito Medico 

Percy Vásquez Paco. 

-  

- - Pericia del Perito 

Medico Jesús Abel 

Chávez Mamani. 

-  

- Acta de denuncia verbal. 

 

- - Acta de constatación 

policial. 

-  

- Acta de entrevista en 

Cámara Gesell. 

-  

- Historia clínica. 

-   

- Croquis de ubicación. 

 

-Pericia

 psicológica del 

acusado 

 

 

 

- De la declaración 

testimonial (madre) de Sofia 

Atencio Arias se aprecia: que 

encontró violando a su hija al 

acusado, ha narrado los 

pormenores como encuentra 

al acusado encima de su hija, 

la defendió con un palo para 

hacerlo soltar, incluso 

señala que el acusado le 

insulto con palabras soeces. 

 

- De la Pericia del Perito 

psicológico, se aprecia: la 

peritada presenta trastorno 

mixto, ansioso depresivo, 

asociado a estresor de tipo 

sexual; menor presenta 

estado emocional inestable, 

tristeza, intranquilidad, 

angustia, los que son 

indicadores del daño moral. 

 

- De la Pericia del Perito 

Médico se aprecia: cara y 

cabeza las lesiones 

compatibles con los descritos 

por el perito Médico Chávez 

Mamani. 

 

- Del Examen del Perito 

Médico Legal, se aprecia:  

peritada presenta himen de 

bordes irregulares, orificio 

himeneal presenta equimosis 

violacea de 0.6 cm x 0.4 cm en 

 

- Que, con el contenido de lo 

declarado en la Cámara Gesell 

se concluye, que la menor 

imputa el acto de violación al 

sentenciado, por lo que a 

consecuencia de dicho ultraje 

esta ha sido afectada 

psicológicamente, por lo que 

necesita un tratamiento 

terapéutico, así también, se 

indica que dicho ultraje se 

encuentra acreditado con lo 

vertido por el Perito Medico 

en Audiencia, el examen del 

Perito Psicológico (cargo y de 

descargo) la prueba 

documental, y que todo ello 

corrobora lo imputado por la 

menor a su tío. 

 

- En consecuencia, el 

colegiado llega a la 

conclusión y según las 

pruebas actuadas, que el 

acusado si ha cometido el 

delito de violación en agravio 

de su sobrina, por tanto, es 

merecedor de una pena. 

 

- Pena: 

 

Impuso 13 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 14 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

8,000.00 
 

El MP, solicito S/. 8,000.00 

 

 

- Según el artículo 170 inciso 2 y 6 (segundo párrafo) del 

C.P., la pena va: 12 a 18 años e in-habilitación. 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: el tercio inferior va de 

12 a 14 años, el tercio intermedio de 14 a 16 años y el tercio 

superior de 16 a 18 años. 

 

- Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (12 a 14 

años). 

 

- Considero que para la imposición de la pena se ha 

valorado correctamente la declaración de la menor 

conforme el A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: Requisitos de la sola 

Declaración de la víctima: Ausencia de Incredibilidad 

subjetiva; Verosimilitud del Testimonio; Persistencia en la 

Incriminación) y el daño físico y psicológico causado 

(presente y futuro) a la menor también ha sido valorado 

conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: Apreciación de 

Prueba en los delitos de V. Sexual: Imputación sea 

corroborado con otros elementos externos periféricos), y 

porque el acusado es CULPABLE, por lo que, la pena 

impuesta es Razonable y Proporcional al Daño y gravedad 

del delito cometido. 

 

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado teniendo 43 años y 

aprovechándose su cercanía de tío, ultrajo sexualmente a su 

sobrina de 17 años. 

 

EN CONCLUSIÓN: 
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región periférica de orificio 

uretral parte inferior. 

– Del Acta de denuncia 

verbal, interpuesta por Sofia 

Atencio Arias se aprecia, que 

apenas tomo conocimiento 

interpuso la denuncia ante la 

policial. 

– Del Acta de Constatación 

policial del 01/mato/2014 se 

aprecia: que la policía 

constato la existencia de un 

pozo de agua, cercano a la 

vivienda de la agraviada, 

colindante por el sur con el 

acusado, y donde se habría 

realizado el ultraje sexual. 

- Del Acta de entrevista en 

Cámara Gesell se aprecia, 

que la menor ha manifestado, 

que el miércoles en la tarde 

su tío le ha dicho porque te 

has avisado a tu mama so 

cojuda y le ha violado, 

(introdujo su pene en mi 

vagina), además le amenazó 

con matarla. Dicha declaración 

cumple con los requisitos de la AP 

2-2005, ya que la imputación es 

concreta, directa y objetiva, 

respecto del ultraje que sufrió por 

parte de su tío. 

 - Del Croquis de ubicación 

se aprecia, la existencia de un 

pozo de agua y cercanía de los 

domicilios del agresor y la 

víctima. 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 8000.00, cuando ello ha podido ser más, ello 

conforme lo establece el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar 

una Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-

patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: 

Daño psíquico y Afectación Psicológica: Estable que la 

violación sexual causa un Daño psíquico que debe ser 

tratado y reparado). Más aun, teniendo en cuenta que la 

agraviada solo tenía 17 años cuando fue ultrajada por el 

acusado (su tío). 

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 
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Prueba Descargo: 

 

- Constancia otorgada en 

favor del acusado. 

 

- Pericia Psicológica del 

acusado. 

 

- De la constancia se aprecia, 

que la misma es una de buena 

conducta. 

- De la Pericia Psicológica 

practicada a Néstor Atencio 

Arias, se aprecia: rasgos de 

personalidad obsesivo, pobre 

control de impulsos, hostil, 

baja tolerancia a la 

frustración, tendencia a la 

inmadurez emocional. 

El colegiado concluye: 

 

- Que, la constancia resulta 

impertinente. 

  

- Que, la pericia corrobora el 

perfil psicológico del acusado 

y que es proclive a la comisión 

del delito imputado. 

 

 

 

 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

 

Ninguno Ninguno  
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5.21) EXPEDIENTE NRO: 0589-2012-17-2101-JR-PE-01 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                TIPO PENAL                          : Art. 173 primer párrafo e inciso 2 (último párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: M.C.H.  (13 años)                                                              VINCULO CON ACUSADO : Padrastro 

ACUSADO     : LAUREANO RAMOS MAMANI (70 años) 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
- ABSOLVER, al acusado LAUREANO RAMOS MAMANI del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACIÓN SEXUAL AGRAVADA, previsto en el art. 173 primer párrafo e 

inciso 2 (último párrafo) del C. Penal, en agravio de la menor con iniciales M.C.H. 

- Se dispone la INMEDIATA LIBERTAD del acusado. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

La menor agraviada M. C. H. desde muy pequeña vivió con su abuelita. Desde los 7 años de edad empezó a vivir junto a su madre Mercedes Humpiri Sucapuca y su padrastro Laureano Ramos 

Mamani, viviendo inicialmente en Jr. Carabaya de la ciudad de Puno, posteriormente en el  Jirón Leoncio Prado Barrio Los Andes de la ciudad de Puno. 

La menor agraviada M.C.H., habría sido víctima de abuzo sexual por parte de su padrastro Laureano Ramos Mamani, la primera vez, cuando tenía 7 años de edad y cuando vivían en el Jirón Carabaya. 

Posteriormente, habría sido abusada sexualmente cuando tenía nueve años y cuando vivían en el Jirón Leoncio prado. De estos hechos no daba aviso a su madre porque no le hacía caso. 

La última vez, que fue abusada sexualmente por su padrastro Laureano Ramos Mamani, habría ocurrido el día domingo 16 de octubre del 2011, cuando la agraviada tenía 13 años. Hecho que 

ocurrió al promediar a las doce del día, en circunstancia en que su madre salió al mercado y la menor se encontraba leyendo periódico en su cuarto echada sobre su cama; lugar donde ingresa el 

imputado, le quita el periódico, la empuja y le agarra las piernas, logrando echarse sobre la menor, se bajó el pantalón, su ropa interior, le tapó la boca y abuso sexualmente de ella. Al sonar la 

puerta se paró y se fue, dejando a la menor en llanto. 

 

La menor no comunico de los hechos a su progenitora, porque no le creía, contrariamente la golpearía, fue por ello que recurrió a su tío José Manuel Humpire Sucapuca, siendo esta 

persona quien presentó la denuncia. Posterior a la denuncia la menor fue internada en el Albergue Virgen de Fátima – Puno. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

ACTUACIÓN 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

El Colegiado concluye: 

 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

En cuanto a la Pena: 
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- Declaración de la menor 

agraviada a través de la Cámara Geseel . 

 

- Testimonial de Manuel 

Humpiri Sucasaca (tío). 

 

- Testimonial de Daria 

Catalina Churqui Mamani 

(Asistenta Social del Hogar 

de menores). 

 

- Pericia psicológica de la 

Perito Patricia Roxana 

Beintes Zapana. 

 

- Pericia del Perito Médico 

Legista Eduardo Edwin 

Apaza Echegaray. 

 

- Acta de entrevista única de 

Cámara Gesell de la 

menor. 

 

- Documento de contrato 

privado. 

 

- Partida de nacimiento de 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– De la declaración de la 

menor se aprecia: (Acta entrevista 

única de cámara gesell) dice: que la 

última vez que sufrió el abuso 

sexual, fue cuando su mama se 

fue al centro, el acusado la 

echo en la cama, le tapó la 

boca, y le introdujo su pene a 

la menor; a raíz de un 

problema que sucedió, tuvo 

que irse de su casa y luego le contó 

los hechos ocurridos a su tío. 

 

- De la Declaración de 

Manuel Humpiri Sucasaca 

(tío de la menor) se aprecia: 

que el acusado es pareja de su 

madre de la agraviada, que a 

los siete años el acusado 

abuso de ella, cuando su 

mama iba a la chacra y a 

modo de juego la desnudo; 

solo sabe por lo que le contó la 

menor. 

-  

- - Del peritaje psicológico de 

la menor se aprecia: que 

menor presenta estado 

emocional eutimico normal, 

sentimiento de adecuación 

hacia su entorno; Socialmente 

se adapta y participa de su 

medio con facilidad. 

-  

- De la Pericia Médico 

Legista, se aprecia: que la menor 

agraviada presenta signos de 

- El colegiado llega a la 

conclusión que las pruebas 

actuadas no coinciden con la 

verdad, por tanto, no son 

creíbles. 

 

- Según la imputación. La 

menor habría sido ultrajada 

el 16/octubre/2011, sin 

embargo, dicha fecha no fue 

indicada por la menor, sino 

por su tío (denunciante), 

además, que la propia menor 

no puede precisar la fecha de 

cuando fue ultrajada 

sexualmente, además, indica 

que a raíz de un problema 

que tuvo con su padrastro 

(robo) se tuvo que ir de la 

casa y que luego recién contó 

a sus tíos, lo cual hace que 

dicha imputación no cumpla 

con los requisitos 

establecidos del AP 5-2005. 

Por otro lado, la psicóloga en 

juicio a indicado que la 

menor al momento de ser 

evaluada presentaba un 

estado emocional 

AUTIMICO NORMAL, lo 

que lleva a la conclusión que 

tampoco se ha establecido 

afectaciones emocionales 

vinculados a tipos de estresor 

sexual, que generalmente se 

encuentra en las víctimas de 

violación sexual, sobre todo 

de menores de edad. Por otro 

 

- Pena: 
 

Se ABSOLVIO por duda en 

la imputación. 

 

El MP, solicito CADENA 

PERPETUA. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 2,000.00 

- En términos generales, estoy de acuerdo con la Sentencia 

absolutoria, ello, porque el MP no acredito su 

imputación respecto a la supuesta violación sexual 

ocurrida el 16/octubre/2011, concurriendo razones de 

INSUFICIENCIA PROBATORIA, lo que a su vez genero 

DUDA RAZONABLE que fue aplicado en favor del 

acusado, ello conforme los establece el inciso 1 (En caso de 

duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor 

del imputado) del artículo I del Título Preliminar del NCPP. 

- Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho 

a un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas 

del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, 

actuación y valoración probatoria y la cual, después de 

haber sido apreciada y valorada en forma individual y 

conjunta, traerá como consecuencia la emisión de una 

sentencia condenatoria o absolutoria. 

- Pese a la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo 

Código Procesal Penal 2004 en el departamento de Puno, en 

algunos casos, se advierte una deficiente investigación 

fiscal, lo que trae como consecuencia una sentencia 

absolutoria e impunidad. 

- Bajo ese contexto, consideramos que la sentencia emitida 

es consecuencia de la prueba actuada en juicio (no se 

acredito la responsabilidad del acusado, por la duda en la 

imputación e insuficiencia probatoria). 

- Más bien, en dicha sentencia se omitió disponer que se 

remita copias a la Fiscalía de turno a fin que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

EN CONCLUSION: 

 

- Es CORRECTA la absolución, por no haberse probado la 

responsabilidad del acusado, y por la DUDA en su 

responsabilidad. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al disponer la absolución del acusado. 
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desfloración antigua, con 

lesiones genitales recientes, 

no presenta signos de actos 

contra natura, no presenta 

lesiones traumáticas. 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

lado, se aprecia, el odio que 

tiene al acusado y de que 

ingrese a la cárcel. Por otro 

lado, se tiene el Informe 

Social del 04/enero/2012 del 

Hogar de Menores y del cual 

se aprecia, que la menor en 

dicha entrevista narra 

diversas fechas del ultraje 

sexual y lo cual no ha sido 

considerado por el M.P. en su 

acusación, lo que crea duda 

sobre dicha imputación. Por 

otro lado, de lo indicado por 

el Perito Medico en juicio 

oral se concluye, que la 

menor presenta signos de 

desfloración antigua y que 

las lesiones genitales 

recientes no corrobora los 

hechos materia de 

imputación, ya que recién la 

evaluación se hizo el 

28/diciembre/2011, 

mientras, que supuestamente 

la violación sexual fue el 

16/octubre/2011, es decir, no 

hay una correspondencia 

respecto a la temporalidad de 

los hechos. En conclusión, 

de la prueba actuada no se 

puede concluir que la menor 

ha sido ultrajada en octubre 

del 2011 y cuando tenía 13 

años; sin embargo, no se 

descarta el ultraje sexual 

que habría sufrido la 

menor cuando tenía 7 u 8 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- Estando a que no se probó la comisión del delito, resulta 

improcedente la imposición de una Reparación Civil. 

 

EN CONCLUSION: 

 

- Es CORRECTA que no se haya fijado una Reparación, al 

no haberse acreditado la responsabilidad del acusado. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por no haberse 

demostrado su responsabilidad. 
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años, pero como no ha sido 

materia de imputación y 

prueba, no puede llevarnos 

a una sentencia 

condenatoria. 

Por tanto, al acusado se le 

debe absolver por haber duda 

en la imputación efectuada 

por el Ministerio Público.  

 

Prueba Descargo: 

 

- Documento de contrato 

privado de trabajo del 

acusado. 

 

 

- Imputado negó los cargos a 

nivel Fiscal. 

 

- Según el contrato: el acusado 

el 16/octubre/2011 estaba 

trabajando como chófer en la 

ruta Puno Capachica de la 

Empresa de transporte San 

Salvador de propiedad de 

Fermín Calla. 

 

 

No hay pronunciamiento 

sobre dicho contrato. 

 

 

 

P. Oficio: 
Ninguno 

 

 

Ninguna 

 

Ninguna 
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5.22) EXPEDIENTE NRO: 0581-2014-36-2101-JR-PE-01 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                TIPO PENAL                           : Art. 173 inciso 1 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: E.G.Q.  ( 7 años 10 meses )                                                 VINCULO CON ACUSADO : Padrastro 

ACUSADO     : JUAN DE DIOS APAZA CALSIN  (45 años) 

 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, trece de junio del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado JUAN DE DIOS APAZA CALSIN, del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL AGRAVADA, previsto en el art. 173 inciso 1 (primer 

párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor con iniciales E.G.Q. 

- MANDO, consentida la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

Menor agraviada nació el 17/septiembre/2000 y cuando fue ultrajada sexualmente tenía 7 años y 10 meses. 

El, ahora acusado a partir de abril del año 2006 hasta enero del año 2010 aproximadamente, convivía con la madre de la ahora agraviada, esto es, con la señora RINA VIRGINIA GOMES QUIJO. De esta 

relación de pareja se habría desencadenado estos actos de agresión sexual, que no han sido de forma unitaria, sino que en varias oportunidades. 

En la pretensión penal, se está consignando las más importantes, la acaecida el 31/julio/2008, en circunstancias que el acusado conjuntamente con la madre de menor convivía en Jr. Luis la Puerta N° 

162 del Barrio Villa Pacsa – Puno, en donde el acusado habría ingresado a la vivienda retornando de un viaje y al encontrar a la menor agraviada, la jalo de los cabellos, la amenazó diciéndole 

que si decía algo la iba a matar. Para posterior mente arrastrarla hacia la cama de su madre, donde la tapo la boca para que no grite. Para luego bajarle el pantalón, y tener acceso carnal vía vaginal con 

la menor agraviada. 

Esta agresión no ocurrió en forma única, así tenemos, que a fines del mes de diciembre del año 2009, el denunciado aprovechando la ausencia de la madre de la menor, procedió abusar sexualmente 

de la menor, indicándole “te   voy  a violar”, para posterior mente romperle el pantalón y mantener acceso carnal vía (vaginal). 

Esas conductas han sido efectuados pese a la resistencia y llantos de la menor, a consecuencia de estos actos de agresión sexual la menor agraviada ha bajado en su rendimiento académico, teniendo en 

forma constantes pesadillas en las cuales gritaba que “no la tocara”. 

Una vez tomado conocimiento se interpuso la denuncia penal. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

ACTUACION 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 
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Prueba Cargo: 

 

– Declaración de la menor 

agraviada E.G.Q. A través de 

C. Gesell. 

 

– Testimonial Rina Virginia 

Gómez Quijo (madre de la 

menor). 

 

- Pericia del Perito Médico 

Legista Roció Castro 

Fernández. 

 

- Pericia psicológica de la 

Perito Patricia Benites Zapana 

Nro. 08825-2013. 

 

- Pericia psicológica de los 

Peritos Rubén Cayra Sahuanay 

y Nancy Sucari Yucasi. 

 

- Copia certificada S.Y.Z. 

 

- Copia certificada del Exp. 044-

2014-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

– De la declaración de la 

menor (Acta entrevista única de 

cámara gesell ) se aprecia,  El 31 de 

julio del 2008, en circunstancias 

que el acusado conjuntamente con 

la madre de la menor agraviada 

tenían una relación de convivencia, el 

acusado habría ingresado a la 

vivienda y al encontrar a la menor la 

ultrajo sexualmente, luego le 

amenazo; que le obligaron a decir 

sobre la violación; no recuerda lo 

que dijo al psicólogo, pero cree que 

le mintió. 

  

– De la declaración Testimonial de 

Rina Virginia Gómez se aprecia: se 

enteró que el acusado violo a su hija, a 

través de su hermana. 

 

– De la Pericia Médico Legista 

se aprecia: menor agraviada 

presenta signos de 

desfloración antigua, no 

presenta signos de actos 

contra natura e integridad física. 

 

– Del peritaje psicológico de la 

menor se aprecia: menor presenta 

un estado post traumatico crónico, 

asociado a estresor de tipo sexual. 

 

– Del peritaje psicológico del 

acusado se aprecia: personalidad 

con rasgos narcisistas, 

El Colegiado concluye: 

 

- El colegiado llega a la 

conclusión, que las pruebas 

actuadas no coinciden con la 

verdad, por tanto, no son 

creíbles. 

 

- Según la imputación, la 

menor habría sido ultrajada 

el 31/julio/2008, sin 

embargo, ello no se torna  

creíble, cuando la menor en 

cámara Geseel dijo, que lo de 

la violación le obligaron a 

denunciar y mentir, lo cual 

queda corroborado cuando 

ante el psicólogo dice que no 

se acuerda de la violación, 

pero que ha mentido, por 

tanto, dicha imputación es 

contradictoria a lo vertido 

por su madre, además, 

cuando esta última indica 

que siempre bañaba a la 

menor y que no observo 

ninguna lesión en la menor, 

lo cual hace que dicha 

imputación no cumpla con 

los requisitos establecidos 

del AP 5-2005. 

 

- Por otro lado, el hecho que 

la psicóloga concluya que la 

menor presente afectaciones 

psicológicas relacionadas a 

estresor sexual, de ninguna 

forma nos puede hacer 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

Se la ABSOLVIO por duda 

en la imputación. 

 

El MP, solicito CADENA 

PERPETUA. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 5,000.00 

En cuanto a la Pena: 
 

- En términos generales, estoy de acuerdo con la Sentencia 

absolutoria, ello, porque el MP no acredito su imputación 

respecto a la supuesta violación sexual ocurrida el 

31/julio/2008, concurriendo razones de INSUFICIENCIA 

PROBATORIA, lo que a su vez genero DUDA 

RAZONABLE que fue aplicado en favor del acusado, ello 

conforme lo establece el inciso 1 (En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado) 

del artículo I del Título Preliminar del NCPP. 

- Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho 

a un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas 

del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, 

actuación y valoración probatoria, en forma individual y 

conjunta, y lo cual traerá como consecuencia, la emisión de 

una sentencia condenatoria o absolutoria. 

- Pese a la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo 

Código Procesal Penal 2004 en el departamento de Puno. 

En algunos casos, se advierte una deficiente investigación 

fiscal, lo que trae como consecuencia una sentencia 

absolutoria e impunidad, tal como ocurrió en autos, ya que 

la entrevista en C. Geseel de la menor no ha sido clara, lo 

que más halla de corrobora la imputación, creo 

contradicción.   

- El fin de la prueba, es determinar y acreditar la 

responsabilidad o inocencia del imputado, lo que en el caso 

de autos no ocurrió, por ello se absolvió, ya que creo mayor 

convicción al Juez, el hecho que la imputación era 

contradictoria y que más bien se hizo por odio, y porque 

entre el acusado y la madre la menor surgió un conflicto por 

dinero (deuda), más aun, cuando la denuncia se hizo 

posterior a la separación de ambos convivientes.   

Bajo ese contexto, consideramos que la sentencia emitida, 

es consecuencia de que la prueba actuada en juicio, no   
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componentes inmaduros e 

impulsivos. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

concluir que ello sea 

atribuible al acusado. 

 

- Por otro lado, de lo 

declarado por el acusado y la 

madre de la menor se 

concluye, que a raíz de una 

deuda (préstamo de dinero, 

para que se nombre como 

Docente), surgió un conflicto 

entre ambos al extremo que 

se separaron y que la 

denuncia de violación se 

hizo posterior a dicha 

convivencia y alejamiento, 

lo cual evidencia que entre 

ambas personas a surgido 

un odio y resentimiento, y 

que la denuncia podría 

haber sido realizada bajo el 

contexto de odio y 

resentimiento. El hecho que 

el acusado tenga conductas 

narcisistas, de ninguna forma 

nos puede llevar a la 

conclusión que por ello, este 

sea responsable de las 

violaciones sexuales. 

