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PRESENTACIÓN 

 

El presente, es un resumen del Expediente Penal N°: 00206 – 2010 el cual contiene la 

investigación seguida contra VIDAL ORIHUELA GAUDENCIO, en calidad de presunto 

autor del delito de Violación Sexual de la menor, que lleva por nombre las iniciales G.E.D.P. 

(GINES EDITH DELGADO PANEZ) (16  años). 

 

La investigación se inició con el Atestado Policial N°010 – 2010 - XVII –

DITERPOL/PASCO/RPNP-P/CSPNP – TC-DF el cual sindicaba a Gaudencio Vidal 

Orihuela (46 años) como responsable del delito de Violación de la Libertad Sexual, en 

agravio de la menor G.E.D.P., de 16 años de edad. Luego de recibido el atestado policial, el 

Fiscal Provincial Penal de Pasco, formaliza denuncia penal ante del Primer Juzgado 

Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, quien a su vez dispone que se 

abra instrucción en la vía ORDINARIA. Culminada la etapa de instrucción, tanto la Fiscalía 

Provincial Penal como el Primer Juzgado Penal acreditaron la comisión del delito contra la 

libertad sexual en grado de tentativa en agravio de la menor G.E.D.P., así como la 

responsabilidad penal del inculpado. Posteriormente y por dictamen de la Fiscalía Superior 

Penal, se dio inicio a la etapa de juicio oral ante la Sala Superior. 

 

La Sala Penal de Apelaciones de Pasco emitió Sentencia, la misma que CONDENA A 

GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA, por la comisión del delito contra la libertad en la 

modalidad de violación a la libertad sexual, en agravio de la menor con iniciales G.E.D.P; 

imponiéndole: CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; la suma de 

TRES MIL SOLES; DISPONIENDO entre otras cosas que el acusado sea evaluado 

PSICOLOGICAMENTE y reciba TRATAMIENTO TERAPEUTICO. 

 

 Por este extremo de la sentencia, se advierte que Gaudencio Vidal Orihuela interpone recurso 

de nulidad, por lo que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema emite ejecutoria 

suprema, declarando haber nulidad en la sentencia recurrida en cuanto a la pena privativa de 

libertad de 5 años y reformándola absolvieron a Gaudencio Vidal Orihuela de la acusación 

fiscal, fundamentando la ejecutoria en que los relatos de la víctima, en uno u otro sentido, no 

se condicen con otros elementos que las doten verosimilitud, la sola versión incriminatoria, 

no está corroborada, fehaciente, que, dicho imputado haya participado en el ilícito que se le 

atribuye, que la duda razonable no permite poner una sentencia condenatoria, al no 



 

 

 

4 
 
 

 

desvirtuarse sus presunción de inocencia, se resolvió absolver al sentenciado de la acusación 

fiscal.  

 

A continuación, desarrollare una síntesis de los hechos principales, identificación y análisis 

de los principales problemas jurídicos del expediente, posición fundamentada sobre las 

resoluciones emitidas y los problemas jurídicos identificados, y mis opiniones personales 

referidas al tema bajo análisis. 
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I.-RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES 

INTERVINIENTES EN EL PROCESO. 

  

1.- ATESTADO POLICIAL 

Que, mediante Atestado N°: 010 – 2010 – XVII –DITERPOL/PASCO/RPNP-P/CSPNP – 

TC-DF.; de fecha 11 de abril de 2010. El 11 de abril de 2010, a las 17:40 horas 

aproximadamente, se presenta a la Comisaría PNP Colquijirca - Tinyahuarco-Pasco, Alberto 

Delgado Flores en compañía de la Sra. María Elena MATIAS VIUDA DE MIRANDA, 

Gobernadora del Distrito de Tinyahuarco precisando que ha ingresado sin autorización 

alguna a su domicilio la persona de Gaudencio Vidal Orihuela y que estaba causando daños 

materiales; por lo que al constituirse al domicilio en mérito a la denuncia, en su interior se 

encontró al mencionado sujeto, en su cocina para ser exactos; con anuencia del señor Delgado 

se ingresa al domicilio y se constata que sus bienes se encuentran tirados por el piso, 

igualmente constituidos a su dormitorio se observa que sus pertenencias están desordenadas 

y botadas por el piso, de la misma forma, la menor de iniciales (G. E. D. P) (16 años) 

manifiesta que dicho desorden lo cometió Gaudencio  VIDAL ORIHUELA, también refiere 

la menor que dicha persona intentó violarla. 

 

TENTATIVA. - “El delito de violación sexual de menor constituye un delito de resultado, 

en consecuencia, es posible que el injusto penal se quede en el grado de tentativa”, eso quiere 

decir que el agresor sexual inicia la comisión del acceso carnal sexual o análogo que ha 

decidido voluntariamente realizar, sin embargo, por causas extrañas a su primigenia 

intención o por propia voluntad decide no consumar el hecho punible. Según el artículo