 

Por tanto, al acusado se le 

debe absolver por haber duda 

en la imputación efectuada. 

 

acredito la responsabilidad del acusado, por la duda en la 

imputación e insuficiencia probatoria. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la absolución, por no haberse probado la 

responsabilidad del acusado. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al disponer la absolución del acusado. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- Estando a que no se probó la comisión del delito, resulta 

improcedente la imposición de una Reparación Civil, con lo 

cual también estamos de acuerdo. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA que no se haya fijado una Reparación, al 

no haberse acreditado la responsabilidad del acusado. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por no haberse 

demostrado la responsabilidad del acusado. 

 

 

  

 

Prueba Descargo : 
- Ninguno. 

   

P. Oficio : 
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- Resolución N° 14 del 16 de 

mayo de 2016 

 

- El Contrato del 10 de mayo 

del 2013. 

 

- Denuncia de parte 

formulado por Rina Gómez 

Quijo ante la Comisaria de 

Sandía. 

 

- Declaración testimonial de 

Angélica Gómez Quijo 

 

- No se indica la valoración 

individual, menos conjunta. 

- No hay pronunciamiento 

sobre dicho contrato. 
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5.23) EXPEDIENTE N°: 0746-2013-13-2101-JR-PE-01 
 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD              TIPO PENAL                           : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) y último párrafo del C. Penal 

AGRAVIADO: L.F.M.  (10 años 8 meses)                                                  VINCULO CON ACUSADO : Docente - alumna 

ACUSADO : ELMER S. LANZA RODRIGUEZ  (54 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Puno, dieciocho de julio del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a ELMER SEVERIANO LANZA RODRIGUEZ, como autor del DELITO CONTRA LA LIBERTAD de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

(menor de entre 10 a 14 años; agravado por la POSICION DE AGENTE), previsto en el artículo 173° inciso 2 (primer párrafo) y último párrafo del C. Penal (modificado mediante 

Ley Nro. 28704), en agravio de la menor L.F.M. 

- Imponiendo la pena de CADENA PERPETÚA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/. 7000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

En septiembre del año 2011, la menor agraviada cursaba el quinto año de primaria, y en circunstancias que se encontraba en la sala de cómputo a cargo del acusado Elmer Severiano Lanza Rodríguez, 

este le dijo, que se quedara al final de clases, lo que fue escuchado por su compañera Luz Sandra. 

Una vez que se fueron todos sus compañeros y encontrándose sola la menor, siendo hora del recreo, el imputado le pregunto sobre su DNI para luego subirla a la mesa, subirle la falda e introducir su 

pene en la vagina por un lapso de dos minutos, no pudiendo gritar ni poder pedir auxilio, pues el imputado le tapó la boca. Momentos en que su compañera toco la puerta, ante ello, el acusado 

amenazo a la menor diciéndole "que no va a pasar nada, que no le diga a su mamá", ofreciéndole dinero. Una vez que su compañera abre la puerta le pregunto ¿qué paso? ¿Por qué estas 

llorando? 

Posteriormente, ya en su casa la menor cuenta a su mamá que el profesor solo le levanto la falda, y desde esa vez no quiso asistir a ninguna clase que se desarrollaba en la sala de cómputo por temor al 

imputado. Después le contó a su amiga, y cuando empezó el sexto grado. 

En el mes de marzo, el imputado la llamo nuevamente a la dirección y le dijo para encontrarse en su cuarto volviendo a ofrecerle dinero. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 
 

De la prueba actuada se 

aprecia:   
El colegiado concluye: De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

- En cuanto a la Pena 
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- Testimonial de Jacinta 

Pancca Mamani (abuela de 

la menor). 

 

- Testimonial de Mery 

Mendoza Pancca (madre de 

la menor). 

 

- Testimonial de Basilio 

Yaguno Cuno (profesor de la 

I.E.). 

 

- Pericia del Médico Legista 

Nro. 08746-G. 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

471-2013 del 17/enero/2013 

Guadalupe Veryoska. 

 

- Acta y Audio de la 

Entrevista C. Gessel de la 

menor del 14/enero/2013. 

 

- Informe Nro. 019-2013 del 

Director de la I.E. 

 

 

 

 

 

- De la Testimonial de 

Jacinta Pancca Mamani 

(abuela de la menor) se 

aprecia, que un día vio que 

la menor tenía la trusa con 

sangre y al preguntarle le 

contó lo sucedido; veía a la 

menor  triste y lloraba a 

consecuencia del ultraje 

sexual. 

 

- De la declaración de Mery 

Mendoza Pancca (madre de 

la menor) se aprecia: que 

ratifica los hechos 

imputados al acusado, y que 

su hija le contó el ultraje 

sexual, por lo que de 

inmediato hizo la denuncia. 

 

- De la Testimonial de 

Basilio Yaguno Cuno 

(profesor de la I.E.) se 

aprecia, que este ratifica 

que el acusado en el año 

2011 era Docente de aula y 

enseñaba cómputo, siendo 

una de sus alumnas la 

menor. 

 

- De la Pericia del Médico 

Legista Nro. 08746-G se 

aprecia: concluye que la 

menor presenta SIGNOS DE 

DEFLORACION ANTIGUA,  a hora 

VII (desgarro antiguo se 

 

- Que, con el contenido de lo 

declarado en la Cámara 

Gesell se concluye, que la 

menor imputa el acto de 

violación al sentenciado, por 

lo que a consecuencia de 

dicho ultraje esta ha sido 

afectada psicológicamente 

por lo que necesita un 

tratamiento terapéutico, así 

también se indica que dicho 

ultraje se encuentra 

acreditado con lo vertido por 

el Perito Medico en 

Audiencia, y lo cual 

corrobora lo imputado por la 

menor al acusado, además de 

la oralización del Informe 

Nro. 019-2013 y de la 

declaración del testigo 

Basilio Yaguno Cuno 

(profesor de la I.E.) se 

concluye, que en el año 2011 

el acusado enseño a la menor 

Computo. 

 

-Además, de la declaración 

de la abuela y madre de la 

menor se concluye, que a 

consecuencia del ultraje 

sexual, la menor estaba triste, 

lloraba, se orinaba en la cama 

 

- Pena: 

 

Impuso Cadena perpetua de 

pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito Cadena 

Perpetua. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

7,000.00 
 

El MP, solicito S/. 7,000.00 

 

 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10 años 

y menos de 14 años: pena es de 30 a 35 años) del C. P.; 

segundo párrafo (cuando el agente tiene posición con 

agraviada: pena es de Cadena Perpetua e in-habilitación). 

 

Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse podía haber sido menor a la Cadena Perpetua. 

Pero estando que el acusado tenía una posición de 

DOCENTE respecto a la menor, es que la pena es la de C. 

Perpetua. 

 

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado y teniendo 54 años y 

aprovechándose de su cercanía de Docente, ultrajo 

sexualmente a su alumna de tan solo 10 años y 8 meses. 

 

–  Además, en el presente caso hubo CONVENCIONES 

PROBATORIAS, respecto al Informe Nro. 019-2013 y el 

Acta de Nacimiento de la menor, por lo que, no se actuaron 

dichas pruebas, y se valoraron al momento de emitir 

sentencia, lo cual es correcto y evita que el juicio se dilate 

y sobre todo en la etapa de actuación probatoria. 

 

–  En la valoración se hace referencia a la PRUEBA 

INDICIARIA, sin ninguna motivación, por lo que hace que 

estemos ante una Motivación Aparente. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 
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considera después de los 10 

días). 

 

- De la Pericia Psicológica se 

aprecia, que la menor presenta 

características de 

personalidad de introversión 

pasiva, poco reactiva, 

ansiosa, se pone a llorar 

cuando narra los actos de 

violación sexual. 

 

- De lo manifestado en la 

Cámara Gesell se aprecia: 

menor dijo que cuando tenía 

10 años y 8 meses, fue 

ultrajada por su Profesor en el 

salón de aula, cuando este le 

dijo que se quedara y sobre 

pretexto de ver su DNI la subió 

en la mesa, le subió la falda, y 

la ultrajo sexualmente 

(introdujo su pene en mi 

vagina), que ello duro 2 

minutos. Dicha declaración 

cumple con los requisitos de la AP 

2-2005, ya que la imputación es 

concreta, directa y objetiva, 

respecto del ultraje que sufrió por 

parte del acusado. 

- Del Informe Nro. 019-2013 

del Director de la I.E. se 

aprecia, que en el año 2011 el 

acusado era Docente de 

Cómputo y la agraviada era 

una de sus alumnas.    

y no quería asistir a las clases 

de computo, lo cual 

evidenciaba que la menor 

estaba afectada por el ultraje 

sexual que sufrió. 

 

- En consecuencia, el 

colegiado llega a la 

conclusión, y según las 

pruebas actuadas, que el 

acusado si ha cometido el 

delito de violación en 

agravio de la menor (su 

alumna), por tanto, es 

merecedor de una pena. 

 

- Además, en el presente caso 

hubo CONVENCIONES 

PROBATORIAS, respecto 

al Informe Nro. 019-2013 y 

el Acta de Nacimiento de la 

menor, por lo que no se 

actuaron dichas pruebas, y se 

valoraron al momento de 

emitir sentencia. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Pero, al haber solicitado dicho 

monto el M.P., al Colegiado no le quedaba otra opción que 

fijarla en S/ 7000.00, cuando ello ha podido ser más, ello 

conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar 

una Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-

patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: 

Daño psíquico y Afectación Psicológica: Estable que la 

violación sexual causa un Daño psíquico que debe ser 

tratado y reparado). 

 

Más aun, teniendo en cuenta que la agraviada solo tenía 10 

años y 8 meses cuando fue ultrajada por su profesor. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

 

 

 

 
Prueba Descargo: 

 

  

 

El colegiado concluye: 
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- Acusado alega Inocencia. 

 

- Testimonial de Salomón 

Quispe Flores (personal 

administrativo). 

 

- Testimonial del Ing. Iván 

Cárdenas Añazo. 

 

- Acta de Compromiso del 19 

de marzo del 2012. 

 

- Acta de Constatación Fiscal 

del 05 de septiembre del 

2013. 

  

- De la Testimonial de 

Salomón Quispe Flores 

(personal administrativo) se 

aprecia, que indica que en el 

mes de septiembre del 2011 

hacia la limpieza de todas las 

aulas en la hora del recreo, 

pero que los alumnos salía, 

pero algunos Docentes se 

quedaban en el aula. 

- De la Testimonial del Ing. 

Iván Cárdenas Añazo se 

aprecia, que este dice que en 

el año 2011 hizo 

mantenimiento a todas las 

computadoras. 

 

- Del Acta de Compromiso 

del 19 de marzo del 2012 se 

aprecia, que la madre de la 

menor se comprometió a 

traer el DNI de la menor. 

  

- Del Acta de Constatación 

Fiscal del 05 de septiembre 

del 2013 se aprecia, que el 

mismo se hizo en el aula 

donde ocurrió el ultraje, el 

cual tiene una pared de 1.20 

m. y por la parte del fondo 

tiene ventanas con vidrios 

catedrales lo que impide que 

se vea parte del interior de 

dicha aula. 

 

- Que, lo declarado por los 

testigos y los documentos, no 

desvirtúan la imputación que 

se hace al acusado. El 

personal de limpieza en 

forma general dice, que hacia 

la limpieza en las aulas, al 

igual que el Ing. que hizo el 

mantenimiento en las 

computadoras. 

 

- Las actas lo único que 

corroboran, es que la menor 

no tenía DNI, y el lugar 

donde ocurrieron los hechos. 

 

 

 

 

P. Oficio: 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.24) EXPEDIENTE NRO: 0652-2013 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                  TIPO PENAL                : Art. 173 primer párrafo concordante con el inc. 2 (último párrafo) de C. Penal 

AGRAVIADO: M.S.C.C.   (10 años )                                          VINCULO CON ACUSADO : Cuñado 

ACUSADO     : IRWIN CHOQUEPATA PACCCO  (26 años) 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, catorce de septiembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado IRWIN CHOQUEPATA PACCCO, del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL AGRAVADA, previsto en el primer párrafo concordante 

con el inciso 2 (último párrafo) del art. 173 del C. Penal, y en agravio de la menor con iniciales M.S.C.C. 

- Se DISPONE LA INMEDIATA LIBERTAD del acusado, aun, cuando la sentencia absolutoria no este firme. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

A fines de enero de 2011 siendo horas 10:00 de la mañana aproximadamente, cuando la menor de iniciales M.S.C .C. de 10 años de edad, se encontraba en el interior de la vivienda ubicado en Jr. San 

Francisco de la ciudad de Yunguyo – Puno, conjuntamente con sus hermanas menores gemelas Geraldine y Jaqueline, así como su hermana de 16 años (conviviente del acusado) y en circunstancias 

que se dirigía al segundo piso a tender la ropa que su mama le había encargado, el acusado IRWIN CHOQUEPATA PACCO la siguió para después jalarla de la chompa y  llevarla a un rincón del 

techo, para luego taparle la boca, bajarle su pantalón y su ropa interior hasta la rodilla, y luego abusar sexualmente (introduciendo su pene en la vagina),  provocándole dolor, no pudiendo gritar por 

tener tapada la boca, consumado el acto sexual, el acusado la amenazo con agredirla físicamente y golpearla a su hermana. 

 

En una segunda oportunidad: El acto de violación habría acontecido la primera semana de febrero del años 2011 a eso de las 10:00 horas, cuanto la menor se encontraba viviendo en la casa de su padre 

ubicado en el Jr. Bolognesi de la localidad de Yunguyo, en circunstancias que la madre de la menor había salido al mercado a hacer compras, lo cual fue aprovechado  dicha situación por el acusado, 

cuando agarro a la menor agraviada del brazo y jaloneándola la llevo al patio de la casa y  en una esquina le tapó la boca, bajo el pantalón y ropa interior,  luego procedió a abusar sexualmente 

(introduciendo su pene en la vagina) tal como sucedió la primera vez. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

ACTUACION 

PROBATORIA 

VALORACIÓN   Y FALLO  (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 
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Prueba Cargo: 

 

- Declaración de la menor 

agraviada M.S.C.C. a través 

de C. Gesell. 

 

– Testimonial Teofila 

Calisaya Mamani (madre de 

la menor). 

 

- Pericia del Perito Médico 

Legista Ronald Farfán Puma. 

 

- Pericia psicológica Nro. 

0516-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se dispuso la declaración de 

la menor en Juicio, ya que su 

declaración a nivel 

investigación no se tomó en 

C. Gessel, sino, en un circuito 

cerrado de televisión. Dicha 

menor no concurrió pese a 

haberse dispuesto 

conducción compulsiva, por 

lo que, se tuvo que 

PRESCINDIR. 

 

- Se dispuso la declaración de 

Teofila Calisaya Mamani 

(madre de la menor) en 

Juicio, la misma que no 

concurrió pese a haberse 

dispuesto conducción 

compulsiva, por lo que se 

tuvo que PRESCINDIR. 

 

- El Perito Médico Legista 

Ronald Farfan Puma, no 

concurrió al Juicio Oral, por lo 

que se tuvo que PRESINDIR 

DE SU DECLARACION. 

 

- De la Pericia psicológica 

Nro. 0516-2011 se aprecia, 

que la menor siente temor 

hacia el acusado, señala que 

fue violada dos veces y fue 

en posición de echada, 

además, la narración de los 

hechos no es claro, por lo que 

su relato no resulta 

El Colegiado concluye: 

 

- El colegiado llega a la 

conclusión que las pruebas 

actuadas no coinciden con la 

verdad, por tanto, no son 

creíbles. 

 

- Según la imputación, la 

menor habría sido ultrajada 

en enero y febrero del 2011, 

sin embargo, ello no se torna 

creíble, cuando la menor a 

referido que fue el acto de 

violación parados, pero 

luego al psicólogo le dijo que 

estaban echados, por tanto, 

se torna dudoso, tal como el 

perito Psicólogo en 

audiencia dijo que lo 

manifestado por la menor no 

resultaba convincente, lo 

cual crea duda razonable. 

 

- Por otro lado, en vista que 

la declaración de la menor no 

se hizo en cámara Geseel, es 

que se dispuso su 

declaración en Juicio, sin 

embargo, no concurrió lo que 

hace que dicha imputación se 

torne dudosa, y corrobora 

ello la actitud de su madre de 

no concurrir tampoco a 

juicio, por lo que, se tuvo que 

prescindir de ambas 

declaraciones. Así, como de 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

Se la ABSOLVIO por duda 

en la imputación. 

 

El MP, solicito CADENA 

PERPETUA. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 

20,000.00 

En cuanto a la Pena: 
 

- En términos generales, estoy de acuerdo con la Sentencia 

absolutoria, ello, porque el MP no acredito su imputación 

respecto a la supuesta violación sexual ocurrida entre enero 

y febrero del 2011, concurriendo razones de 

INSUFICIENCIA PROBATORIA, lo que a su vez genero 

DUDA RAZONABLE que fue aplicado en favor del 

acusado, ello conforme los establece el inciso 1 (En caso de 

duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor 

del imputado) del artículo I del Título Preliminar del NCPP. 

- Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho 

a un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas 

del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, 

actuación y valoración probatoria y la cual, después de 

haber sido apreciada y valorada en forma individual y 

conjunta, lo cual traerá como consecuencia la emisión de 

una sentencia condenatoria o absolutoria. 

- Pese a la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo 

Código Procesal Penal 2004 en el departamento de Puno, en 

algunos casos, se advierte una deficiente investigación 

fiscal, lo que trae como consecuencia una sentencia 

absolutoria e impunidad, tal como ocurrió en autos, ya que 

a la menor no se le tomo su entrevista en C. Geseel, sino 

en un circuito de televisión, por ello, se dispuso su 

declaración en juicio, pero al no concurrir es que se 

PRESINDIO de dicha declaración, por tanto, no hay 

imputación. Sumado a ello, tampoco concurrió su madre a 

declarar, ello, a pesar que se dispuso su conducción en 

grado fuerza, por lo que al no haber sido corroborada la 

imputación, es que procedió la absolución.    

- El fin de la prueba, es determinar y acreditar la 

responsabilidad o inocencia del imputado, lo que en el caso 

de autos no ocurrió, por ello se absolvió, ya que creo mayor 

convicción al Juez el hecho de que el propio psicólogo en 
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convincente, lo cual genera 

dudas razonables. 

 

la declaración del Perito 

médico. 

 

- Por tanto, lo solo referido 

por el Psicólogo, sin que ello, 

haya sido corroborado con 

otros actos de prueba 

periféricos, no es suficiente 

para crear certeza de 

imputación. En 

consecuencia, dicha 

imputación no cumpla con 

los requisitos establecidos 

del AP 5-2005. 

 

Estando a que el acusado ha 

negado los cargos 

imputados, es que debe 

absolver por haber duda en la 

imputación. 

juicio dijo que el relato de la menor no resultaba 

convincente y le generaba dudas sobre dicha violación 

sexual, lo cual fue otro argumento más para disponer la 

absolución del acusado.    

Bajo ese contexto, consideramos que la sentencia emitida, 

es consecuencia de que la prueba actuada en juicio, y por lo 

cual no se acredito la responsabilidad del acusado, por haber 

duda en la imputación e insuficiencia probatoria. 

EN CONCLUSION: 

- Es CORRECTA la absolución, por no haberse probado la 

responsabilidad del acusado y por haber DUDA en la 

imputación. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al disponer la absolución del acusado. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- Estando a que no se probó la comisión del delito, resulta 

improcedente la imposición de una Reparación Civil, con lo 

cual también estamos de acuerdo. 

EN CONCLUSION: 

- Es CORRECTO el no haberse fijado una Reparación 

civil, por no haberse probado la responsabilidad del 

acusado. 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por haberse dispuesto 

la absolución. 

Prueba Descargo : 

 

- Declaro en juicio 

 

 

 

 
 

-Negó los cargos imputados. 

 

P. Oficio : 
- Ninguno. 

 

  

-Ninguno. 
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5.25) EXPEDIENTE N°: 02028-2101-JR-PE-01 

 

DELITO         : VIOLACION SEXUAL DE MENOR                                   TIPO PENAL                        : Art. 173 inc. 2  (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: L.M.M.A.   (12 años)                                                              VINCULO CON ACUSADO  : Enamorados 

ACUSADO     : DAVID PERCY BARRIENTOS QUISPE  (18 años)          

SENTENCIA  PENAL  CONDENATORIA 

Puno, veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis.    

 

DECISIÓN: 

- ABSOLVIENDO a DAVID PERCY BARRIENTOS QUISPE, por los hechos acontecidos el a fines del mes de agosto del 2015. 

- CONDENANDO a DAVID PERCY BARRIENTOS QUISPE, como autor del DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 12 años, regulado en el inciso 2 (primer 

párrafo) del artículo 173 del C. Penal, en agravio de la menor L.M.M.A., imponiéndole 5 años de pena privativa de libertad efectiva. 

- Inaplicando los alcances del segundo párrafo del artículo 21 del C. Penal, bajo los alcances del CONTROL DIFUSO. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 2,000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

La menor agraviada L.M.M.A. de 12 años, habría sido víctima de violación sexual en dos ocasiones por parte del acusado, pese a que el acusado, tenía conocimiento que la agraviada cursaba el quinto 

grado de educación primaria y que ambos sostenían una relación sentimental. 

La primera vez: A fines del mes de agosto del año dos mil quince aproximadamente a las 09 00 horas, al interior de la moto taxi de placa Z29262 (vehículo con el cual el acusado realizaba el servicio de 

moto taxi), y cuando la menor agraviada retornaba de llevar a su hermano de 6 años a la escuela Villa del Lago, se encontró con el acusado quien le invito a subir a la moto, conduciéndola a dos cuadras 

del C.E. donde sostuvieron relaciones sexuales vía vaginal. 

La segunda vez: Ocurrió el veinticuatro de septiembre del año dos mil quince a horas 19:00, en circunstancias que la menor se retiraba de su centro educativo llegando a mantener relaciones sexuales 

vía vaginal al interior del vehículo referido. 

Al día siguiente, al ser preguntado por su progenitora DINA LIDIA ARPASI GOMEZ el motivo por el que llego tarde a su domicilio el día previo, la menor le contó lo ocurrido quien denunció el hecho 

ante la comisaria de Puno. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De la prueba actuada se 

aprecia:   

 

- Ante la inconsistencia del 

Acta de entrevista única en 

El colegiado concluye: 

 

 

- De lo oralizado del Acta de 

entrevista única en Cámara 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado Fallo: 

 

- Pena: 

- En cuanto a la Pena: 
 

- Según el artículo 173 inciso 2 (victima tiene entre 10 años 

y menos de 14 años): pena es de 30 a 35 años. 
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- Acta de entrevista única en 

Cámara Gessell de la menor 

agraviada. 

 

- Testimonial de Dina Lidia 

Arpasi Gómez (madre de la 

menor). 

 

- Testimonial de Gregoria 

Mercado Arpasi (hermana 

de la menor). 

 

- Pericia Médico Legal del 

Medico Ángel Maydana 

Iturriaga. 

  

- Pericia psicológica del 

Perito Rubén Cayra 

Sahuanay . 

Cámara Gessel, se dispuso la 

declaración de la menor en 

juicio, la misma que no 

concurrió. 

  

- De la Testimonial de Dina 

Lidia Arpasi Gómez (madre 

de la menor) se aprecia, que 

se ratifica en los hechos de la 

denuncia, y que su hija no le 

dijo si las relaciones sexuales 

que tuvo con el acusado 

fueron con violencia. 

 

- De la Testimonial de 

Gregoria Mercado Arpasi 

(hermana de la menor) se 

aprecia, que conocía al 

acusado, son vecinos de la 

zona. 

 

- No concurrió el Perito 

Médico Legal, por lo que se 

tuvo que prescindir de su 

declaración. 

 

- De la Pericia psicológica 

del Perito Rubén Cayra 

Sahuanay se aprecia, que la 

menor se encuentra afectada 

psicológicamente, también le 

ha referido que con el 

acusado son enamorados y 

se quieren ambos. 

Gessel, Testimonial de Dina 

Lidia Arpasi Gómez (madre 

de la menor) y Testimonial 

de Gregoria Mercado Arpasi 

se concluye, que 

efectivamente entre el 

acusado y la menor hubo una 

relación de enamorados, pero 

que las relaciones sexuales 

ocurridas en septiembre del 

2015 fueron en contra de la 

voluntad de la menor, por ser 

esta menor de 14 años. 

 

- Por otro lado, de la Pericia 

psicológica se concluye, que 

entre el acusado y la menor si 

hubo una relación de 

enamorados, incluso 

ambos se quieren. 

 

- En conclusión: Conforme a 

lo obrante en autos, es que la 

conducta del acusado es 

reprobable para el D. Penal, 

ya que sabía lo que hacía, por 

tanto, es merecedor de una 

pena y el pago de una 

reparación civil. 

 

 - En cuanto a los actos de 

violación sexual de agosto 

del 2015: En vista que el 

acusado a negado los cargos 

y que la menor no precisa la 

 

Se le Impuso 5 años. 

 

El MP, solicito 30 años. 

 

- R. Civil: 
 

Se fijó una Reparación Civil 

S/. 2,000.00 

 

El MP solicito S/. 3,000.00 

 

 

 

 

 

- Estoy de acuerdo, con la pena impuesta. 

 

- En el caso de autos: 

 

. Los jueces en primer término han realizado un CONTROL 

DIFUSO respecto a la prohibición normativa de no reducir 

la pena por RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA 

establecida en el art. 22 del C.P.. Dichos jueces realizan 

dicho control por atentar contra el Principio de Igualdad 

regulado en la Constitución, ello conforme se establecido 

en la Casación Nro. 335-2015-El Santa del 01/06/2017 

(establecía graduación de la pena y control difuso respecto 

al artículo 22 del C.P.) y en el A.P. Nro. 4-2008 (Juez puede 

hacer control difuso). Posteriormente, dicha Casación fue 

dejada sin efecto mediante la Sentencia Plenaria Casatoria 

Nro. 1-2018 del 18/12/2018 (Asunto: Determinación de la 

Pena). 

 

- Respecto a los hechos de septiembre del 2015. 

 

Una vez realizado el control difuso, y teniendo presente que 

en la Casación Nro. 335-2015-El Santa del 01/06/2017 se 

indicó que se puede reducir la pena si es que se cumple 

ciertos presupuestos (Ausencia de amenaza o violencia 

para acceder al acto sexual; proximidad de la edad del 

sujeto pasivo a los 14 años; afectación psicológica mínima 

de la víctima; y  diferencia etaria entre sujeto activo y 

pasivo) y lo que en el caso de autos ocurrió, es que por 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA se fijó una pena de 

5 años, y con lo cual estoy de acuerdo. 

 

- Respecto de los hechos de agosto del 2015 

 

No estoy de acuerdo, que se le haya absuelto de tales 

hechos, por falta de imprecisión de la menor respecto a la 

fecha exacta del ultraje sexual, cuando el Juez no ha tenido 

presente que se trataba de una menor de 12 años y además 

porque ambos eran enamorados, y que bajo ese contexto de 
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fecha (solo dice a fines de 

agosto) es que al colegiado, 

dicha imputación no le crea 

convicción, más aun, al no 

haber sido corroborado con 

prueba periférica, por lo que 

procede su absolución en 

dicho extremo. 

   

enamorados la menor ha referido el ultraje sexual, además 

dicha precisión resultaba innecesario conforme la 

CASACIÓN Nro. …....................  que establece que no 

resulta necesario precisiones en la fecha, si hay otros 

medios de prueba que corroboran periféricamente la 

relación entre víctima y agresor. En consecuencia, se le 

debió de condenar también por dichos actos, y por ende, la 

pena hubiera sido superior a los 5 años impuesto. Por tanto, 

no estoy de acuerdo con dicha absolución. 
 

- En cuanto al ERROR DE TIPO. 

 

- El argumento de defensa, de que la menor aparentaba tener 

más de 14 años y lo cual ha sido referido también por los 

testigos de descargo, no resultaba creíble, ya que, aplicando 

las reglas de la máxima experiencia y lógica, es obvio que 

una menor que cursa el 5to. de primaria no va a tener más 

de 14 años. Además, dichos argumentos no han sido 

acreditados objetivamente con fotos, vídeos, etc. 

 

- Por otro lado, se aprecia que el acusado dijo que la menor 

aparentaba ser mayor de 14 años, por ello invoco el 

ERROR DE TIPO INVENCIBLE regulado el artículo 14 

del C.P., sin embargo, ello no fue acreditado, por lo que no 

es suficiente el dicho del acusado para desvanecer una 

imputación tan grave.   

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Prueba Cargo: 

 

- Declaración del imputado. 

 

- Testigo Juana Gómez Cent

eno. 

 

- Testigo Daniel Velásquez A

squi. 

 

 

- Acepto lo hechos respecto d

e septiembre del 2015, pero n

egó lo de agosto del 2015. 

 

- Que las relaciones fueron c

on consentimiento de ambos, 

además, porque la menor le d

ijo que tenía más de 15 años, 

por ello alego el ERROR DE 

TIPO. 

    

- No tiene antecedentes pena

les. 

 

- Al momento de los hechos t

enía 20 años. 

 

- En cuanto a los testigos refi

eren que la menor aparentab

a tener más de 15 años. 

  

El colegiado concluye: 

 

- Por carecer de antecedentes 

penales, la pena se debe fijar 

dentro del tercio inferior. 

 

- Además, el Colegiado hace 

CONTROL DIFUSO 

respecto a la prohibición de 

la aplicación de disminución 

de la pena por 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA. 

 

- En cuanto al ERROR DE 

TIPO alegado como medio 

de defensa por el acusado, no 

es aceptada en vista que el 

acusado era vecino de la 

agraviada, sabía que estaba 

en 5to. Grado de primaria, 

por tanto, muy bien pudo 

deducir que era una menor de 

14 años, y no que tenga más 

de 14 años.  

P. Oficio : 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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 Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

- No se indica, como así valora la prueba pericial y lo 

cuantifica en el sentido de que no ameritaba que se pague 

S/. 3,000.00 sino solo S/. 2,000.00, cuando de la prueba 

actuada se advierte objetivamente que hubo un daño (no 

patrimonial) grave, y que ello debe ser resarcido de  

“alguna” manera, tal como lo estable el Acuerdo Plenario 

Nro. 6-2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: 

Se debe pagar una Reparación Civil por los Daños 

patrimoniales y no-patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 

2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación Psicológica: 

Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico que 

debe ser tratado y reparado). 

Más aun, teniendo en cuenta que la agraviada solo tenía 12 

años cuando fue ultrajada y el acusado era su enamorado 

que tenía 18 años. 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 
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5.26) EXPEDIENTE NRO: 0707-2015-23-2101-JR-PE-02 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                  TIPO PENAL                           : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) y último párrafo del C. Penal 

AGRAVIADO: K.Y.C.C.  (13 años); C.F.C.C.  (8 años)                              VINCULO CON ACUSADO : Padrastro 

ACUSADO     : LEONCIO FREDY AVILA CAZORLA (62 años) 

 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, diecinueve de octubre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
- ABSOLVER, al acusado LEONCIO FREDY AVILA CAZORLA, del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL, previsto en el art. 173 inciso 2 (primer párrafo) y 

último párrafo del C. Penal, y en agravio de las menores K.Y.C.C.  y C.F.C.C. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

Se imputa al acusado LEONCIO FREDY AVILA CAZORLA, haber abusado sexualmente de la menor de iniciales KYCC de 13 años de edad, y de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales 

CFCC de 08 años, hechos ocurridos en el inmueble ubicado en el Jr. 4 de noviembre Puno. 

Indica, que entre el 4 o 5 de octubre del 2014 al promediar las 6:30 a 7:00 de la noche en el inmueble antes referido, se encontraban el acusado LEONCIO FREDY ÁVILA CAZORLA, Paula 

Calisaya Colorado (madre de los menores) y las menores KYCC y CFCC, situación que es aprovechada por el acusado LEONCIO FREDY para ingresar desnudo al dormitorio de la menor de iniciales 

KYCC de 13 años que dormía, para subirse sobre la menor y bajarle el pantalón diciéndole te voy a cambiar de pijama, y cuando despierta la menor se asusta y le dice que le pasa, que está haciendo, pero 

el acusado le hace doler mucho como una aguja, es decir la estaba penetrando con su pene, esto le causo mucho dolor porque era su primera vez, la menor le manifiesta el dolor que le causa para para 

finalmente la soltara y procede a retirarse. 

Así mismo, el 17-10-2014 al promediar las 3.00 de la madrugada cuando la menor KYCC llego de un quince años y se estaba cambiando en su dormitorio, es que el acusado se aprovecha de tales 

circunstancias y se echa encima de la menor para abusar sexualmente, posteriormente entre 17 o 18 de diciembre de 2014 al promediar las 8:00 de la noche cuando llego a su casa, el acusado le reclamo 

a la menor por que llegas a esta hora y la menor le responde no me debe decir nada y él le dijo que no debe contestarle así y luego le ordeno que vaya a dormir con ella, la echa sobre la cama y le 

saca su ropa, le empieza a besar, atacar partes de su cuerpo y penetrarla, indicando que no grite que no diga nada, y cuando se va el imputado, la menor se siente mal. Siendo que el acusado siempre 

la amenazaba que no diga nada respecto de los hechos, indicándole que su mamá no le va a creer, además le acosaba constantemente por teléfono le decía, te quiero mucho katicita le daba plata. 

Este hecho no solo ha sido cometido contra la menor KYCC, sino también, en agravio de la menor de iniciales CFCC de 08 años. Esto en fecha octubre del 2014 cuando la menor regresa de su colegio 

en la noche encuentra a su mama tomando con su tío panchito, la menor se echa a dormir con su mamá en una habitación donde hay una cocina cerca, el acusado Leoncio Fredy Ávila Cazorla se baja su 

pantalón y le muestra su pene indicándole malas palabras y le decía que con eso tenía relaciones con su mamá, le agarra a la menor de la cadera y le quiso bajar el pantalón y tocar, teniendo miedo por lo 

que la menor se escapó y le cuenta a su madre quien lejos de hacerle caso le dice cállate y esta menor se fue al cuarto de su hermana KYCC quien posteriormente le reclamo de estos hechos a su 

madre, por lo que la madre inicialmente no tomo acciones en el asunto. 

Posteriormente, en el mes de febrero del 2015 la tía materna Lucia Calisaya Colorado tomo conocimiento cuando llego de Lima, de lo cual pone en conocimiento de la policía y se inicia la 

investigación. 
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ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

ACTUACION 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

– Testimonial de Lucila 

Calisaya Colorado (tía de las 

menores). 

 

– Testimonial de Paula 

Calisaya Colorado (madre de 

las menores). 

 

– Declaración de la menor 

K.Y.C.C. 

 

– Declaración de la menor 

C.F.C.C. 

 

- Declaración del Perito 

Psicólogo Patricia Roxana 

Benítez Zapana. 

 

– Declaración del Perito 

Médico Legista Luis Alberto 

Lipe Lizárraga. 

 

– Declaración del Perito 

Médico Legista Guido 

Armando Cruz. 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

La primera imputación 

efectuada respecto de la menor 

K.Y.C.C. 

 

- De la testigo Lucila 

Calisaya Colorado (tía de las 

menores) indica, que ella ha 

puesto la denuncia al 

enterarse del abuso sexual que 

habían sufrido sus sobrinas. 

 

– De la Testimonial de Paula 

Calisaya Colorado (madre de 

las menores) se aprecia, que 

las menores le dijeron del 

ultraje sexual realizado por el 

acusado. 

 

– La menor K.Y.C.C. Dijo, que el 

acusado Leoncio Fredy Ávila 

Cazorla, la violo en tres 

oportunidades en su propio 

domicilio. 

 

- La perito psicóloga indica, 

que la menor K.Y.C.C.   tiene un 

estado normal, no hay una 

sindicación fáctica. La 

El Colegiado concluye: 

 

- El colegiado llega a la 

conclusión, que las pruebas 

actuadas no corroboran la 

imputación, por tanto, no son 

creíbles las imputaciones. 

 

- Según la imputación, la 

menor K.Y.C.C. habría sido 

ultrajada por el acusado, sin 

embargo, de la Declaración 

del Perito medico 

conclusión, que dicha menor 

le refirió que la 1ra. Y ultima 

relación sexual que tuvo con 

su enamorado, y que ello fue 

con su consentimiento, lo 

cual crea duda en la 

imputación, lo cual hace que 

dicha imputación no cumpla 

con los requisitos 

establecidos del AP 5-2005. 

 

- Por otro lado, el hecho que 

la psicóloga concluya que la 

menor presente afectaciones 

psicológicas relacionadas a 

estresor sexual, de ninguna 

forma nos puede hacer 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

Se la ABSOLVIO por duda 

en la imputación. 

 

El MP, solicito CADENA 

PERPETUA. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 8,000.00 

En cuanto a la Pena: 
 

- En términos generales, estoy de acuerdo con la Sentencia 

absolutoria, ello, porque el MP no acredito su imputación 

respecto a la supuesta violación sexual ocurrida y los actos 

contra el pudor, concurriendo razones de INSUFICIENCIA 

PROBATORIA, lo que a su vez genero DUDA 

RAZONABLE que fue aplicado en favor del acusado, ello 

conforme los establece el inciso 1 (En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado) 

del artículo I del Título Preliminar del NCPP. 

- Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho 

a un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas 

del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, 

actuación y valoración probatoria y la cual, después de 

haber sido apreciada y valorada en forma individual y 

conjunta, traerá como consecuencia la emisión de una 

sentencia condenatoria o absolutoria. 

- Pese a la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo 

Código Procesal Penal 2004 en el departamento de Puno, en 

algunos casos, se advierte una deficiente investigación 

fiscal, lo que trae como consecuencia una sentencia 

absolutoria e impunidad, tal como ocurrió en autos, ya que 

la entrevista en C. Geseel de la menor KYCC no ha sido 

clara, lo que más halla de corroborar la imputación creo 

contradicción, peor todavía, cuando esta dijo que el acusado 

le enviaba mensajes y cuando fue requerido tal celular a fin 

de visualizarlo, nunca se presentó (por un lado se dijo que 

se malogro, luego que se perdió), lo que evidencia que dicha 

imputación no fuese corroborada con prueba periférica. 
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– Acta de denuncia verbal 

ante la PNP 

 

- Acta entrevista de las 

menores agraviadas K.Y.C.C. 

y C.F.C.C., a través de C. 

Gesell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menor al ser examinada 

sobre su primera relación 

sexual refiere, que fue con su 

enamorado y con su 

consentimiento el 11/12/ 

2014. 

 

- La propia representante (tía 

de la menor) se negó a 

entregar el equipo celular. 

 

- EL perito médico Luis 

Alberto Lope Lizárraga, 

indica, que la menor presenta 

himen dilatable. 

 

- El perito Médico Guido 

Armando Cruz indica, se pudo 

ver el desgarro indicado en el 

Certificado Médico. 

 

La segunda imputación respecto 

de la menor 

C.F.C.C. 

 

– De la declaración de la 

menor, se advierte una 

impresión en la imputación. 

– La psicóloga señala, que la 

menor tiene una reacción 

ansiosa y esa reacción es 

buscando que el acusado sea 

sancionado, no se tiene una 

imputación concreta. 

- Del Perito psicólogo se 

aprecia, que el peritado-

concluir que ello sea 

atribuible al acusado. 

 

- Además, según la menor en 

el celular tenia llamadas y 

mensajes que le enviaba el 

acusado, sin embargo, pese a 

que se le solicito que ponga a 

disposición del Juzgado, no 

lo hizo, lo que evidencia que 

dicha imputación es dudosa. 

 

- Respecto de los hechos de 

la menor CFCC se concluye, 

que no hay pruebas que 

corroboren dicha 

imputación, ya que la misma 

no es precisa, además, que la 

psicóloga a dicho que en la 

evaluación de dicha menor 

se aprecia un odio hacia el 

acusado y que busca que los 

metan a la cárcel. 

 

Por tanto, al acusado se le 

debe absolver por haber 

duda en la imputación, y 

porque el MP no ha realizado 

una correcta investigación. 

  

Además, que dicha menor ante el Médico legista dijo que la 

1ra. y última relación sexual fue con su enamorado y con su 

consentimiento, por lo que, el resultado medico 

(desfloración antigua) no podía ser imputado objetivamente 

al acusado, por lo que, es otro argumento más para disponer 

la absolución del acusado. 

- Y respecto de la menor CFCC, la imputación se torna más 

dudosa, ya que se indicó actos contra el pudor, sin embargo, 

ello no ha sido acreditado con prueba objetiva, siendo que 

la única prueba seria su declaración y la prestada ante 

psicólogo, pero este último profesional a referido que en el 

menor aprecio odio hacia al acusado, y que a como de 

lugar quiere que vaya a la cárcel, por lo que, dicha 

imputación se torna dudosa. 

- El fin de la prueba, es determinar y acreditar la 

responsabilidad o inocencia del imputado, lo que en el caso 

de autos no ocurrió, por ello se absolvió, ya que creo mayor 

convicción al Juez el hecho que la imputación era 

contradictoria y que parecía que se hizo por odio, y porque 

entre el acusado y la madre la menor surgió un conflicto por 

dinero, ya que la denuncia se hizo posterior a la separación 

de ambos convivientes. 

- Bajo ese contexto, consideramos que la sentencia emitida, 

es consecuencia, que la prueba actuada en juicio, acredito la 

responsabilidad del acusado, y por haber duda en la 

imputación y la deficiente investigación a nivel fiscal. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la absolución, por no haberse probado la 

responsabilidad del acusado y por duda. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al disponer la absolución del acusado. 
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Acusado Carlos Ceferino 

Maye Pari, presenta rasgos de 

personalidad orientados 

hacia la inmadurez con 

comportamientos de 

impulsividad.   

- En cuanto a la Reparación Civil: 

- Estando a que no se probó la comisión del delito, resulta 

improcedente la imposición de una Reparación Civil, con lo 

cual también estamos de acuerdo. 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTO el no haberse fijado una Reparación 

civil, por no haberse probado la responsabilidad del 

acusado. 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por no haberse 

probado su responsabilidad. 

 

Prueba Descargo: 

 

- Declaración del imputado. 

 

- Declaración de los testigos 

MARI YOLANDA AVILA 

CAZORLA. 

 

- Dijo ser inocente, niega 

rotundamente los hechos 

imputados, dijo que ni 

siquiera estuvo en el lugar 

de los hechos. 

 

– El testigo dijo que el 

acusado Fredy Ávila Cazorla el 

05-10-2014 estuvo apoyando 

a un grupo político desde las 5 

a 8 de la mañana; sobre los 

hechos dijo que no sabe. 

 

- Dicho testigo ha indicado 

que no sabe respecto de los 

hechos imputados, por lo que 

no hay mayor aporte 

probatorio. 

 

P. Oficio: 

- Ninguna 
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5.27) EXPEDIENTE NRO: 01973-2016-86-2101-JR-PE-01 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                     TIPO PENAL                          : Art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: R.Q.C.  (13 años)                                                                     VINCULO CON ACUSADO : Cuñado 

ACUSADO     : DAMIAN FLORES FLORES (28 años) 

 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, veintiséis de octubre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado DAMIAN FLORES FLORES, del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL, previsto en el art. 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal, 

y en agravio de la menor R.Q.C. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

Los hechos imputados, son que en el año dos mil diez, la menor vivía en casa de su hermana y el acusado abuso allí, cuando su hermana estaba hospitalizada, aquel durmió en la   casa y en la cual 

nuevamente abuso de ella. Posteriormente en el año dos mil once, nuevamente abusó sexualmente, y   ello de manera reiterada, y    que    amenazaba a la menor de tan solo trece años. 

 

El ACTOR CIVIL. Estando al daño causado a la menor, ha solicitado un pago por reparación civil de S/.  10000.00 

 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

ACTUACIÓN 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

–  Acta entrevista de la menor 

R.Q.C., a través de C. Gesell. 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

- Del Acta entrevista de la 

menor R.Q.C., a través de C. 

Gesell se aprecia, que ha 

señalado de manera resumida 

que esto sucedió en el año dos 

El Colegiado concluye: 

 

- El colegiado llega a la 

conclusión que las pruebas 

actuadas no corroboran la 

imputación, por tanto, no son 

creíbles las imputaciones. 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

En cuanto a la Pena: 
 

- En términos generales, estoy de acuerdo con la Sentencia 

absolutoria, ello, porque el MP no acredito su imputación 

respecto a la supuesta violación sexual ocurrida, 

concurriendo razones de INSUFICIENCIA 

PROBATORIA, lo que a su vez genero DUDA 
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–  Testimonial de Rosa 

Quiñonez Calizaya (madre 

de la menor). 

 

–  Testimonial de María 

Jamachi Quiñones Calisaya 

(tía de la menor). 

 

–  Declaración del Perito 

Psicólogo, Ramiro Barrantes 

Corrales. 

 

- Declaración del Perito 

Médico Legista Jesús Chávez. 

 

- Acta de denuncia verbal 

ante la PNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil diez, cuando la menor 

vivía en casa de su hermana y 

abuso de ella, luego cuando su 

hermana estaba hospitalizada, 

este durmió en su casa en la 

cual nueva mente abuso de 

ella.  Posteriormente en el año 

dos mil once nuevamente 

abusó sexualmente, y que ello 

fue de manera reiterada. 

 

- De la Testimonial de Rosa 

Quiñonez Calizaya (madre 

de la menor) se aprecia, que 

ratifica los hechos 

denunciados y que lo hizo 

después de 1 año, porque 

dudaba sobre la violación de 

su menor hija. 

 

- De la Testimonial de María 

Jamachi Quiñones Calisaya 

(tía de la menor) se aprecia, 

que esta ratifica los hechos 

denunciados por su hermana 

y lo indicado por la menor. 

  

- Declaración del Perito 

Psicólogo, Ramiro Barrantes 

Corrales se aprecia, que indica 

que en la menor no se aprecia 

afectación psicológica 

relacionada con los hechos 

materia de imputación. 

 

- Declaración del Perito 

Médico Legista Jesús Chávez 

se aprecia, que la menor tiene 

 

- Según la imputación, la 

menor R.Q.C. habría sido 

ultrajada por el acusado en 

varias oportunidades, sin 

embargo, no precisa las 

fechas, lugares, además que 

ello no ha sido corroborado 

con otras pruebas periféricas. 

 

- Además, de lo declarado 

por el Medico Legistas se 

concluye, que la menor tiene 

desfloración antigua, y que 

habría ocurrido en el año 

2009-2012 y por persona 

desconocida; ante dicho 

perito no sindica al acusado y 

lo cual es corroborado con lo 

vertido por el Perito 

Psicólogo cuando dice, que 

en la menor no se aprecia 

afectación psicológica 
relacionada con los hechos 

imputados. Además, para el 

colegiado no pasa 

desapercibido que la 

denuncia se hizo después de 

1 año, y que según la madre 

de la menor no lo hizo 

anteriormente, porque tenía 

duda sobre la violación 

sexual. Haciendo una 

valoración conjunta, la 

imputación efectuada crea 

duda, lo que hace que dicha 

imputación no cumpla con 

Se la ABSOLVIO por duda 

en la imputación. 

 

El MP, solicito 31 años. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 

10,000.00 

RAZONABLE que fue aplicado en favor del acusado, ello 

conforme los establece el inciso 1 (En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado) 

del artículo I del Título Preliminar del NCPP. 

- Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho 

a un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas 

del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, 

actuación y valoración probatoria en forma individual y 

conjunta, lo cual traerá como consecuencia la emisión de 

una sentencia condenatoria o absolutoria. 

- Pese a la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo 

Código Procesal Penal 2004 en el departamento de Puno, en 

algunos casos, se advierte una deficiente investigación 

fiscal, lo que trae como consecuencia una sentencia 

absolutoria e impunidad, tal como ocurrió en autos, ya que 

la entrevista en C. Geseel de la menor KYCC no ha sido 

clara, lo que más halla de corrobora la imputación creo 

contradicción, peor todavía cuando la denuncia se hizo 

después de 1 año, lo que evidencia que dicha imputación no 

fuese corroborada con prueba periférica. Además, que dicha 

menor ante el Médico legista dijo, que entre 2009-2012 tuvo 

relaciones sexuales con persona desconocida (no sindico al 

acusado), por lo que el resultado medico (desfloración 

antigua) no podía ser imputado objetivamente al acusado, 

por tanto, es otro argumento más para disponer la 

absolución del acusado. 

- El fin de la prueba, es determinar y acreditar la 

responsabilidad o inocencia del imputado, lo que en el caso 

de autos no ocurrió, por ello se absolvió, ya que creo mayor 

convicción al Juez el hecho de que la imputación no era 

clara y se hizo después de 1 año, y lo explicado por el 

medico legistas y el Psicólogo de que en la menor no había 

afectación psicológica relacionado con los hechos materia 

de imputación. 

- Bajo ese contexto, consideramos que la sentencia emitida, 

es consecuencia de que la prueba actuada en juicio, no   
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desfloración antigua, y que la 

menor le refirió que en el año 

2009-2012 tuvo relaciones 

sexuales con persona 

desconocida. 

  

- Del Acta de denuncia verbal 

ante la PNP se aprecia, que la 

misma se hizo después de 1 

año de ocurrido los hechos. 

 

los requisitos establecidos 

del AP 5-2005. 

 

Por tanto, al acusado se le 

debe absolver por haber duda 

en la imputación efectuada. 

acredito la responsabilidad del acusado, por la duda en la 

imputación e insuficiencia probatoria, procedía la 

absolución. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTA la absolución, por no haberse probado la 

responsabilidad del acusado y por duda. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al disponer la absolución del acusado. 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

Estando a que no se probó la comisión del delito, resulta 

improcedente la imposición de una Reparación Civil, con lo 

cual también estamos de acuerdo. 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTO el no haberse fijado una Reparación 

civil, por no haberse probado la responsabilidad del 

acusado, y haber duda en la imputación. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por no haberse 

probado su responsabilidad. 

 

Prueba Descargo: 

 

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P. Oficio: 

 

- Ninguna 
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5.28) EXPEDIENTE NRO: 01351-2014-82-2101-JR-PE-02 
 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR                                      TIPO PENAL                           : Art. 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO: L.Y.P.T.  (16 años)                                                                     VINCULO CON ACUSADO : Amigo 

ACUSADO     : ALEXIS ZAPANA GALLEGOS (18 años) 

 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, dos de noviembre del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 
- ABSOLVER, al acusado ALEXIS ZAPANA GALLEGO, del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL previsto en el art. 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C. 

Penal, y en agravio de la menor L.Y.P.T. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

Que, el 16 de setiembre 2014 el acusado había abusado sexualmente de la menor de iniciales P.T.L.Y. de 16 años. A dicha menor le dijo, que le quería contar algo y le insistió por el teléfono, por 

lo que la menor salió de su casa con la excusa de realizar un trabajo de su colegio, pero salió para encontrarse con el acusado Alexis y su acompañante, con quienes a bordo de la moto se fueron a otro sitio, 

siendo que más adelante subió a la moto un amigo de la agraviada llamado ELESTER CUTISACA CHUCHUIRUMI y JEAN CARLOS CALISAYA MAYTA, mientras que seguían avanzando por la Av. 

Circunvalación y dentro de la moto, se pusieron a beber bebidas alcohólicas, y ALEXIS le decía a la menor que se sirviera vaso lleno. A la una de la tarde aproximadamente, querían pelear Alexis con 

Elester, porque este le estaba abrazando a la agraviada, por lo que le pidió a este último que se baje de la moto y luego de bajarse, CALISAYA MAYTA condujo la moto hacia un lugar descampado, 

y continuaron bebiendo hasta las cuatro o cinco de la tarde, ya se estaba haciendo noche, y aprovechando que la menor estaba bajos los afectos del alcohol le bajo el pantalón hasta la rodilla, así 

como las pantis que tenía puesta y le arranco la trusa y se puso encima de ella, y la penetro vía vaginal y ante lo cual la menor trataba de sacárselo de encima, incluso grito pidiendo Auxilio, y el acusado 

para someterla  mandaba cachetadas en el rostro. 

Después, la menor logro salí de la moto y pido auxilio a un taxista, con el cual dieron parte a la policía y luego fue capturado el acusado y conducido a la dependencia policial. 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

ACTUACION 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

– Acta entrevista de la menor 

L.Y.P.T., a través de C. 

Gesell. 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

- Del Acta entrevista de la 

menor R.Q.C., a través de C. 

Gesell se aprecia, que imputa 

al acusado como la persona 

con la que estuvo bebiendo y 

luego la ultrajo sexualmente. 

El Colegiado concluye: 

 

- El colegiado llega a la 

conclusión que las pruebas 

actuadas no corroboran la 

imputación, por tanto, no son 

creíble la imputación en el 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

Se la ABSOLVIO por duda 

en la imputación. 

En cuanto a la Pena: 
 

- No estoy de acuerdo con la Sentencia absolutoria, ello, 

porque de la prueba si se advierte indicios más que 

suficientes de que el acusado ultrajo sexualmente a la 

menor, ello por la imputación de la menor, así como lo 

indicado por el perito médico y psicológico, el hecho que 

no se haya encontrado espermatozoides en la vagina de la 



149 

– Testimonial del PNP Edwin 

Ronald Mamani Incacutipa. 

 

– Testimonial de Jaime 

Palomino Huarcapuma 

(padre de la menor). 

 

– Declaración de la Perito 

Psicólogo Roxana Benítez 

Zapana. 

 

– Declaración de la Perito 

Psicólogo Nancy Sucari. 

 

- Declaración del Perito de 

Criminalistica Elmer Delgado 

Chalco. 

 

- Declaración del Perito 

Médico Legista CML Nro. 

05567-G 

 

- Informe sobre el Hisopado 

vaginal. 

 

– Informe de la Perito 

Geovana Castillo que 

practico dicho informe sobre 

Alcoholemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De la Testimonial del PNP 

Edwin Ronald Mamani 

Incacutipa se aprecia, que 

este refiere que levantó el 

acta de intervención policial 

y por la cual la agraviada 

sindicaba al acusado como la 

persona que la ultrajo 

sexualmente, además, que 

este se encontraba 

embriagado. 

 

- De la Testimonial de Jaime 

Palomino Huarcapuma 

(padre de la menor) se 

aprecia, que indica que su 

hija salió de la casa y luego 

por versión de su propia hija 

se enteró que fue ultrajada 

sexualmente. 

 

- Declaración de la Perito 

Psicólogo Roxana Benítez 

Zapana se aprecia, que 

concluye que la menor se 

encuentra afectada con estresor 

sexual a consecuencia del ultraje 

sexual. 

 

- De la Declaración de la Perito 

Psicólogo Nancy Sucari se 

aprecia, concluye que el 

acusado tiene una personalidad 

inmadura con componentes 

antisociales y con tendencia a 

violar la normatividad. 

 

sentido que el acusado sea al 

autor de la violación sexual. 

 

- El colegiado se basa sobre 

todo en el resultado de 

Hisopado vaginal y en el cual 

no se encontró 

espermatozoides del acusado 

sino de otra persona, por lo 

que este no sería el 

responsable. 

  

- Además indica que la 

declaración del PNP Edwin 

Ronald Mamani Incacutipa, 

solo hace referencia a la 

imputación de la menor que 

no ha sido corroborado con 

otra prueba, por otro lado 

respecto a la Testimonial de 

Jaime Palomino 

Huarcapuma (padre de la 

menor) considera que no da 

mayor aporte probatorio 

respecto a la imputación, en 

cuanto a la declaración de la 

Perito Psicólogo Roxana 

Benítez Zapana se indica que la 

menor está afectada por el acto 

de violación sexual, pero que no 

sería imputable al acusado, 

además, hacen referencia a la 

pericia del Perito de 

Criminalistica Elmer Delgado 

Chalco y el cual concluye, que 

no hay mayor aporte sobre la 

imputación, y que lo explicado 

 

El MP, solicito 5 años. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 5,000.00 

 

 

menor de ninguna forma lo excluye de la responsabilidad 

penal, ya que el estuvo en el lugar de los hechos y con la 

menor, además, es obvio que el imputado va a negar los 

cargos. Por tanto, considero que la absolución por 

INSUFICIENCIA PROBATORIA. DUDA 

RAZONABLE que fue aplicado en favor del acusado, no 

corresponderá en el presente caso. 

 

- Más bien, considero que la ABSOLUCION se ha podido 

dar por ser un INIMPUTABLE, conforme lo establece el 

artículo 20 inciso 1 (grave alteración de la conciencia) del 

C. Penal, porque el acusado en el momento de los hechos se 

encontraba totalmente embriagado, al extremo que tenía 

2.65 de alcohol en la sangre, por lo que estaba en el cuarto 

grado de embriaguez. Por tanto, al haber cometido el delito 

en una GRAVE ALTERACION DE LA CONCIENCIA, 

estaba exento de responsabilidad penal, ya que actuó sin una 

correspondencia subjetiva respecto de lo que sucedía en la 

realidad. 

 

- Además, se debe tener presente que según el grado de 

embriaguez incluso podía haberse atenuado la pena, ello 

conforme lo establece el artículo 21 (Responsabilidad 

atenuada) del C. Penal, ya que cuando se cometió el delito 

podía ser considerada como una atenuante, ahora, con la 

modificación (Ley Nro. 30838 del 04/agosto/2018) del 

artículo 170 y en su inciso 13 (agente actúa en estado de 

ebriedad) del C. Penal, es considerada como una agravante. 

 

- Bajo ese contexto, consideramos que la absolución debía 

ser por ser INIMPUTABILIDAD DEL ACUSADO ya 

que en el momento de los hechos (GRAVE ALTERACION 

DE LA CONCIENCIA), y no por INSUFICIENCIA 

PROBATORIA Y DUDA RAZONABLE. 

 

EN CONCLUSIÓN: 
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- Declaración del Perito de 

Criminalistica Elmer Delgado 

Chalco se aprecia, concluye que 

en la inspección de la moto no se 

encontró objetos relacionados a 

comisión del delito de violación 

sexual. 

 

- Declaración del Perito 

Médico Legista CML Nro. 

05567-G se aprecia, concluye 

himen dilatable y con lesiones 

genitales. 

 

- Del informe sobre el 

Hisopado vaginal se aprecia, 

que se encontró 

espermatozoides, pero según 

la prueba de ADN no 

corresponde al acusado. 

 

–  Del Informe de la Perito 

Geovana Castillo que 

practico sobre Alcoholemia 

se aprecia, concluye que 

cuando habrían ocurrido los 

hechos, el acusado tendría 

2.65 de alcohol en la sangre, 

por lo que se estaría ante el 

cuarto grado de embriaguez 

(grave alteración de la 

conciencia.   

por el Perito Médico Legista no 

es imputable al acusado. 

 

–  En cuanto Informe de la 

Perito Geovana Castillo que 

practico dicho informe sobre 

Alcoholemia indica la sala 

que se estaría ante un 

inimputable, pero que no se 

le absuelve por dicha causal, 

sino por falta de pruebas. 

Por tanto, haciendo una 

valoración conjunta, la 

imputación crea duda, con 

los requisitos establecidos 

del AP 5-2005. 

 

–  En consecuencia, al 

acusado se le debe absolver 

por haber duda en la 

imputación. 

- Es CORRECTA la absolución. Pero, la misma pudo ser 

por Inimputabilidad. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- El Colegiado, no ha tenido en cuenta el Daño (físico y 

psicológico) causado a la menor, ya que no se ha valorado 

y fundamentado sobre el grave daño causado a la menor, así 

como el impacto (presente y futuro) del delito y el 

tratamiento que debe seguir dicha menor. 

 

- Por tanto, el Colegiado y teniendo presente lo dispuesto en 

el inciso 3 del artículo 12 del NCPP y estando a que la 

absolución era porque el acusado era una INIMPUTABLE, 

muy bien, pudo fijar una reparación civil, a fin de alguna 

manera resarcirse el daño (psíquico y afectación 

Psicológica) causada a la menor. 

 

EN CONCLUSION: 

 

- Es CORRECTO, el que no se haya fijado una Reparación 

civil, por no haberse acreditado la responsabilidad del 

acusado. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por no haberse 

probado su responsabilidad. 

 

 

Prueba Descargo : 

Ninguno 

 

 

 

Ninguna 

 

P. Oficio : 
- Ninguna 

 

  Ninguna  
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5.29) EXPEDIENTE NRO: 01523-2011-63-2101-JR-PE-01 
 

DELITO         : ACTOS CONTRA EL PUDOR                                             TIPO PENAL                          : Art. 172 (primer párrafo) del C. Penal 

AGRAVIADO : L.Y.A.H. ( 16 años)                                                               VINCULO CON ACUSADO : Amigo 

ACUSADO     : FREDY LLANOS HUISA ( 31 años) 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

Puno, siete de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado FREDY LLANOS HUISA del delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL DE PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTENCIA (grado 

Tentativa), previsto en el art. 172 (primer párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor L.Y.A.H. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del presente caso. 

- RESERVAR EL JUZGAMIENTO del acusado YOEL CIRO CHOQUE SORIA. 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

Se atribuye a FREDY LLANOS HUISA haber intentado abuzar sexualmente de la agraviada de iniciales L.Y.A.H., pues esta se encontraba en la habitación cuando JOEL CIRO CHOQUE SORIA se 

encontraba abuzando sexualmente de la agraviada, y luego de que este se retirara de dicha habitación, FREDY LLANOS WISA se subió sobre la agraviada cuando está aún se encontraba dormida ante lo 

cual la agraviada habría despertado, atinando a reaccionar arañándole al sujeto, lo que evito que se consume el ultraje. 

 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

ACTUACION 

PROBATORIA 

VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

– CML Nro. 2216-G 

correspondiente a la menor. 

 

De lo actuado se aprecia: 

 

- Del CML Nro. 2216-G se 

aprecia, presenta Himen 

dilatable, lesión genital 

reciente, no signos de contra 

natura. 

El Colegiado concluye: 

 

- El colegiado llega a la 

conclusión que las pruebas 

actuadas no corroboran la 

imputación, por tanto, no son 

creíbles las imputaciones. 

Haciendo una valoración 

Individual y Conjunta, el 

Colegiado fallo: 

 

- Pena: 
 

En cuanto a la Pena: 
 

- En términos generales, estoy de acuerdo con la Sentencia 

absolutoria, ello, porque el MP no acredito su imputación 

respecto a la supuesta violación sexual ocurrida, 

concurriendo razones de INSUFICIENCIA 

PROBATORIA, lo que a su vez genero DUDA 
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– CML Nro. 4898-PE 

correspondiente al acusado 

Fredy Llanos. 

 

– Informe de Laboratorio de 

ADN Nro. 2011-362 

 

–  Perito Grover Ali Castillo 

que emitió el Dictamen 

Pericial Nro. 20110212 

 

– Testimonial Dany 

Cahuapaza Mamani 

(inquilino). 

 

- Acta entrevista de la menor 

L.Y.A.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Del CML Nro. 4898-PE 

correspondiente al acusado 

Fredy Llanos se aprecia, que 

tiene lesiones. 

 

- Del Informe de Laboratorio 

de ADN Nro. 2011-362 se 

aprecia, que se encontró 

espermatozoides y que 

corresponde al acusado YOEL 

CIRO CHOQUE SORIA. 

 

–  Del Dictamen Pericial Nro. 

20110212 se aprecia, que en la 

menor L.Y.A.H. se encontró 

1.50 gramos de alcohol en la 

sangre.   

 

- De la Testimonial Dany 

Cahuapaza Mamani 

(inquilino) se aprecia, que 

dicha persona índica que la 

menor no se encontraba bien 

borracha solo ebria. 

 

- De la declaración de la 

menor L.Y.A.H. se aprecia, 

que se ratifica en los hechos 

materia de imputación. 

 

   

 

- Según la imputación de la 

menor L.Y.AH., esta habría 

sido ultrajada por el acusado 

FREDY LLANOS HUISA, 

sin embargo, del Informe de 

Laboratorio de ADN Nro. 

2011-362 se concluye, que se 

encontró espermatozoides que 

corresponde al acusado YOEL 

CIRO CHOQUE SORIA, y no 

a Fredy Llanos, lo cual crea 

duda en la imputación y hace 

que esta no cumpla con los 

requisitos establecidos del 

AP 5-2005. 

 

- Por otro lado, el Testigo 

(inquilino) ha referido que la 

agraviada no estaba 

borracha, solo ebria, por lo 

que muy bien pudo darse 

cuenta quien de los acusados 

la ultrajo sexualmente, por lo 

que, es otro hecho más que 

crea duda en la imputación, 

además, que no hay pruebas 

que corroboren dicha 

imputación, ya que la misma 

no es precisa. 

Por tanto, al acusado FREDY 

LLANOS HUISA se le debe 

absolver por haber duda en la 

imputación.  

Se la ABSOLVIO por duda 

en la imputación. 

 

El MP, solicito 20 años. 

 

- R. Civil: 
 

No se dispuso ningún pago, 

por haberse dispuesto la 

absolución.    

 

El M.P., solicito S/. 6,000.00 

RAZONABLE que fue aplicado en favor del acusado. Ello, 

conforme lo establece el inciso 1 (En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado) 

del artículo I del Título Preliminar del NCPP. 

- Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho 

a un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas 

del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, 

actuación y valoración probatoria y la cual, después de 

haber sido apreciada y valorada en forma individual y 

conjunta, traerá como consecuencia la emisión de una 

sentencia condenatoria o absolutoria. 

- Pese a la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo 

Código Procesal Penal 2004 en el departamento de Puno, 

en algunos casos, se advierte una deficiente investigación 

fiscal, lo que trae como consecuencia una sentencia 

absolutoria, tal como ocurrió en autos, ya que se imputo al 

acusado FREDY LLANOS HUISA como la persona que 

ultrajo sexualmente a la menor, cuando ello ha sido 

desvirtuado con el Informe de Laboratorio de ADN Nro. 

2011-362 que concluye, que se encontró espermatozoides 

correspondiente al acusado YOEL CIRO CHOQUE 

SORIA, y no al acusado Fredy Llanos, lo que evidencia que 

dicha imputación no fue corroborada con otra prueba 

periférica. Además, el hecho que en la menor se encuentre 

lesiones, ello no podía ser imputado objetivamente al 

acusado YOEL CIRO CHOQUE SORIA, por lo que, es otro 

argumento más para disponer la absolución del acusado. 

- El fin de la prueba, es determinar y acreditar la 

responsabilidad o inocencia del imputado, lo que en el caso 

de autos no ocurrió, por ello se absolvió. 

- Bajo ese contexto, consideramos que la sentencia emitida, 

es consecuencia de que la prueba actuada en juicio, no 

acredito la responsabilidad del acusado FREDY LLANOS 

HUISA, por la duda en la imputación e insuficiencia 

probatoria y la deficiente investigación a nivel fiscal. 

 

Prueba Descargo: 

 

- Declaro en Juicio Oral. 

 

- Dijo ser inocente, niega 

rotundamente los hechos 

 

- La imputación no ha sido 

corroborada con otro acto de 
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 imputados. 

 

 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTA la absolución, por no haberse probado la 

responsabilidad del acusado. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al disponerse su absolución. 

  

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- Estando a que no se probó la comisión del delito, resulta 

improcedente la imposición de una Reparación Civil, con lo 

cual también estamos de acuerdo. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es CORRECTO el no haberse fijado una Reparación 

civil, por no haberse probado la responsabilidad del 

acusado. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, al no fijar la Reparación civil, por no haberse 

probado la responsabilidad del acusado. 

  

P. Oficio: 

 

- Ninguna 
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5.30) EXPEDIENTE NRO: 00618-2014-47-2101-JR-PE-01 
 

 

DELITO         : VIOLACION SEXUAL DE MENOR (Estado inconsciencia)                    TIPO PENAL                          : Art. 171 del C. Penal 

AGRAVIADO : M.K.S.R. (15 años )                                                                                     VINCULO CON ACUSADO : Amigo 

ACUSADO     : MARCO ANTONIO CHOQUEHUANCA PARILLO  (34 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA POR MAYORIA   
Puno, diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 
 

- Condenando a MARCO ANTONIO CHOQUEHUANCA PARILLO, como AUTOR del delito de Violación sexual de persona en Estado Inconsciencia, previsto en el artículo 171 

del C. Penal, y en agravio de la menor de iniciales M.K.S.R. 

- Imponiendo 10 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 20,000.00 

 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

El 19 de mayo del 2014, MARCO ANTONIO CHOQUEHUANCA PARILLO con la menor de iniciales M.K.S.R. se ponen a tomar licor en inmediaciones del Centro Poblado de 

Salcedo – Puno y en el interior del vehículo de placa Z2X-024 y entre las 10 a 11 de la mañana aproximadamente, para luego encontrarse con las personas de ARENAS ESCOBAR 

LEONARDO Y ELID BLADIMIR MAMANI BLANCO, y seguir bebiendo licor hasta horas de la tarde y retirándose las dos últimas personas, entre las 17 y 18 horas 

aproximadamente. 

Conforme al dictamen pericial de cálculo retrospectivo, la agraviada habría tenido 1.69 a 2.00 grados de alcohol por litro en la sangre. 

El acusado, conociendo el estado de ebriedad e inconsciencia en la que se encontraba la agraviada, pasa con su vehículo por el parque del Niño de la ciudad de Puno, para llegar a un 

descampado, serrando la puerta de vehículo y en donde este le saca el pantalón de una de las piernas y zapato de la agraviada, abriéndole las piernas y abusa sexualmente por vía 

vaginal, para luego voltearla y ultrajarla por la vía anal, luego el acusado la lleva al inmueble donde él vivía y se encuentra con su tía quien le dijo, que ha pasado, que has hecho y 

el contesto “nada tía”, solo hemos tomado unas cuantas copitas para luego la agraviada ingresar a su cuarto y dormirse, pero como le dolía la cabeza llamo a su abuela quien a su 

vez había llamado a su madre para ser trasladada al hospital donde fue atendida. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

De lo expuesto se aprecia:   

 

El colegiado concluye: 

 
- En cuanto a la Pena: 

 



155 

- Acta de entrevista en C. 

Gessell de la menor 

agraviada. 

 

- CML N° 03058-G 

 

- Dictamen Pericial Nro. 

2040483 (dosaje etílico de 

M.K.S.R.). 

 

-  Dictamen Pericial Nro. 

20150010 (calculo 

retrospectivo). 

 

- Testimonial de Nélida 

Aycacha Olarte (tía de la 

menor). 

 

- Testimonial de Silvia 

Ramos Quispe (madre de la 

menor). 

 

- Peritaje Criminalistico Nro. 

372-2014 

 

- Pericia Psicológica Nro. 

0315-2014 

 

- Testimonial de Jesús Tito 

Tito (amigo de acusado) 

 

- Peritaje Biológico (ADN) 

 

 

 

 

 

 

 - Del Acta de entrevista en 

C. Gessell se aprecia: menor 

narra detalladamente sobre 

los hechos de agresión 

sexual sufrido por parte del 

acusado, por lo que, dicha 

imputación cumple con los 

requisitos del AP 2-2005. 

 

- Del CML N° 03058-G se 

aprecia: Examen de 

integridad sexual (genital-

para genital) y posición 

Ginecóloga. Vulva acorde a 

edad; Presenta bordes 

himeneales engrosados, 

desgarro resiente de base 

extrema. 

 

- Del Dictamen Pericial Nro. 

20140483 (dosaje etílico de 

M.K.S.R.) se aprecia: menor 

tenía 0,75 gramos de alcohol 

en la sangre. 

 

- Del Dictamen Pericial Nro. 

20150010 (calculo 

retrospectivo) se aprecia: 

Que según  la fórmula de 

Widmarck, para un tiempo 

de 7 horas, partiendo de una 

concentración de alcohol en 

sangre en el momento de la 

extracción de la muestra 

sanguínea de 0.75 gr 0/00, la 

concentración en el 

momento de los hechos sería 

de 1.84 gr 0/00 alcohol en 

- Que la sindicación directa 

de la menor en cuanto a los 

actos de violación sexual 

(anal y vaginalmente) que le 

ha ocasionado el acusado 

resulta creíble, verosímil, 

persistente y conforme al AP 

2-2005, y lo que se encuentra 

corroborado con CML N° 

03058-G y lo expuesto por el 

Perito respecto de la Pericia 

Psicológica Nro. 0315-2014   

de la menor. 

 

- Por otro lado, la imputación 

de la menor se corrobora con 

lo declarado por los testigos 

Nélida Aycacha Olarte (tía de 

la menor), Silvia Ramos 

Quispe (madre de la menor) 

y de Jesús Tito Tito (amigo 

de acusado), los cuales 

manifestaron, que la menor 

estaba embriagada, y que el 

acusado pidió dinero para 

seguir tomando con la menor. 

 

- Del Peritaje Criminalistico 

Nro. 372-2014 y del Peritaje 

Biológico (ADN) se 

concluye, que el acusado 

hizo embriagar a la menor, 

luego la ultrajo sexualmente, 

por ello, se encontró 

espermatozoides del acusado 

en la vagina de la menor.   

 

Que, de la valoración 

Individual y Conjunta, se 

Falló: 

 

- Pena: 

 

Impuso 10 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 10 años. 

 

- R. Civil: 

 

Dispuso un pago de S/. 

20,000.00 

 

El MP, solicito S/. 30,000.00 

- Según el artículo 171 del C. P., la pena va: 10 a 15 años. 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: el tercio inferior va de 

10 a 11 años y 8 meses, el tercio intermedio de 11 años y 8 

meses a 13 años 4 meses y el tercio superior de 13 años y 4 

meses a 15 años. 

 

- Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (10 a 11 años 

y 8 meses). 

 

- Considero que para la imposición de la pena se ha 

valorado correctamente la declaración de la menor 

conforme el A.P. Nro. 2-2005 (Asunto: Requisitos de la sola 

Declaración de la víctima: Ausencia de Incredibilidad 

subjetiva; Verosimilitud del Testimonio; Persistencia en la 

Incriminación), el daño físico y psicológico causado 

(presente y futuro) a la menor y lo cual ha sido valorado 

conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: Apreciación de 

Prueba en los delitos de V. Sexual: Imputación sea 

corroborado con otros elementos externos periféricos), por 

tanto, el acusado es CULPABLE al haber abusado 

sexualmente de una menor y a la que previamente puso  en 

estado de inconsciencia, por tanto, la pena impuesta es 

Razonable y Proporcional al Daño y gravedad del delito 

cometido. 

  

- Estoy de acuerdo con la valoración de la prueba y de 

la pena impuesta (es proporcional y razonable al daño 

causado), ya que el acusado y teniendo 36 años y 

aprovechándose de su cercanía de amigo de la menor, la 

ultrajo sexualmente. 
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sangre (corresponde al 

Tercer periodo: abarca de 1.5 

a 2.5 g/l que configura 

ebriedad absoluta: genera 

excitación, confusión, 

agresividad, alteraciones de 

la percepción y pérdida de 

control). 

 

- De la Testimonial de Nélida 

Aycacha Olarte (tía de la 

menor) se aprecia:   ratifica 

que la menor llego a la casa 

embriagado. 

- De la Testimonial de Silvia 

Ramos Quispe (madre de la 

menor) se aprecia:   tomo 

conocimiento del ultraje 

sexual por la menor, y vio 

que su hija estaba mal e 

inconsciente, por ello, la 

tuvo que llevar al hospital, 

donde le dijeron que le 

habían dado sustancias y ha 

sido ultrajada sexualmente. 

- Del Peritaje Criminalistico 

Nro. 372-2014 se aprecia: 

que en el vehículo se 

encontró una chapa de 

cerveza, estaba en desorden 

lo que hace suponer que allí 

se tomó cerveza. 

- De la Pericia Psicológica 

Nro. 0315-2014 practicado a 

M.K.S.R. se aprecia: 

trastorno de estrés agudo a 

consecuencia del ultraje 

- Por otro lado, del Dictamen 

Pericial Nro. 2040483 

(dosaje etílico de M.K.S.R.) 

y del Dictamen Pericial Nro. 

20150010 (calculo 

retrospectivo) de la menor se 

concluye, que en el momento 

del ultraje sexual se 

encontraba en ebriedad 

absoluta y lo cual fue 

aprovecha por el acusado, 

para ultrajarla sexualmente. 

 

- Por tanto, resulta creíble la 

imputación que hace la 

menor al acusado. En 

consecuencia, es merecedor 

de una pena y reparación del 

daño causado. 

- DEL VOTO DISCORDANTE. 

 

- No estoy de acuerdo con el voto discordante del Juez 

Víctor Calizaya, cuando según dicho Magistrado se debió 

absolver al acusado, porque la menor no estaba en estado 

de inconsciencia cuando fue ultrajada, ya que narro con 

detalle la forma como fue ultrajada, lo que evidenciaría que 

no estaba totalmente embriagada, por tanto, no se 

configuraría el tipo penal. 

 

Lo cierto, es que la menor en el momento de los hechos se 

encontraba en EBRIEDAD ABSOLUTA (genera 

excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la 

percepción y pérdida de control), ello conforme se deduce 

del Dictamen Pericial Nro. 2040483 (dosaje etílico de 

M.K.S.R.) y del Dictamen Pericial Nro. 20150010 (calculo 

retrospectivo), por lo que, era vulnerable y ser ultrajada 

sexualmente, tal como ocurrió.   

 

EN CONCLUSIÓN: 

- Es CORRECTA la pena impuesta, por ser razonable y 

proporcional al delito cometido. 

 

- Es CORRECTA la valoración de la prueba efectuada por 

el Juez, en la imposición de la pena. 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

- El monto fijado es mínimo respecto al daño (extra-

patrimonial) grave causado. Por lo que el Colegiado debió 

acceder al monto peticionado por el M.P. En los S/ 

30,000.00 y no los S/ 20000.00 que se fijó, cuando ello ha 
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sexual que ha sufrido; se 

sugiere apoyo emocional.   

- De la Testimonial de Jesús 

Tito Tito (amigo de acusado) 

se aprecia: que indica que el 

acusado lo fue a buscar el día 

de los hechos y le pidió 

prestado dinero a fin de 

seguir tomando. 

- Del Peritaje Biológico 

(ADN) se aprecia: que se 

encontró espermatozoides 

del acusado en la vagina de la 

menor. 

podido ser más, conforme lo estable el Acuerdo Plenario 

Nro. 6-2006/CJ-116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: 

Se debe pagar una Reparación Civil por los Daños 

patrimoniales y no-patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 

2-2016 (Asunto: Daño psíquico y Afectación Psicológica: 

Estable que la violación sexual causa un Daño psíquico que 

debe ser tratado y reparado). Más aun, teniendo en cuenta 

que la agraviada era una menor de edad y fue ultrajada por 

su amigo de 36 años. 

EN CONCLUSION: 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

 

 

 

   

Prueba Descargo: 

 

- Declaración de acusado. 

 

 

- Constancia de estudios. 

 

 

 

 

- Registro de pacientes del 

acusado. 

 

De dichas pruebas se 

aprecia:   

- El acusado a nivel de 

investigación fiscal dijo que 

tuvo relaciones sexuales y 

con consentimiento de la 

menor por la vía anal, para 

luego en el juicio oral decir 

que fue vaginalmente. 

El colegiado concluye: 

- Haciendo una valoración 

conjunta concluye: Que, el 

acusado a un principio 

admitió que tuvo relaciones 

sexuales por la vía anal, para 

luego variar e indicar que fue 

vaginalmente, y que ello fue 

con consentimiento de la 

menor, cuando ello ha sido 

contradicho por el examen de 

dosaje etílico y retrospectivo 

cuando concluye, que al 

momento del ultraje sexual, 

dicha menor estaba en una 

ebriedad absoluta. 

P. Oficio: 
Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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5.31) EXPEDIENTE N°: 02488-2016-29-2101-JR-PE-01 
 

DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD                 TIPO PENAL                         : Art. 170 inciso 6 (segundo párrafo) del Código Penal 

AGRAVIADO:  C.D.C.C.  (15 años)                                                              VINCULO CON ACUSADO : Ninguno (Disjokey) 

ACUSADO : WILSON ZELA CHARCA (25 años) 

SENTENCIA CONDENATORIA POR MAYORIA 

 

Puno, veintiocho de diciembre del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a WILSON ZELA CHARCA, como autor del DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto en el artículo 170 inciso 6 (segundo 

párrafo) del C. Penal, en agravio de la menor C.D.C.C. 

- Imponiendo CINCO AÑOS de pena privativa de la libertad efectiva. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/  2000.00 

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 

 

Se imputa al acusado WILSON ZELA CHARCA, que el 19 de diciembre del 2015 siendo aproximadamente las 21:00 horas, a la fuerza llevo a la menor de iniciales C.D.C.C. a su 

habitación ubicado en el tercer piso de Jirón Copacabana Nro. 241 Barrio Miraflores Ilave, donde la tuvo desde las 10:00 de la noche hasta las 04:00 horas del día siguiente 

(20/diciembre/2015). 

El imputado le hizo tocamientos indebidos en diferentes partes del cuerpo, llegando al extremo de bajarle su ropa interior hasta la rodilla luego intentar abuzar sexualmente, lo que 

no se concretó, porque la menor se defendió y que como consecuencia de tal resistencia resulto con lesiones extra-genitales. 

 

ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA 

 

DEBATE PROBATORIO VALORACIÓN Y FALLO (según la Sentencia) 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA                    

V. Individual V. Conjunta Fallo 

Prueba Cargo: 

 

- Testimonial de Luz Haydee 

Contreras Callata (hermana 

de la menor). 

De la prueba actuada se 

aprecia:   

 

- De la Testimonial de Luz 

Haydee Contreras Callata 

El colegiado concluye: 

 

- Con el contenido de lo 

declarado en la Cámara  

De la valoración Individual y 

Conjunta, se Falló: 

 

- Pena: 

 

- En cuanto a la Pena 

 

- Según el artículo 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C.P., 

la pena va: 12 a 18 años e in-habilitación. 

 



159 

-  

- - Testimonial del PNP Arturo 

Aedo B. 

-  

- Pericia del Médico Legista. 

 

- Pericia del Perito Psicólogo 

Ramiro Saúl Barrantes 

Corrales. 

- Acta de Constatación y 

Recojo de evidencias del 

20/diciembre/2015. 

 

- Fotografía del lugar de los 

hechos. 

 

- Fotografía de militar del 

acusado. 

 

-  Copia del DNI de la 

menor. 

 

- Acta de entrevista en Cámara 

Gesell. 

-  

- - Antecedentes penales. 

 

 

 

 

(hermana de la menor) se 

aprecia, que se ratifica de los 

hechos imputados por la 

menor y de la forma como 

fue intervenido el acusado. 

-  

- De la Testimonial del PNP 

Arturo Aedo B. se aprecia, 

que este participo de la 

constatación en el lugar de 

los hechos. 

 

- De la Pericia del Médico 

Legista se aprecia, que la 

menor presenta lesión 

externa reciente causada por 

agente contuso, en cara 

dorsal muñeca izquierda, lo 

que evidencia que el acusado 

ejerció violencia sobre la 

menor. 

 

- De la Pericia del Perito 

Psicólogo Ramiro Saúl 

Barrantes Corrales se aprecia, 

peritada presenta reacción 

ansiosa situacional 

compatible a experiencia 

negativa de tipo sexual. 

 

- Del Acta de Constatación y 

Recojo de evidencias del 

20/diciembre/2015 y foto se 

aprecia, que se realizó en la 

habitación del acusado y es 

donde pretendió abusar 

sexualmente de la menor. 

 

Gesell se concluye, que la 

menor imputa el acto de 

tentativa de violación al 

acusado, por lo que a 

consecuencia de dicho 

ultraje esta ha sido afectada 

psicológicamente por lo que 

necesita un tratamiento 

terapéutico, así también, se 

indica que dicho intento de 

ultraje sexual se encuentra 

acreditado con lo vertido 

por el Perito Medico en 

Audiencia, el examen del 

Perito Psicológico y la 

prueba documental, y que 

todo ello es corroborado 

con la testimonial de su 

hermana, PNP y de la 

constatación fiscal, en el 

lugar de los hechos. 

 

- En consecuencia, el 

colegiado por MAYORIA 

llega a la conclusión y según 

las pruebas actuadas, que el 

acusado si ha cometido el 

delito de violación en grado 

de TENTATIVA, por tanto, 

es merecedor de una pena. 

Impuso 5 años de pena 

privativa de libertad con 

carácter de efectiva. 

 

El MP, solicito 8 años. 

 

- R. Civil: 

 

- Dispuso un pago de S/. 

2,000.00 
 

El MP, solicito S/. 3,000.00 

 

 

- Estando a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

regulado en el artículo 45-A del C.P. y, haciendo la división 

de dicha pena en tres partes se tiene: el tercio inferior va de 

12 a 14 años, el tercio intermedio de 14 a 16 años y el tercio 

superior de 16 a 18 años. 

 

- Al acusado le es aplicable lo dispuesto en el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del C.P., por concurrir únicamente 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE [art. 46 inc. 1 a) 

Carencia de antecedentes penales], por tanto, la pena a 

imponerse debe estar dentro del tercio inferior (12 a 14 

años). 

 

- Considero que para la imposición de la pena NO se ha 

valorado correctamente la conducta del acusado y el daño 

físico y psicológico causado (presente y futuro) a la menor, 

tampoco se valorado y ponderado la prueba actuada 

conforme el A.P. Nro. 1-2011 (Asunto: Apreciación de 

Prueba en los delitos de V. Sexual: Imputación sea 

corroborado con otros elementos externos periféricos), 

cuando de o actuado se aprecia, que el acusado INTENTO 

VIOLAR SEXUALMENTE A DICHA MENOR y 

aprovechándose de su superioridad física y personal, por lo 

que, la pena impuesta no es Razonable y Proporcional al 

Daño y gravedad del delito cometido, ello a pesar que 

quedo en grado de TENTATIVA. 

  

- Por tanto, NO estoy de acuerdo con la valoración de la 

prueba y de la pena impuesta (no es proporcional y 

razonable al daño causado), ya que el acusado y teniendo 

25 años y aprovechándose de su oficio de Disjokey, 

pretendió ultrajar sexualmente a la menor de tan solo 15 

años. 

 

- Del VOTO DISCORDANTE. 

 

- NO ESTOY DE ACUERDO con el VOTO 

DISCORDANTE del Juez Víctor Calizaya, cuando según 
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- De la Fotografía del 

acusado se aprecia, que es 

una persona instruida y ex-

soldado.. 

 

- De la copia del DNI de la 

menor se aprecia, que 

cuando ocurrió los hechos 

esta tenía 15 años. 

 

- De la Acta de entrevista en 

Cámara Gesell se aprecia, que 

la menor narra la forma 

como el acusado intento 

abusar sexualmente de ella, 

por lo que cumple con los 

requisitos de la AP 2-2005, ya que 

la imputación es concreta, directa y 

objetiva, respecto del ultraje que 

sufrió por parte del acusado. 

 

- De los Antecedentes se 

aprecia, que el acusado no 

registra. 

 

dicho Magistrado se debió absolver al acusado, porque NO 

SE PROBO LA VIOLENCIA y GRAVE AMENAZA, por 

tanto, no se configuraría el tipo penal. 

 

Lo cierto, es que la menor fue llevada a la habitación del 

acusado en contra de su voluntad, y que de lo sustentado 

por el Médico Legista y Psicólogo se aprecia, que la menor 

si fue afectada física y psicológicamente, por tanto, dichos 

argumentos no están sustentados en la prueba actuada en el 

juicio oral, por lo que no será de recibo lo sustentado por 

dicho Magistrado. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTA la pena impuesta, por no ser 

razonable y proporcional al delito cometido. Debió ser una 

pena mayor a la impuesta. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, en la imposición de la pena. 

 

- En cuanto a la Reparación Civil: 

 

- La valoración conjunta efectuada por el Colegiado para 

fijar la reparación civil no es Razonable y Proporcional al 

Daño (físico y psicológico) causado a la menor, ya que no 

se ha valorado y fundamentado sobre el grave daño causado 

a la menor, así como el impacto (presente y futuro) del 

delito y el tratamiento que debe seguir. 

 

- El monto fijado por el Colegiado es mínimo respecto al 

daño (extra-patrimonial) grave causado. Por lo que muy 

bien se pudo fijar lo solicitado por el M.P. como es de S/ 

3000.00. Además, que dicho monto pudo ser más, ello 

conforme lo estable el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-

116 (Asunto: Reparación civil. F.J. Nro. 8: Se debe pagar 

una Reparación Civil por los Daños patrimoniales y no-

patrimoniales) y Acuerdo Plenario Nro. 2-2016 (Asunto: 

Prueba Descargo: 

 

- Ninguno. 

 

 

 

- 

-Ninguno. 

 

 

 

Ninguno. 
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Daño psíquico y Afectación Psicológica: Estable que la 

violación sexual causa un Daño psíquico que debe ser 

tratado y reparado). Más aun, teniendo en cuenta que la 

agraviada solo tenía 15 años cuando se le intento ultrajar 

sexualmente. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

- Es INCORRECTO el monto de la Reparación impuesta, 

por no ser razonable y proporcional al daño ocasionado. 

 

- Es INCORRECTA la valoración de la prueba efectuada 

por el Juez, al fijar la Reparación civil. 

 

P. Oficio: 

 

Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
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CAPITULO VI 

CALIFICACIÓN DE LA DECISIÓN Y DE LA VALORACIÓN PROBATORIA (PENA – R. CIVIL) EN LAS 

SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS JUZGADO PENALES COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO – 

AÑO 2016 

JUZGADO PENAL COLEGIADO (SAN ROMAN – JULIACA) 
 

 

EXPEDIENTE NRO. 

 

DECISIÓN 

CALIFICACION DE LA DECISIÓN Y DE LA VALORACIÓN 

PROBATORIA 

(en relación)  

PENA REPARACIÓN CIVIL 

 

 

DECISIÓN 

 

VALORACIÓN 

 

FIJADA 

 

VALORACIÓN 

 

6.1) 01133-2014-162111-JR-PE SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

PARCIAL NRO. 05-2013 

   

Juliaca, dieciocho de enero de 2016. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a PEDRO BELLIDO 

OCHOCHOQUE, autor del delito de violación 

libertad sexual de menor de edad, previsto en 

el artículo 170 primer y segundo párrafo inciso 

6 del C. Penal, y en agravio de la menor de 

iniciales M.V.M.L. 

- Imponiendo 14 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 

10,000.00 

Correcto     ( x  ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto      ( x ) 

Incorrecto    (   ) 

Correcto   (   ) 

Incorrecto  ( x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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6.2) 01252-2012-55-2111-JR-PE-04 SENTENCIA CONDENATORIA NRO.  

04-2016 

 

Juliaca, dieciocho de enero del 2016. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a ALFREDO HANCCO 

MAMANI y FREDY ZUÑIGA QUISPE, 

como COAUTORES del delito de violación de 

la libertad sexual de menor de edad (en grado 

de Tentativa), previsto en el artículo 173 

primer párrafo inciso 2 del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales R.E.H.M. 

- Imponiendo 25 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil (pago solidario) 

la suma de S/. 10,000.00 

 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x  ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

6.3) 01709-2014-73-JR-PE-04 SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 06-

2016 

   

Juliaca, diecinueve de enero de 2016. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a RUBEN LUNA  MAMANI, 

autor del delito de violación libertad sexual de 

menor de edad, previsto en el artículo 173 

primer párrafo inciso 1 del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales K.Q.Y. 

- Imponiendo CADENA PERPETUA cuya 

ejecución se hará en un establecimiento 

penitenciario del INPE. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 

20,000.00 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto ( x ) 
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6.4) 01225-2013-14-2011-JR-PE-02 SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 09-

2016 

 

Juliaca, veintidós de enero del dos mil 

dieciséis.    

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a CRISTIAN ALBERTO 

FARFAN PACO, autor del delito de violación 

libertad sexual de menor de edad, previsto en 

el artículo 173 inciso 2 (primer párrafo) del C. 

Penal, y en agravio de la menor de iniciales 

E.D.G.T. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de 

libertad efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 

10,000.00 

 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x  ) 

6.5) 00921-2015-97-2111-JR-PE-03 SENTENCIA CONDENATORIA NRO.  

14-2016 
 

Juliaca, veintisiete de enero del dos mil 

dieciséis. 

 

DECISION: 

 

- Condenando a JAVIER HITO, como AUTOR 

del delito de Violación de la libertad sexual de 

menor de edad, previsto en el artículo 173 

inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales A.F.B.I. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 

3,000.00 

Correcto     (x   ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto ( x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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6¡*¿6) 00978-2015-60-JR-PE-01 SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 27-

2015 
 

Juliaca, ocho de febrero del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a LEONCIO PACHARI 

CAHUANA, como AUTOR del delito de 

Violación sexual de persona en Estado 

Inconsciencia, previsto en el artículo 171 

primer y segundo párrafo del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales L.M.CH.P. 

- Imponiendo 12 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 

10,000.00 
 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto ( x) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

6.7) 02359-2015-14-JR-PE-04 

 

SENTENCIA CONDENATORIA NRO.  

36-2016 

 

Juliaca, cuatro de mayo del dos mil dieciséis 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a IVAN MICHAEL LUNA 

VARGAS, como AUTOR del delito de 

violación de la libertad sexual de menor de 

edad, previsto en el artículo 173 inciso 2 

(primer párrafo) del C. Penal, y en agravio de 

la menor de iniciales E.C.Q.G. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 

5,000.00 
 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto ( x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto ( x ) 
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6.8) 01477-2014-31-JR-PE-01 SENTENCIA ABSOLUTORIA Y 

CONDENATORIA  NRO.  37-2016 

 

Juliaca, nueve de mayo del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVIENDO (por el tercer hecho) a 

JOSUE MAMANI BELLIDO, por el delito de 

violación de la libertad sexual previsto en el 

artículo 170 primer párrafo y por el numeral 6 

(segundo párrafo) del C. Penal, y en agravio de 

la menor de iniciales M.L.Z.T. 

- CONDENANDO a JOSUE MAMANI 

BELLIDO, por el delito de Violación sexual de 

menor previsto en el artículo 173 numeral 2 

(primer párrafo) del C. Penal (modificado 

mediante Ley Nro. 28704), e imponiendo 31 

años de pena privativa de libertad con carácter 

de efectiva, y en agravio de la menor de 

iniciales M.L.Z.T. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 

7,000.00 

 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

6.9) 0484-2014-66-JR-PE-04 SENTENCIA CONDENATORIA NRO. 42-

2016 

Juliaca, trece de junio del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a ABIMAEL ESTOFANERO 

APAZA, como autor del delito de violación de 

la libertad sexual de menor de edad previsto en 

el artículo 173 primer párrafo inciso 2 del C. 

Penal, y en agravio de la menor de iniciales 

L.Y.T.P. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva. 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 
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- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 

10,000.00 

 

10) 01846–2016–57-JR-PE-01 SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

PLENA  N° 55-2016 

 

Juliaca, dos de agosto del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a FLAVIO CCANCCAPA 

HUANCA, como autor del delito de 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 

EDAD, previsto en el inciso 2 (último párrafo) 

del artículo 173 del C. Penal, y como tipo base 

el primer párrafo del artículo 173, en agravio 

de la menor de iniciales J.A.C.M. 

- Imponiendo 30 años de pena privativa de 

libertad con el carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 

4,000.00 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

11) 00354-2015-18-JR-PE-04 SENTENCIA CONDENATORIA N° 57-

2015 

 

Juliaca, nueve de agosto Del año dos mil 

dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

- CONDENANDO a VICENTE QUISPE 

CHURA, como AUTOR del delito Contra de 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 

EDAD, tipificado en el artículo 173 numeral 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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2 (primer párrafo) del Código penal en 

agravio de la menor de iniciales M.J.P.A. 

- Imponiendo 30 años y 10 meses 

de pena privativa de libertad con el 

carácter de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la 

suma de S/. 4,350.00 

 

12) 00336-2016-41-JR-PE-02 SENTENCIA CONDENATORIA N° 66-

2016 

 

Juliaca diecinueve de setiembre de dos mil 

dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a EDWIN RAMOS 

CONDORI, como autor de la comisión del 

DELITO CONTRA LA LIBERTAD de 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 

EDAD, previsto en el artículo 173 numeral 

1 (primer párrafo) C. Penal, en agravio de la 

menor E.M.R. 

- Imponiendo la pena de CADENA 

 PERPETUA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de 

S/. 10 000.00 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (  x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x  ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x  ) 

13) 01285-2011-11-JR-PE-02 SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

PLENA NRO. 68-2016 

   

Juliaca, veinte de septiembre del dos mil 

dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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- Condenando a HUGO DAVID COILA 

MOLLEAPAZA, autor del delito de violación 

libertad sexual de menor de edad, previsto en 

el artículo 170 primer párrafo del C. Penal, y 

en agravio de la menor de iniciales V.B.R.C. 

- Imponiendo 6 años de pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva en el 

establecimiento penitenciario Ex capilla 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 

6,000.00 

 

14) 02651-2016-37-JR-PE-01 SENTENCIA CONFORMIDAD PARCIAL 

NRO. 079-2016 

Juliaca, catorce de noviembre del dos mil 

dieciséis.   

  

DECISION: 

 

- CONDENANDO a JOSE HEBER 

GONZALES APAZA, como autor del 

DELITO ACTOS CONTRA EL PUDOR DE 

MENOR de 07 años, regulado en el art. 176-

A inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal, y del 

DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE 10 Años (en grado de 

TENTATIVA) regulado en el art. 173 inciso 1 

(primer párrafo) del C. Penal, ello, en agravio 

de la menor de iniciales F.D.C.Q.A.  

Imponiéndosele 25 años y 9 meses de pena 

privativa de libertad efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 

6,000.00 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

15) 01113-2014-42-JR-PE-02 SENTENCIA CONDENATORIA N° 89-

2016 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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Juliaca, quince de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a BERNARDINO 

BASILIO AVENDAÑO TAPIA, como autor 

de la comisión del DELITO CONTRA LA 

LIBERTAD de VIOLACIÓN SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD, previsto en el artículo 

173° primer párrafo numeral 1 C. Penal, en 

agravio de la menor J.Y.A.P. 

- Imponiendo LA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD de CADENA PERPETÚA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/ 

5000.00 

 

16) 01585-2016-26-JR-PE-01 SENTENCIA CONDENATORIA N° 93-

2016 

Juliaca, veintiséis de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a SAMUEL VARGAS 

MAMANI, como AUTOR del delito Contra 

de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 

EDAD, tipificado en el artículo 173° primer 

párrafo, numeral 2 del código penal en 

agravio de la menor de iniciales N.K.C.P. 

- Imponiendo 18 años de pena 

privativa de libertad con el carácter 

de efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la 

suma de S/. 5,000.00 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x  ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

     

  



171 

  JUZGADO PENAL COLEGIADO ( PUNO ) 
 

 

EXPEDIENTE NRO. 

 

DECISIÓN 

 

CALIFICACIÓN DE LA DECISIÓN Y DE LA VALORACIÓN 

PROBATORIA 

 

(en relación) 

 

 

 

PENA 

 

REPARACIÓN CIVIL 

 

 

DECISIÓN 

 

 

VALORACIÓN 

 

FIJADA 

 

VALORACIÓN 

 

17) 01161-2015-48-JR-

PE-02 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD PLENA 

   

Puno, cinco de abril del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a CESAR FERNÁNDEZ RAFAEL, autor del delito de 

violación libertad sexual de menor de edad (en grado de Tentativa), 

previsto en el artículo 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales Y.CH.C. 

- Imponiendo 4 años de pena privativa de libertad con carácter de 

efectiva, y se convierte en 208 días de Prestación de Servicios 

Comunitarios (conforme lo establece el artículo 119 del C. Ejecución 

Penal). 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 4,000.00 

 

 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  ( x ) 

 

Correcto      (   ) 

Incorrecto    (x ) 

 

Correcto   (   ) 

Incorrecto (x ) 

 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

18) 01280-2015-80-JR-

PE-01 

 SENTENCIA DE CONFORMIDAD PLENA 
   

Puno, cinco de abril del año dos mil dieciséis. 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto   (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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DECISIÓN: 

 

- Condenando a CESAR FERNÁNDEZ RAFAEL, autor del delito de 

violación libertad sexual de menor de edad (en grado de Tentativa), 

previsto en el artículo 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C. Penal, y en 

agravio de la menor de iniciales Y.CH.C. 

- Imponiendo 4 años de pena privativa de libertad con carácter de 

efectiva, y se convierte en 208 días de Prestación de Servicios 

Comunitarios (conforme lo establece el artículo 119 del C. Ejecución 

Penal). 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 4,000.00 

 

19) 0858-2015-13-JR-

PE-01 
SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

   

Puno, dieciocho de abril del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- Condenando a DAVID CALIXTO MAMANI CRUZ, coautor del delito 

de violación libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170 

inciso 1 (segundo párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor de 

iniciales Y.P.P.C. 

- Imponiendo 8 años y 7 meses de pena privativa de libertad efectiva. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 8,000.00 

- Dispone la reserva de Juzgamiento de ALFREDO CACERES SANIZO, 

por existir elementos de juicio sobre la responsabilidad o participación de 

dicho acusado. 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

20) 02361-2015-78-JR-

PE-01 

SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Puno, veintidós de abril del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a NESTOR ATENCIO ARIAS, como autor del 

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto   (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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en el artículo 170 inciso 2 y 6 (segundo párrafo) del C. Penal, en agravio 

de la menor L.M.T.A. 

- Imponiendo la pena de TRECE AÑOS de pena privativa de la libertad 

efectiva. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/  8000.00 

 

21) 0589-2012-17-JR-

PE-01 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado LAUREANO RAMOS MAMANI del delito 

contra la LIBERTAD DE VIOLACIÓN SEXUAL AGRAVADA, previsto 

en el art. 173 primer párrafo e inciso 2 (último párrafo) del C. Penal, en 

agravio de la menor con iniciales M.C.H. 

- Se dispone la INMEDIATA LIBERTAD del acusado. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto   (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

22) 0581-2014-36-JR-

PE-01 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, trece de junio del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado JUAN DE DIOS APAZA CALSIN, del delito 

contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL AGRAVADA, previsto 

en el art. 173 inciso 1 (primer párrafo) del C. Penal, y en agravio de la 

menor con iniciales E.G.Q. 

- MANDO, consentida la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

 

 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    ( x ) 

Incorrecto (   ) 
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23) 0746-2013-13-JR-

PE-01 

SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Puno, dieciocho de julio del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a ELMER SEVERIANO LANZA RODRIGUEZ, 

como autor del DELITO CONTRA LA LIBERTAD de VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR DE EDAD (menor de entre 10 a 14 años; 

agravado por la POSICION DE AGENTE), previsto en el artículo 173° 

inciso 2 (primer párrafo) y último párrafo del C. Penal (modificado 

mediante Ley Nro. 28704), en agravio de la menor L.F.M. 

- Imponiendo la pena de CADENA PERPETÚA. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/. 7000.00 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto   (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

24) 0652-2013 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, catorce de septiembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado IRWIN CHOQUEPATA PACCCO, del delito 

contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL AGRAVADA, previsto 

en el primer párrafo concordante con el inciso 2 (último párrafo) del art. 

173 del C. Penal, y en agravio de la menor con iniciales M.S.C.C. 

- Se DISPONE LA INMEDIATA LIBERTAD del acusado, aun, cuando 

la sentencia absolutoria no este firme. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    ( x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

25) 02028-2101-JR-PE-

01 

SENTENCIA PENAL  CONDENATORIA 

 

Puno, veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis.    

 

DECISIÓN: 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

 

 

 

Correcto   (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x  ) 
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- ABSOLVIENDO a DAVID PERCY BARRIENTOS QUISPE, por los 

hechos acontecidos el a fines del mes de agosto del 2015. 

- CONDENANDO a DAVID PERCY BARRIENTOS QUISPE, como 

autor del DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 12 años, 

regulado en el inciso 2 (primer párrafo) del artículo 173 del C. Penal, en 

agravio de la menor L.M.M.A., imponiéndole 5 años de pena privativa 

de libertad efectiva. 

- Inaplicando los alcances del segundo párrafo del artículo 21 del C. 

Penal, bajo los alcances del CONTROL DIFUSO. 

- Fijo como reparación civil la suma de S/. 2,000.00 

 

26) 0707-2015-23-JR-

PE-02 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, diecinueve de octubre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado LEONCIO FREDY AVILA CAZORLA, del 

delito contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL, previsto en el 

art. 173 inciso 2 (primer párrafo) y último párrafo del C. Penal, y en 

agravio de las menores K.Y.C.C.  y C.F.C.C. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

 

Correcto   (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

27) 01973-2016-86-JR-

PE-01 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, veintiséis de octubre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado DAMIAN FLORES FLORES, del delito 

contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL, previsto en el art. 173 

inciso 2 (primer párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor R.Q.C. 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 



176 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

 

28) 01351-2014-82-JR-

PE-02 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, dos de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado ALEXIS ZAPANA GALLEGO, del delito 

contra la LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL previsto en el art. 170 

inciso 6 (segundo párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor L.Y.P.T. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (  ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

29) 01523-2011-63-JR-

PE-01 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Puno, siete de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

 

- ABSOLVER, al acusado FREDY LLANOS HUISA del delito contra la 

LIBERTAD DE VIOLACION SEXUAL DE PERSONA EN 

INCAPACIDAD DE RESISTENCIA (grado Tentativa), previsto en el 

art. 172 (primer párrafo) del C. Penal, y en agravio de la menor L.Y.A.H. 

- MANDO, consentida sea la presente, se ANULEN los antecedentes 

policiales y judiciales que se han generado como consecuencia del 

presente caso. 

- RESERVAR EL JUZGAMIENTO del acusado YOEL CIRO CHOQUE 

SORIA. 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto     (x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto   (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

30) 00618-2014-47-JR-

PE-01 
SENTENCIA CONDENATORIA POR MAYORIA   

 

Puno, diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

DECISIÓN: 

Correcto     ( x ) 

Incorrecto  (   ) 

Correcto    (x ) 

Incorrecto (   ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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- Condenando a MARCO ANTONIO CHOQUEHUANCA PARILLO, 

como AUTOR del delito de Violación sexual de persona en Estado 

Inconsciencia, previsto en el artículo 171 del C. Penal, y en agravio de la 

menor de iniciales M.K.S.R. 

- Imponiendo 10 años de pena privativa de libertad con carácter de 

efectiva. 

- Se fijó como reparación civil la suma de S/. 20,000.00 

 

31) 02488-2016-29-JR-

PE-01 

SENTENCIA CONDENATORIA POR MAYORIA 

 

Puno, veintiocho de diciembre del dos mil dieciséis. 

DECISIÓN: 

 

- CONDENANDO a WILSON ZELA CHARCA, como autor del 

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto 

en el artículo 170 inciso 6 (segundo párrafo) del C. Penal, en agravio de 

la menor C.D.C.C. 

- Imponiendo CINCO AÑOS de pena privativa de la libertad efectiva. 

- Fijo por REPARACION CIVIL la suma de S/  2000.00 

 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto     (   ) 

Incorrecto  (x ) 

Correcto   (   ) 

Incorrecto (x ) 

Correcto    (   ) 

Incorrecto (x ) 
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LEYENDA: 

 

- CALIFICACIÓN DE LA DECISIÓN (respecto al Fallo) 

 

CORRECTA: Decisión impuesta, es razonable y proporcional al delito cometido. 

CORRECTA: Absolución, por no haberse probado la responsabilidad del acusado. 

INCORRECTA: Decisión impuesta, no es razonable y proporcional al delito cometido. 

 

- CALIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN PROBATORIA (respecto al Fallo) 

 

CORRECTA: Se ha hecho una correcta valoración probatoria. 

CORRECTA: Absolución, por haberse hecho con correcta valoración probatoria. 

INCORRECTA: Se ha hecho una incorrecta valoración probatoria. 

 

- CALIFICACIÓN DE LA DECISIÓN (respecto a la fijación de la Reparación Civil) 

 

CORRECTA: Decisión de fijar la reparación en dicho monto es correcto, por ser razonable y 

proporcional al daño causado.  

INCORRECTA: Decisión de fijar la reparación en dicho monto, no es correcta, por no ser 

razonable y proporcional al daño causado. 

 

- CALIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN PROBATORIA (respecto a la fijación de la 

Reparación Civil) 

CORRECTA: Se ha hecho una correcta valoración probatoria, a fin de fijar la reparación civil.  

INCORRECTA: Se ha hecho una incorrecta valoración probatoria, por lo que el monto fijado 

como reparación civil, no es razonable y proporcional al daño causado. 
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CAPÍTULO VII 

CUADROS ESTADÍSTICOS DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR 

LOS JUZGADOS PENALES COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

PUNO – AÑO 2016 

 

Tabla Nº 1:  

Forma de la violación sexual cometidos en agravio de los menores. 

Delito Sentencia % 

- Violación Sexual 23 74.19 

- Actos contra el pudor 1 3.22 

- Otros (Sentencias absolutorias) 7 22.59 

Total 31 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia    

 

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que de las 31 sentencias que se han emitido en el año 

2016,  23 fueron por violación sexual,  1 por actos contra el pudor y en 7 sentencias se absolvió. 

De lo interpretado se concluye: Que en 23 sentencias se condenó porque la agraviada fue 

violada sexualmente y que equivale al 74.19 %, mientras que en 1 sentencia se condenó porque 

contra la menor se cometió actos contra el pudor y que equivale al 3.22 % , y en 7 sentencias 

al no haberse probado la forma se absolvió y que equivale al 22.59. 
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Tabla Nº 2:  

Género del agraviado. 

 

Género 

 

 

Agraviado 

 

% 

Masculino - - 

Femenino 32 100.00 

TOTAL 32 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que 32 agraviados son niñas. 

De lo interpretado se concluye: Que de los 32 agraviados de violación sexual, todos fueron 

del sexo femenino y que equivale al 100 % 
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Tabla Nº 3:  

Rango de edad de la agraviada. 

Rango de edad Agraviada % 

1 – 5 años - - 

6 – 10 años 10 31.25 

11 – 14 años 13 40.63 

15 – 18 años 9 28.12 

TOTAL 32 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

    

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que 10 agraviadas oscilan entre los 6 a 10 años, 13 menores 

oscilan de 11 a 14 años, y 9 víctimas tienen entre 15 a 18 años. 

De lo interpretado se concluye: Que las víctimas más propensas a violación sexual son las 

que tienen entre 11 y 14 años y fueron 13 niñas que equivale al 40.63 %; luego 10 niñas cuyas 

edades oscilan entre los 6 a 10 años y que equivale al 31.25 % fueron las ultrajadas; y, por 

ultimo 9 niñas cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años y que equivale al 28.12 % fueron 

las ultrajadas.  
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Tabla Nº 4:  

Género del agresor. 

Género Agresor % 

Masculino 33 100.00 

Femenino - - 

TOTAL 33 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

 

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que 33 sentenciados son varones. 

De lo interpretado se concluye: Que los 33 sentenciados son varones y que equivale al 100 % 
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Tabla Nº 5:  

Rango de edad del agresor. 

 

Rango de edad 

 

 

Agresor 

 

% 

18 – 30 años 15 45.45 

31 – 45 años 9 27.27 

46 – 60 años 5 15.16 

61 – a mas años 4 12.12 

 

TOTAL 

 

33 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que 15 agresores sexuales oscilan entre los 18 a 30 años, 

9 oscilan entre 31 a 45 años, 5 oscilan entre de 46 a 60 años, y 4 agresores son mayores a 61 

años. 

De lo interpretado se concluye: Que los agresores más propensos a cometer violación sexual 

son las que tienen entre 18 y 30 años y que equivale al 45.45 %; luego los que tienen entre los 

31 a 45 años y que equivale al 27.27 %; seguidamente los que tienen entre los 46 a 60 años y 

que equivale al 15.16 % y, por ultimo de 61 años a mas equivale al 12.12 %.  
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Tabla Nº 6:  

Relación o vínculo del agresor con la agraviada. 

Relación o vínculo Agraviado % 

Padre 3 9.09 

Padrastro 4 12.12 

Tío 3 9.09 

Primo 1 3.03 

Cuñado 3 9.09 

Enamorado 2 6.06 

Amigo 6 18.18 

Vecino 2 6.06 

Profesión (Docente, Odontólogo) 2 6.06 

Inquilino 1 3.03 

Taxista 2 6.06 

Otros (cliente, cantante, Dj) 4 12.12 

TOTAL 32 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que 10 de los agresores sexuales son padre, padrastro y 

tío; 4 son entre primo y cuñado; 6 de los agresores eran sus amigos; 2 eran vecinos; 2 agresores 

eran profesionales; 1 inquilino; 1 taxista y, 4 eran otros. 

De lo interpretado se concluye: Que los agresores más propensos a cometer violación sexual 

son los del entorno familiar (padre, padrastro, tío, cuñados), luego son los amigos de la víctima 

las que las agreden sexualmente. Lo que nos lleva a la conclusión que el violador sexual está 

en el entorno más cercano de la víctima.  
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Tabla Nº 7:  

Vía del acceso carnal en agravio de la menor. 

 

Vía 

 

 

Agraviada 

 

% 

Vaginal 28 87.50 

Anal 4 12.50 

Bucal -  

Actos Análogos -  

TOTAL 32 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que las 32 agraviadas, 28 han sido vía vaginal y 4 anal. 

De lo interpretado se concluye: Que los agresores optan por violar vaginalmente a su 

víctima, al extremo que son 28 y ello equivale al 87.50 %; y solo 4 menores fueron ultrajadas 

analmente y lo cual equivale al 12.50 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



186 

Tabla Nº 8:  

Lugar donde se ultrajo sexualmente a la menor. 

 

Lugar 

 

 

Victima 

 

% 

Casa de la menor 10 32.00 

Casa de agresor  8 25.80 

Casa de tío 3 9.67 

Hostal 2 6.45 

Colegio 1 3.22 

Consultorio 1 3.22 

Campo 4 12.90 

Vehículo de agresor 2 6.45 

TOTAL 32 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación.  

De la presente tabla se interpreta, que 10 agresiones sexuales ocurrieron en la casa de la 

menor, 8 en la casa del agresor, 3 en la casa del tío, 2 en un hostal, 4 en el campo y 2 en vehículo 

del agresor.  

De lo interpretado se concluye: Que el lugar donde se cometieron más agresiones sexuales 

fue en la casa de la menor en un total de 10 víctimas y que equivale a un 32.00 %; luego 8 

fueron en la casa del agresor y que equivale al 25.80 % ; 4 fueron en el campo y que equivale 

al 12.90 %; 3 en la casa del tío que equivale a un 9.67 %. Ello, nos indica que generalmente el 

lugar donde se comete la agresión sexual es en el entorno familiar o amical. 
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Tabla Nº 9:  

Sentido de las sentencia emitidas. 

 

Sentido de sentencia 

 

 

Cantidad 

 

% 

Absolución 7 22.58 

Sobreseimiento - - 

Condenatoria 18 58.06 

Conformidad 6 19.35 

TOTAL 31 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que de las 31 sentencias emitidas, 18 fueron condenatorias, 

6 de conformidad y en 7 se absolvieron.  

De lo interpretado se concluye: Que entre las sentencias condenatorias y de conformidad 

fueron 24 y lo que equivale al 77.41 %; y en solo 7 casos se absolvieron y que ello equivale al 

22.58 %. Ello, evidencia, que gran parte de las acusaciones y que pasaron a juicio oral, se probó 

el delito y por ello se condenó.  
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Tabla Nº 10:  

Penas impuestas en la sentencia. 

 

Penas 

 

 

Impuestas 

 

% 

Efectiva 24 77.41 

Suspendida - - 

Sin Pena (absolución) 7 22.58 

TOTAL 31 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que de las 24 sentencias condenatorias todas fueron 

efectivas.  

De lo interpretado se concluye: Que, de las 24 sentencias condenatorias, todas fueron con 

pena efectiva y ello equivale al  77.41 %; y que las 7 sentencias absolutorias equivale al 

22.58 %. Es decir, todas las sentencias fueron con pena efectiva por la gravedad del delito. 
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Tabla Nº 11:  

Rango de la pena impuesta. 

 

 

Rango de pena 

 

 

Sentencia 

 

% 

5 – 10 años 6 25.00 

11 – 15 años 3 12.50 

16 – 20 años 1 4.16 

21 – 25 años 1 4.16 

26 – 30 años 6 25.00 

31 – 35 años 2 8.33 

C. Perpetua 5 20.83 

TOTAL 24 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia   

 

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta, que en 6 sentencias se impusieron penas que oscilan entre 

5 a 10 años, 3 sentencias oscilan entre 11 a 15 años, en 1 sentencia se impuso pena que oscilan 

entre 16 a 20 años, en 1 sentencia oscilan entre 21 a 25 años, en 6 sentencias se impuso penas 

que oscilan entre 26 y 30 años, en 2 sentencias oscilan entre 31 a 35 años, y en 5 sentencias se 

impuso Cadena Perpetua. 

 De lo interpretado se concluye: Que las penas impuestas a los agresores sexuales son 

elevadas, pero las que más destacan son 6 sentencias en las que se impuso entre 21 a 25 años 

y que equivale al 25.00 %; en otras 2 sentencias se impuso entre 31 a 35 años y que equivale 

al 8.33 %; y en 5 sentencias se impuso cadena perpetua y que equivale al 20.83 % y todo ello 

ante la gravedad del delito.  
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Tabla Nº 12:  

Calificación de la decisión (respecto al fallo). 

 

Calificación 

 

 

Decisión  (fallo) 

 

% 

Correcta 24 77.42 

Incorrecta 7 22.58 

TOTAL 31 100.00 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia   

 

Interpretación. 

El motivo esencial de la presente tesis, fue analizar la valoración de la prueba en la emisión 

de las sentencias penales emitidas en el año 2016 en el departamento de Puno. 

 De la presente tabla se interpreta: que en 24 sentencias emitidas se ha decidido 

correctamente al momento de emitir el fallo; mientras que en 7 sentencias no se ha decidido 

correctamente. 

De lo interpretado podemos concluir: que de las 24 sentencias y que equivale al 77.42 % se 

ha tomado una decisión al momento de emitir el fallo, en consecuencia, en términos generales 

dichas decisiones son correctas. Sin embargo, en 7 sentencias y que equivale al 22.58 %, la 

decisión tomada no es correcta, por ello, se debe de capacitar a los jueces en temas de 

motivación y valoración de la prueba, a fin de superar las deficiencias en la toma de decisiones, 

y no crear impunidad. 
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Tabla Nº 13:  

Calificación de la valoración probatoria (respecto al fallo). 

 

 

Calificación 

 

 

Valoración probatoria 

 

% 

Correcta 24 77.42 

Incorrecta 7 22.58 

TOTAL 31 100.00 

 

Fuente         : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia Fuente  

 

Interpretación. 

 De la presente tabla se interpreta: que en 24 sentencias emitidas se ha hecho una correcta 

valoración probatoria (tanto individual como colectiva) al momento de dictar el fallo; mientras 

que en 7 sentencias se ha hecho una incorrecta valoración probatoria.  

De lo interpretado podemos concluir: que de las 24 sentencias y que equivale al 77.42 % se 

ha hecho una correcta valoración probatoria al emitir el fallo, en consecuencia, en términos 

generales supera la mínima valoración probatoria que debe haber en todo fallo, por ello, se 

torna correcta. Sin embargo, en 7 sentencias y que equivale al 22.58 %, no se ha hecho una 

correcta valoración probatoria al momento de fallar, por ello, se debe de capacitar a los jueces 

en temas de motivación y valoración de la prueba, a fin de superar dichas deficiencias, y no 

crear impunidad. 
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Tabla Nº 14:  

Calificación de la decisión (respecto a la fijación de la Reparación Civil en las 24 

sentencias condenatorias y de conformidad). 

 

 

Calificación 

 

 

Fijación 

 

% 

Correcta 1 4.16 

Incorrecta 23 95.84 

TOTAL 24 100.00 

Fuente        : Sentencias del año 2016 

  Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta: que en 1 sentencia emitida se ha decidido correctamente 

al momento de imponer la reparación civil; mientras que en 23 sentencias no se ha decidido 

correctamente al momento de fijar la reparación civil. 

De lo interpretado podemos concluir: que solo en 1 sentencia y que equivale al 4.16 % se 

ha tomado una decisión correcta (por ser razonable y proporcional al daño ocasionado) al 

momento de fijar la reparación civil. Sin embargo, en 23 sentencias y que equivale al 95.84 %, 

la decisión tomada es incorrecta (el monto de la Reparación impuesta, no es razonable y 

proporcional al daño ocasionado). Por ello, se debe de capacitar a los jueces en temas de 

valoración de la prueba y sobre todo relacionado al daño que se le causa a la víctima y su 

indemnización, y no fijar montos irrisorios.   
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Tabla Nº 15:  

Calificación de la valoración probatoria (respecto a la Reparación Civil en las 24 

sentencias condenatorias y de conformidad). 

 

Calificación 

 

 

Fijación  (fallo) 

 

% 

Correcta 1 4.16 

Incorrecta 23 95.84 

TOTAL 24 100.00 

Fuente        : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta: que en 1 sentencia emitida se ha hecho una correcta 

valoración probatoria (tanto individual como colectiva) al momento de fijar la reparación civil; 

mientras que en 23 sentencias se ha hecho una incorrecta valoración probatoria. 

De lo interpretado podemos concluir: que solo en 1 sentencia y que equivale al 4.16 % se 

ha hecho una correcta valoración probatoria para imponer la reparación civil. Sin embargo, en 

23 sentencias y que equivale al 95.84 % , se ha hecho una incorrecta (monto de la Reparación 

impuesta, no es razonable y proporcional al daño ocasionado) valoración probatoria al 

momento de fijar la reparación civil, lo que ocasiona un perjuicio moral, psicológico y 

económico a la víctima, por ello, se debe de capacitar a los jueces en temas de valoración de la 

prueba y reparación civil, a fin de superar tales  deficiencias a fin de alguna forma reparar el 

daño causado a la víctima. 
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Tabla Nº 16: 

Disposición de prueba de oficio. 

 

Prueba de oficio  

 

 

Sentencia 

 

% 

SI se dispuso 01 3.22 

No se dispuso 30 96.78 

TOTAL 31 100.00 

 

Fuente        : Sentencias del año 2016 

Elaboración: Propia 

   

Interpretación. 

De la presente tabla se interpreta: que en 1 solo juicio oral se dispuso prueba de oficio, 

mientras que en los demás 30 juicios orales no se dispuso. 

De lo interpretado podemos concluir: Que, en 1 solo juicio oral se dispuso prueba de oficio 

y que equivale al 3.22 %. Mientras que en los 30 juicios orales y que equivale al 96.78 % no 

se dispuso prueba de oficio, lo que implica que los jueces asumen que la carga de la prueba la 

tiene el M. Público y Actor Civil.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: De lo analizado en 24 sentencias emitidas (equivale al 77.42 % de las 

sentencias) en el año 2016, respecto al delito de violación sexual de menores por los Juzgados 

Penales Colegiados del departamento de Puno, se ha hecho una correcta valoración probatoria 

(tanto individual como colectiva) al momento de emitir el fallo (pena o absolución); mientras, 

que en 7 sentencias (equivale al 22.58 %) se ha hecho una incorrecta valoración de la prueba. 

SEGUNDO: Solo en 1 sentencia (equivale al 4.16 % de las sentencias) emitida en el año 

2016 por los Juzgados Penales Colegiados del departamento de Puno, se ha hecho una correcta 

valoración probatoria (tanto individual como colectiva) al momento de fijar una reparación 

civil; mientras, que en 23 sentencias (equivale al 95.84 %) se ha hecho una incorrecta 

valoración probatoria al momento de fijar la Reparación civil. 

TERCERO: En las sentencias analizadas, al no haberse hecho una correcta valoración 

probatoria, tanto al emitir el fallo, como al fijar la reparación civil, se atentó contra el Derecho 

al Debido proceso (Derecho a la Prueba) regulada en el inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, y Valoración probatoria regulada en el inciso 2 del artículo 393 

del N.C.P.P. (Normas para la deliberación y votación). 

CUARTO: La causa que origina que en las sentencias analizadas no se haya hecho una 

correcta valoración probatoria, es porque, los Jueces (Juez “habla” y se “comunica” a través de 

la sentencia) al no estar debidamente capacitados, es que, no aplicaron correcta y 

pertinentemente la Doctrina, jurisprudencia, acuerdos plenarios y otros. 

QUINTO:  La emisión de sentencias sin una correcta valoración probatoria, trae como 

consecuencia, la emisión de sentencias injustas y que tanto el justiciable como la sociedad, 

tengan desconfianza en la administración de justicia penal e incluso, pretendan ejercer justicia 

por mano propia.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: Se debe de capacitar a los jueces penales del departamento de Puno en temas 

de Teoría del delito, teoría de la prueba y teoría del proceso, a fin que bajo una correcta 

valoración de la prueba emitan fallos justos. 

SEGUNDO: Se sugiere como proyecto de Ley, que en los delitos de Violación sexual de 

menores, se tome su declaración en forma obligatoria y por única vez a través de una Prueba 

Anticipada, a fin de evitar la victimización secundaria, irrepetibilidad o indisponibilidad. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

1. Nuevo Código Procesal Penal. 

1.1 Exposición de Motivos 

Los delitos contra la libertad sexual pueden ocurrir en la clandestinidad o confianza, por lo que 

el medio probatorio esencial es la imputación de la víctima. Por ello, es que la valoración de 

dicha declaración se debe de hacer bajos los parámetros establecidos en el ACUERDO 

PLENARIO 2-2005/CJ-116 (Asunto: Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o 

agraviado) y el ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ-116 (Asunto: Apreciación de la prueba en 

los delitos contra la libertad sexual), ya que está sola declaración puede ser capaz de revertir la 

presunción de inocencia del imputado e imponerle una condena incluso de cadena perpetua. 

El ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ-116 en cuanto a la valoración de la prueba, y 

concretamente respecto a la retractación de la víctima que puede ser alegada por el imputado a 

fin de restarle credibilidad a dicha imputación, y lo cual puede ser superada cuando se acredite 

que existe un entorno de coerción por parte del entorno familiar y/o social y fomentado por el 

imputado.  

Por tanto, es importante preservar la imputación y declaración del agraviado, a través de la 

actuación de Prueba Anticipada (a fin de evitar la retractación, falta de ubicación de la víctima 

para la actuación probatoria en juicio), ello, a fin de evitar también la victimización secundaria. 

La declaración del menor agraviado ha sido establecido en el Acuerdo Plenario 1-2011/ CJ-116 

y regulado también en el artículo 242.1.d del NCPP, pero la misma no es obligatoria, sino, es 

optativa en su realización. Considero que a través de la PRUEBA ANTICIPADA debe actuarse 

inmediatamente la declaración de la menor, y no, como en la norma se indica que podrá 

instarse la actuación de dicha prueba.  

1.2 Planteamiento del Problema procesal 

En el artículo 242.1 del NCPP se establece: 

“Durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, a 

solicitud del Fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al Juez de la 

Investigación Preparatoria la actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos: 
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… 

d) Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos 

comprendidos en los artículos 153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la libertad personal, y 

en los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: 

Proxenetismo y Capítulo XI: Ofensas al pudor público, correspondientes al Título IV: Delitos 

contra la libertad, del Código Penal. 

Las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención de 

psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas por el 

Ministerio Público. 

Las declaraciones y entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de 

los agraviados. … “ 

De la lectura de dicha norma procesal se aprecia, que ha pedido del Fiscal o demás sujetos 

procesales se podrá instar la actuación de Prueba Anticipada también en el delito de Violación 

sexual cuyos agraviados sean niños y adolescentes. 

¿A fin de evitar la victimización secundaria, irrepetibilidad o indisponibilidad, se puede 

disponer que la declaración del menor agraviado se haga en forma obligatoria y única a través 

de P. Anticipada? 

1.3 Efecto Normativo en nuestra Legislación.  

El proyecto de Ley no colisiona con la Constitución Política del Perú y demás normas 

procesales; lo que se pretende es que en los delitos de Violación sexual de menores, se tome su 

declaración en forma obligatoria y por única vez a través de una Prueba Anticipada, a fin de 

evitar la victimización secundaria, irrepetibilidad o indisponibilidad. 

1.4 Propuesta Normativa 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la siguiente Ley: 
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LEY QUE INCORPORA AL ACÁPITE D) DEL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 242 DEL 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL POR EL CUAL SE DISPONE PRUEBA 

ANTICIPADA 

Articulo 1.- OBJETO DE LA LEY 

Incorpórese al acápite d) del inciso 1 del artículo 242 del Decreto Legislativo Nro. 957 del 

Nuevo Código Procesal Penal, quedando de la forma siguiente:   

Articulo 242.- Supuestos de prueba anticipada. 

La declaración del menor agraviado se hará por única vez y a través de una Prueba Anticipada, 

a fin de evitar la victimización secundaria, irrepetibilidad o indisponibilidad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS Y FINALES 

PRIMERA: Vigencia de la Ley. 

La presente Ley, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano. 

SEGUNDO: Derogatoria normativa. 

Deróguese toda disposición legal que contravenga la presente Ley. 

Lima 07 de octubre del 2019 
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PLAN DE TESIS 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LAS SENTENCIAS 

DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES EMITIDOS POR LOS 

JUZGADOS PENALES COLEGIADOS DE PUNO - AÑO 2016” 

AUTOR: JUAN CARLOS CASTRO RAMOS 

Maestro en Educación con Mención en Investigación y Docencia en Educación Superior. 

Egresado del Doctorado en Derecho. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho a un debido proceso. Una de las 

manifestaciones efectivas del debido proceso en el juicio oral, es la admisión, actuación y 

valoración probatoria y la cual, después de haber sido apreciada y valorada en forma individual 

y conjunta, traerá como consecuencia la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria. 

Pero, muchas veces, estas sentencias se emiten sin una debida valoración de la prueba, lo cual 

afecta la correcta administración de justicia y la falta de confianza en ella por las partes y de 

los ciudadanos. 

1.2. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Desde la vigencia (octubre del año 2009) del Nuevo Código Procesal Penal 2004 (Decreto 

Legislativo Nro. 957) en el departamento de Puno, se ha advertido una deficiente investigación 

por parte de algunos Fiscales Penales en los delitos de violación sexual de menores de edad, lo 

que trae como consecuencia, que muchos casos sean archivados por una deficiente 

investigación, lo que además crea impunidad. 

Otra parte de investigaciones sobre delitos de violación sexual de menores y que pasan la etapa 

intermedia, llegan a juicio oral. En algunos de estos procesos penales y después de haber 

concluido la actuación probatoria, se ha emitido sentencias absolutorias o condenatorias sin 

una debida y correcta valoración de la prueba, lo que atenta contra el Debido proceso y la 

administración de justicia. 

1.3. ENFOQUE ANALÍTICO Y CRÍTICO DEL HECHO 

Varias de las sentencias sobre delitos de violación sexual en menores que emiten los Juzgados 

Penales Colegiados del departamento de Puno, son consecuencia de una deficiente valoración 

probatoria. 
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A pesar de haberse actuado la prueba de cargo y de descargo, se ha emitido sentencias, sin una 

debida valoración de la prueba, lo que atenta contra el debido proceso y el fin de la prueba 

(determinar y acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado). 

Bajo ese contexto, consideramos que las sentencias emitidas con una deficiente o carente 

valoración probatoria atenta contra uno de los derechos fundamentales de toda persona 

(procesada, victima, etc.), como es, que se emita una sentencia justa y conforme a derecho. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Es necesario realizar un análisis de la valoración de la prueba en las sentencias de violación 

sexual de menores emitidas por los Juzgados Penales Colegiados del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016? 

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

2.2.1. ¿Las sentencias de violación sexual de menores emitidas por los Juzgados Penales 

Colegiados del departamento de Puno correspondientes al año 2016, valoran debidamente la 

prueba? 

2.2.2. ¿Qué principios constitucionales y penales se vulneran en la emisión de sentencias de 

violación sexual de menores emitidas por los Juzgado Penales Colegiados del departamento de 

Puno correspondiente al año 2016, carentes de una debida valoración de la prueba? 

2.2.3. ¿Cuáles son las causas que originan la emisión de sentencias de violación sexual de 

menores emitidas por los Juzgado Penales Colegiados del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, carentes de una debida valoración de la prueba? 

2.2.4. ¿Cuáles son las consecuencias que originan la emisión de sentencias de violación sexual 

de menores emitidas por los Juzgado Penales Colegiados del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, carentes de una debida valoración de la prueba? 

III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los problemas de la valoración de la prueba en las sentencias de violación sexual 

de menores emitidas por los Juzgados Penales Colegiados del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Argumentar si en las sentencias de violación sexual de menores emitidas por los Juzgado 
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Penales Colegiados del departamento de Puno correspondiente al año 2016, realizan una debida 

valoración de la prueba. 

3.2.2. Establecer que principios constitucionales y penales se vulneran en la emisión de 

sentencias de violación sexual de menores emitidas por los Juzgado Penales Colegiados del 

departamento de Puno correspondiente al año 2016, carentes de una debida valoración de la 

prueba. 

3.2.3. Identificar las causas que originan la emisión de sentencias de violación sexual de 

menores emitidas por los Juzgado Penales Colegiados del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, carentes de una debida valoración de la prueba. 

3.2.4. Explicar las consecuencias que derivan la emisión de sentencias de violación sexual de 

menores emitidas por los Juzgado Penales Colegiados del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, carentes de una debida valoración de la prueba. 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

El artículo 2 inciso 23 acápite e) (Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad) y el artículo 139 inciso 3 (La observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional), 5 (La motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en todas las instancias) y 20 (El principio del derecho de toda persona de fórmulas 

análisis y criticas de las resoluciones y sentencias judiciales) de nuestra Constitución Política 

del Perú, dejan establecidos como derechos fundamentales que el Poder judicial al momento 

de declarar la inocencia o responsabilidad de un procesado, lo deben hacer respetando el 

derecho al debido proceso (derecho a la prueba) y el cual debe estar plasmado en sentencias 

debidamente motivadas, de lo contrario pueden ser objeto de apelación. 

Toda persona sometida a juicio oral por un delito de violación sexual tiene derecho a un debido 

proceso y debida valoración de la prueba (con exclusión de la prueba prohibida, salvo las 

excepciones permitidas por Ley). 

La valoración de la prueba, se plasma en la sentencia penal, y la cual para que sea valedera, 

aceptable y acorde a los principios constitucionales, debe estar debidamente motivada, de lo 

contrario dicho fallo se tornaría arbitrario, irracional y atentatoria contra el fin de la prueba. 

En consecuencia, teniendo presente que es un derecho de todas las personas el de analizar y 

criticar las sentencias de violación sexual de menores emitidas por los Juzgado Penales 

Colegiados del departamento de Puno correspondiente al año 2016, es que analizaremos si en 

su emisión se ha hecho una debida valoración de la prueba, además de establecer que principios 
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constitucionales y penales se han afectado, así como analizar las causas y consecuencias que 

originan la indebida valoración de la prueba. 

V. LIMITACIONES 

En la realización del presente trabajo de investigación no encontramos limitaciones. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Realizada la búsqueda correspondiente no se ha encontrado investigación similar a la presente. 

6.2. BASES TEÓRICAS 

6.2.1. DEBIDO PROCESO 

LUIS MIGUEL REYNA ALFARO (2015) citando a Tiedemann y San Martín Castro indica, 

que la justicia penal, al comprometer uno de los valores más preciados del ser humano – como 

es la libertad – y por suponer la confrontación más intensa que tiene el ciudadano con el Poder 

del Estado, debe encontrarse rodeada de aquellas garantías que avalen su afectación solo en los 

casos estrictamente necesarios, es decir en aquellos donde se halla comprobado judicialmente 

la culpabilidad del agente y que se satisfagan a su vez los requerimientos de merecimiento y 

necesidad de pena. Siempre que este conjunto de garantías concurra en el proceso penal 

estaremos ante el denominado “debido proceso”. 

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al debido proceso y derecho a la prueba, en la 

STC del 03 de enero del 2003 (Exp. Nro. 010-2002-AI/TC; Caso: Marcelino Tineo Silva y más 

de cinco mil ciudadanos) indica (punto 148) “En primer término, este Tribunal Constitucional 

debe recordar que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139 inciso 3) de 

la Constitución Política del Perú”.   

6.2.2. LA MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS 

El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 establece “La motivación escrita 

de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.” 

Uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona que está inmersa en un proceso 

penal, es que las decisiones que emita el Juez, se hagan motivadamente, como es la de indicar 

en forma clara, precisa y concreta los fundamentos facticos, jurídicos y probatorios que 

sustenten dicha decisión, de lo contrario, tal decisión sería arbitraria y nula. 
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El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, en la STC del 13 de octubre del 2008 (Exp. Nro. 0728-2008-PHC/TC; 

Caso: Giuliana Llamoja Flores) ha establecido que 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 jueces, 

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. 

6.2.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

El maestro MONTERO AROCA define a la prueba: “la actividad procesal que tiende a alcanzar 

la certeza en el Juzgador respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en unos 

casos se derivará del convencimiento psicológico del mismo juez y en otros de las normas 

legales que fijarán lo hechos”. 

El maestro VICTOR CUBAS VILLANUEVA refiere: “Mediante la valoración de la prueba, el 

juez depura los resultados obtenidos en la práctica de los diferentes medios de prueba, 

interrelacionando unos con otros para llegar finalmente a formar su convencimiento. 

El ex- presidente del Concejo Nacional de la Magistratura, Dr. PABLO TALAVERA 

ELGUERA y en su obra LA PRUEBA (2009) indica: “que la valoración de la prueba es la 

operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba 

recibidos. Tiende a establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la 

convicción en el juez sobre las afirmaciones sobre los hechos que dieron origen al proceso. “ 

Los sistemas de valoración de la prueba son: sistema de prueba legal o tasada, y el de libre 

convicción o sana crítica. Nuestro proceso penal, adopta este último sistema. 

El artículo 393 del Nuevo Código Procesal Penal y en su inciso 1 indica, que el Juez al 

momento de emitir sentencia no puede utilizar pruebas diferentes a aquella legítimamente 

incorporadas en el juicio. 

En el inciso 2 del artículo 393 del citado código se indica, que el Juez apreciara las pruebas en 

forma individual y luego conjuntamente. Además, en la valoración de la prueba respetara las 

reglas de la sana crítica conforme a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicos. 

Y, en el artículo 394 se establece los requisitos de la sentencia y, en su inciso 3 se indica que la 
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sentencia contendrá la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos, la 

valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 

En cuanto a la imputación concreta y su aproximación probatoria, el maestro y Juez Superior 

Dr. FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA en su obra LA NECESIDAD DE UNA 

IMPUTACIÓN CONCRETA (2015) indica: “una vez concluida la etapa de investigación 

preparatoria con la postulación de la pretensión penal y el ofrecimiento de los medios 

probatorios por las partes procesales, se hace necesario organizar la actividad probatoria para 

su desarrollo en el juicio oral, siempre en clave cognitiva. La primera cuestión que se plantea 

es: ¿Qué probar?, esto es determinar el objeto concreto de prueba, seguidamente, sobre la base 

de la posición del imputado respecto de estos hechos y las convenciones probatorias fijar el 

tema de prueba (un punto de referencia negativo es la forma como los jueces civiles afrontaron 

el tema de la fijación de los puntos controvertidos) o necesidad de prueba. Después 

corresponde admitir los medios probatorios ¿Con qué probar?, labor que supone evaluar la 

concurrencia de los requisitos de forma y fondo [También esta actividad degeneró en la práctica 

de los jueces civiles. Probablemente por dos factores: a) la no fijación adecuada del tema de 

prueba; y b) la no aplicabilidad práctica de conceptos básicos de la teoría de la prueba.] - 

conducencia, pertinencia y utilidad-.”   

En cuanto a la valoración de la prueba, el maestro y Dr. JORGE ROSAS YATACO en su obra 

LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL (2016) indica: “es fácil advertir entonces 

que la actividad de valorar la prueba se desarrolla durante todo el proceso, pero quizá el 

momento trascendental donde se tiene que decidir finalmente, es en el juicio oral, luego de la 

actuación de los medios de prueba, los jueces tienen que realizar un razonamiento para saber 

si van a condenar o absolver al acusado o acusados. … Ese tribunal imparcial, como regla, solo 

puede fundar la sentencia en lo alegado y probado por las partes en el juicio público, oral y 

contradictorio. Solo los jueces que han presenciado el juicio oral están en condiciones de 

valorar correctamente la prueba, y por ello ha de preservarse la inmediación en el proceso 

penal.” 

Respecto a la valoración adecuada y su motivación debida, el maestro JOSE LUIS CASTILLO 

ALVA en su obra LA MOTIVACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA 

PENAL (2013) indica: “el TC peruano ha sentado la doctrina que de los elementos que forman 

parte del contenido del derecho a la prueba, uno de los más importantes es que las pruebas 

actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación 

debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia del 
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juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso 

dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y que dichas pruebas sean valoradas 

motivadamente con criterios objetivos y razonables (Exp. Nro. 03562-2009-PHC/TC). Por ello, 

la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los 

derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho 

fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso (Exp. Nro. 04831-2005-PHC/TC). 

Igual posición ha sido reiterada al sostener la violación al derecho de prueba por haber omitido 

valorar en forma adecuada un determinado medio de prueba a pesar de la trascendencia del 

mismo en el sentido del fallo (Exp. Nro. 03736-2010-PA/TC).   

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la prueba, en la STC del 17 de octubre 

del 2005 (Exp. Nro. 6712-2005-HC/TC; Caso: Magaly Medina Vela) ha establecido respecto 

al derecho a la prueba (punto 15) que “existe un derecho constitucional a probar, aunque no 

autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del 

derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la 

prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este 

derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a 

producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 

pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188º del Código Procesal Civil establece que 

los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. 

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios 

probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 

que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de 

los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 

debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la 

prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda 

comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

6.2.4. DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES 

El actual consejero del Concejo Nacional de la Magistratura, Dr. IVAN NOGUERA RAMOS 

en su obra DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL (2011) indica: 

“El delito de violación de menores consiste en que una persona hombre o mujer mayor de edad, 

tenga acceso carnal con un menor de edad por vía vaginal, anal o bucal, o realice otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las vías vaginal o anal. 
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Pudiendo ser la victima hombre o mujer, y sin importarle a la ley si hubo o no consentimiento 

de dicho menor al acceso carnal, cuando esta sea menor de catorce años”. 

La Fiscal Adjunta Suprema Dra. GIANINA ROSA TAPIA VIVAS, en su obra LA 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD (2017) indica : “El agresor en los delitos sexuales en agravio de 

menores de edad, en la mayoría de los casos, actúa de forma clandestina, aprovechándose del 

estado de indefensión de la víctima, razón por la cual generalmente no existe más medio 

probatorio que la versión del agraviado o agraviada, esto es, su testimonio, lo que podría llevar 

a la impunidad. Ante dicho riesgo de impunidad, se hace necesario apreciar dicha prueba 

considerando el singular contexto y situación personal de las víctimas menores de 14 años; sin 

embargo, la flexibilización probatoria tampoco puede ser tal que se termine condenando a 

personas cuya presunción de inocencia no ha sido desvirtuada. … En materia de víctimas 

menores de edad de delitos en general y de delitos sexuales en particular, el CPP del 2004 

ofrece una seria de procedimientos o figuras procesales que coadyuvan a la eficacia, eficiencia 

y a la protección de derecho de las menores víctimas. … Si todo delito sexual ya de por sí 

acarrea dificultades a nivel de valoración probatoria, las mismas se agudizan al tratarse de 

víctimas que no llegan a los 14 años de edad, en tanto que, por dicha circunstancia etaria, son 

susceptibles de manipulación, pueden incurrir en narraciones incoherentes de hechos, pueden 

ser revictimizados con graves secuelas para sus desarrollos personales si son tratados 

procesalmente como cualquier persona. A nivel jurisprudencial es pacífica la consideración de 

que la sindicación de la víctima menor de edad de un delito de violación sexual es capaz de 

desvirtuar presunción de inocencia de un acusado por tal delito; no obstante, para ello debe 

cumplirse con determinadas condiciones, como la existencia de prueba periférica. De manera 

que, con base en la sana crítica, es posible que una sentencia condenatoria por delito de 

violación sexual en agravio de menor de edad se funde, en lo que respecta a testimonios, solo 

en la sindicación directa del menor de edad agraviado, sin más testigos de hecho.      

En el R.N. Nro. 2800-2013-Lima de fecha 31 de marzo del 2014, emitida por la Sala Penal 

Transitoria, ponente Dr. Salas Arenas, en su fundamento 3.2. Se indica: “No obstante, lo cierto 

es que en líneas generales los delitos sexuales son cometidos en la clandestinidad, por lo cual 

no existe otro medio probatorio que la versión del agraviado”. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. HIPÓTESIS 

Estando que se ha detectado, que en algunas sentencias de violación sexual de menores 

emitidas por los Juzgados Penales Colegiados del departamento de Puno correspondiente al 

año 2016, no se realizan una debida valoración de la prueba y motivación para absolver o 

condenar; es que es probable, que se esté generando inseguridad y falta de confianza en la 

administración de justicia; por lo que se requiere una mayor capacitación en los operadores de 

justicia. 

7.2. VARIABLE E INDICADORES. 

7.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (causa del problema) 

Deficiente capacitación en los Jueces Penales. 

7.2.1.1. INDICADORES: 

a. A nivel constitucional 

a.1. Deficiente valoración de la prueba en los fallos judiciales. 

a.2. Ausencia de valoración de la prueba en los fallos judiciales. 

b. A Nivel Nuevo Código Procesal Penal 

b.1. Deficiente investigación y acusación. 

b.2. Indebida valoración de la Prueba. 

7.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES (efecto del problema): 

Sentencias injustas. 

7.2.2.1. INDICADORES: 

a. Fallos arbitrarios. 

b. Desacreditación de la administración de justicia. 

c. Falta de confianza en los Jueces y Fiscales. 

d. Justicia por mano propia. 

VIII. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será cualitativa, causal-correlacional y explicativa. 
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JOSE PINEDA GONZALES (2008) indica, que la investigación cualitativa tiene por objetivo 

la transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas. 

La investigación causal-correlacional para LINO ARANZAMENDI NINACONDOR (2009) 

es, que las investigaciones causales establecen una relación de causa-efecto en las variables 

asociadas con el problema, hacen que una variable independiente produzca ciertos cambios o 

efectos en la variable dependiente. Permite descubrir la existencia de una relación de causalidad 

de dos o más variables, para determinar, que el cambio de una de ellas sea la causa o efecto del 

cambio de otra. 

Para este mismo autor, la INVESTIGACION EXPLICATIVA pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos jurídicos que se estudian. Va más allá del de la simple 

descripción o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Responde por las causas de 

los hechos o fenómenos jurídicos.       

La investigación prevista será inductiva, porque partirá de situaciones particulares para luego 

evidenciar la relación que existe entre los problemas de valoración de la prueba y la emisión 

de sentencias de violación sexual de menores injustas y que son emitidas por los Juzgados 

Penales Colegiados del departamento de Puno correspondiente al año 2016. 

8.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación será no experimental. 

8.3. POBLACIÓN. 

La población será las sentencias de violación sexual de menores emitidas por los Juzgados 

Penales Colegiados del departamento de Puno correspondiente al año 2016. 

8.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Ciencias jurídicas y penales. 

ÁREA: Derecho penal y Derecho procesal penal. 

LÍNEA: Sentencias absolutorias y condenatorias emitidas durante el año 2016. 

8.5. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

UBICACIÓN ESPACIAL: Nuestra investigación analizara la valoración de la prueba en las 

sentencias de violación sexual de menores emitidas por los Juzgados Penales Colegiados del 

departamento de Puno correspondiente al año 2016.   

UBICACIÓN TEMPORAL: Sentencias de violación sexual de menores emitidas durante el 
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año 2016. 

UNIDADES DE ESTUDIO: Nuestra investigación se avocará al análisis de la valoración de 

la prueba en la emisión de las sentencias de violación sexual de menores. 

8.6. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

8.6.1. Técnicas. 

a. Técnica de recolección de datos. 

- La observación y análisis 

- El cuestionario 

b. Técnicas de procesamiento de datos. 

b.1. Procesamiento estadístico. 

- Estadística descriptiva 

- Codificación 

- Formulación de resultados. 

- Conclusiones 

b.2. Análisis e interpretación de resultados. 

- Análisis y síntesis. 

- Comparación. 

- Correlación. 

- Inducción y deducción. 

8.6.2. Instrumentos. 

a. Ficha de Entrevista Estructurada: La entrevista estructurada se basa en una serie de 

preguntas predeterminadas e invariables que deben responder los operadores de Justicia (Juez, 

Fiscal y abogados) y justiciables. 

8.7. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

La misma se realizará conforme al cronograma de actividades establecido. 

8.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS. 

La cual se hará conforme a los métodos de investigación, para luego emitir las conclusiones y 

aportes que surgirá del presente trabajo de investigación. 
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IX. ESQUEMA CAPITULAR 

INDICE 

1.  Presentación 

2. Planteamiento del problema 

 

CAPÍTULO I 

SENTENCIA PENAL 

1.1 Sentencia 

1.2 Congruencia con la pretensión de las partes 

1.3 Vinculación del Juez a la prueba actuada y el principio de legalidad 

1.4 Sentencia absolutoria 

1.5 Sentencia condenatoria 

1.6 Control de la motivación 

 1.6.1 Recurso ordinario (proceso penal) 

 1.6.1 Recurso extraordinario (proceso constitucional) 

1.7 Acuerdo Plenario Nro. 01-2008-PJ del 18/julio/2008 (Asunto: Determinación de la pena y 

Reparación civil: fundamentos 7, 8 y 9) 

1.8 Resolución Administrativa Nro. 311-2014-CE-PJ del 01/septiembre/2011 (Asunto: 

Determinación Judicial de la Pena). 

1.9 Resolución del CNM Nro. 120-2014-PCNM. Lima, 28 de mayo del 2014 (Precedente: 

Evaluación de la calidad de las decisiones) 

1.10 Resolución Administrativa Nro. 360-2014-CE-PJ Lima, 22 de octubre de 2014 (Asunto: 

Falta muy grave no motivar). 

1.11 Resolución Administrativa Nro. 002-2014-CE-PJ Lima, 7 de enero de 2014 (Asunto: 

Circular referida a la regulación del reenvío en los Órganos Jurisdiccionales Revisores) 

CAPÍTULO II 

PRUEBA PENAL 

2.1. Derecho a la Prueba 
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2.2 Presunción de Inocencia y Actividad Probatoria 

2.3 Legitimidad de la Prueba 

2.4 Principios que regulan la aportación y admisión de la prueba 

2.5 Producción y conservación de la prueba 

 2.5.1 Prueba anticipada 

 2.5.2 Prueba Pre constituida 

 2.5.3 Cadena de Custodia 

2.6 Actuación probatoria 

 2.6.1 Principios que rigen en el Juicio Oral 

 2.6.2 Actuación Probatoria en el Juicio Oral 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

3.1 Sistemas de Valoración 

 3.1.1 Sistema de prueba legal o tasada 

 3.1.2 Sistema de libre convicción 

3.2 Valoración de la prueba en el Nuevo Código Procesal Penal 

3.3 Reglas de la Sana Crítica 

 3.3.1 Reglas de la lógica 

 3.3.2 Máximas de la experiencia 

 3.3.3 Conocimientos científicos 

3.4 Motivación sobre los hechos 

 3.4.1 Reglas sobre motivación del juicio histórico 

 3.4.2 Valoración individual 

  3.4.2.1 Juicio de fiabilidad probatoria 

  3.4.2.2 Interpretación del medio de prueba 

  3.4.2.3 Juicio de verosimilitud 

  3.4.2.4. Comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados 
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 3.4.3 Valoración conjunta de la prueba 

 3.4.4 Valoración de la Prueba Indiciaria 

  3.4.4.1 Elementos de la prueba indiciaria 

   a. Un hecho indicador 

   b. Relación o inferencia lógica 

   c. El hecho indicado 

  3.4.4.2 Requisitos para la eficacia de los indicios 

  3.4.4.3 Los indicios en la jurisprudencia nacional 

CAPÍTULO IV 

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES 

4.1 De la Teoría del delito 

4.2 De los actos de investigación y pruebas esenciales 

 a. Acta de recepción de denuncia. Descripción y reconocimiento del imputado 

 b. Acta de recojo de Indicios [papel higiénico, preservativos, vellos púbicos, sangre, 

semen, ropas, sábanas u otros soportes (manchas, rastros o huellas etc.)] generando luego la 

Cadena de custodia. 

 c. Declaración del investigado (a nivel investigatorio), y de ser el caso, en juicio oral se 

dará lectura e incorporará su declaración.   

 d. Reconocimientos médicos pertinentes del agraviado e imputado 

 e. Pericias pertinentes [hisopado prepucial, vaginal, ADN, biológicas (semen, sangre), 

tricológicas, etc.] 

 f. Entrevista única de la víctima (cámara Gesell). Prueba anticipada. 

 g. Pericia Psicológica en la victima 

 h. Pericia Psicológica del denunciado (perfil psico-sexual) 

 i. Inspección técnico-biológica 

4.3 Valoración de las pruebas en los delitos de violación sexual de menores según Acuerdos 

Plenarios y Jurisprudencia. 

 a. Acuerdo Plenario Nro. 04-2015/CIJ-116 (Valoración de la prueba pericial en delitos 
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de violación sexual). 

 b. Acuerdo Plenario Nro. 01-2015/CIJ-116 (Aplicación judicial del artículo 15 del C. 

Penal y los procesos interculturales por delitos de violación sexual de niñas y adolescentes). 

 c. Acuerdo Plenario Nro. 01-2011/CIJ-116 (Apreciación de la prueba en los delitos 

contra la libertad sexual). 

 d. Acuerdo Plenario Nro. 02-2005/CIJ-116 (Requisitos de la sindicación de coacusado, 

testigo o agraviado). 

 e. Casación Nro. 335-2015-DEL SANTA-01/06/2016 (Consentimiento de menor de 14 

años debe valorarse al determinar la pena por violación sexual). 

 f. Casación Nro. 292-2014-ANCASH-17/02/2016 (Supuestos en que es necesario 

practicar la prueba de ADN en el proceso penal). 

 g. Casación Nro. 33-2014-UCAYALI-28/10/2015 (Juzgador debe incorporar la 

declaración de menor de oficio en caso de delitos sexuales). 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LAS SENTENCIAS DEL 

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL - AÑO 2016 

5.1 Sentencias absolutorias 

 5.1.1 Hechos materia de acusación 

5.1.2 Delito: Elementos y configuración 

5.1.3 Prueba (Cargo y Descargo) 

5.1.3.1 Debate probatorio 

5.1.3.2 Valoración probatoria 

5.1.4. Decisión 

5.1.4.1. Análisis (sustantivo, procesal y constitucional) 

5.1.4.2. Conclusión 

5.1.5. Sugerencia 

5.2 Sentencias condenatorias 

5.2.1 Hechos materia de acusación 
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5.2.2 Delito: Elementos y configuración 

5.2.3 Prueba (Cargo y Descargo) 

5.2.3.1  Debate probatorio 

5.2.3.2 Valoración probatoria 

5.2.4 Decisión 

5.2.4.1 Análisis (sustantivo, procesal y constitucional) 

5.2.4.2 Conclusión 

5.2.5. Sugerencia 

5.3 Análisis y conclusión estadística de las sentencias absolutorias condenatorias. 

Conclusiones 

Bibliografía 

X. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Siguiendo a Lino Aranzamendi, la matriz de consistencia “es el documento resumen o memoria 

técnica expuesta en un gráfico subdividido en cuadriculas donde se insertan coherentemente 

las partes sustanciales del proyecto de investigación. La matriz permite visualizar y concordar 

el conjunto de las partes, subpartes y elementos más importantes del proyecto con coherencia 

lógica”. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Planteamiento 

del Problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodologí

a 

Es necesario 

realizar un 

análisis de la 

valoración de la 

prueba en las 

sentencias de 

violación 

sexual de 

General: 

Determinar los problemas de 

la valoración de la prueba en 

las sentencias de violación 

sexual de menores emitidas 

por los Juzgados Penales 

Colegiados del departamento 

de Puno correspondiente al 

Estando que 

se ha 

detectado, 

que en 

algunas 

sentencias de 

violación 

sexual de 

Variable 

Independiente 

(causa del 

problema): 

Deficiente 

capacitación en los 

Jueces Penales. 

Indicadores: 

La 

investigació

n será 

cualitativa, 

causal-

correlacional  

y 

explicativa. 
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menores 

emitidas por los 

Juzgados 

Penales 

Colegiados del  

departamento 

de Puno 

correspondiente 

al año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 2016. 

Específicos: 

1. Argumentar si en las 

sentencias de violación sexual 

de menores emitidas por los 

Juzgado Penales Colegiados 

del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016,   

realizan una debida valoración 

de la prueba. 

2. Establecer que principios 

constitucionales y penales se 

vulneran en la emisión de 

sentencias de violación sexual 

de menores emitidas por los 

Juzgado Penales Colegiados 

del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, 

carentes de una debida 

valoración de la prueba. 

3. Identificar las causas que 

originan la emisión de 

sentencias de violación sexual 

de menores emitidas por los 

Juzgado Penales Colegiados 

del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, 

carentes de una debida 

valoración de la prueba. 

4. Explicar las consecuencias 

que derivan la emisión de 

sentencias  de violación sexual 

menores 

emitidas por 

los Juzgados 

Penales 

Colegiados 

del  

departament

o de Puno 

correspondie

nte al año 

2016, no se 

realizan una 

debida 

valoración 

de la prueba 

y motivación 

para 

absolver o 

condenar; es 

que es 

probable, 

que se esté 

generando 

inseguridad 

y falta de 

confianza en 

la 

administraci

ón de 

justicia; por 

lo que se 

requiere una 

mayor 

a. A nivel 

constitucional 

a.1. Deficiente 

valoración de la 

prueba en los fallos 

judiciales. 

a.2. Ausencia de 

valoración de la 

prueba en los fallos 

judiciales. 

b. A Nivel Nuevo 

Código Procesal 

Penal 

b.1. Deficiente 

investigación y 

acusación. 

b.2. Indebida 

valoración de la 

Prueba. 

 

Variables   

Dependientes 

(efecto del 

problema): 

Sentencias injustas. 

Indicadores: 

a. Fallos arbitrarios. 

b. Desacreditación de 

la administración de 

justicia. 
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de menores emitidas por los 

Juzgado Penales Colegiados 

del departamento de Puno 

correspondiente al año 2016, 

carentes de una debida 

valoración de la prueba. 

capacitación 

en los 

operadores 

de justicia. 

c. Falta de confianza 

en los Jueces y 

Fiscales. 

d. Justicia por mano 

propia. 

 

 

XI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Calculo de Presupuesto 

 

DETALLE COSTO 

 

Textos especializados 

Tipeo e impresión 

Fotocopias 

Papel bond 

Fichas – separatas 

Fólderes, micas, sobres 

Internet 

Cds y memoria USB 

Encuadernado 

Otros materiales 

Transporte 

Imprevistos 

 

 

 

S/. 2500.00 

S/. 800.00 

S/. 200.00 

S/. 150.00 

S/. 100.00 

S/. 100.00 

S/. 100.00 

S/. 100.00 

S/. 200.00 

S/. 300.00 

S/. 500.00 

S/. 500.00 

TOTAL S/. 5,550.00 

 

11.2. FINANCIAMIENTO 

El diseño, elaboración, ejecución e informe de investigación estará en su totalidad 

autofinanciado, con recursos propios. 
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11.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES JUL AGT SEP OCT 

1 Aprobación del proyecto y designación de asesor X    

2 Recolección de información X X   

3 Aplicación de instrumentos  X X  

4 Análisis e interpretación de datos  X X  

5 Redacción de la tesis   X  

6 Revisión y crítica del asesor   X X 

7 Redacción final Análisis    X 

8 Sustentación    X 
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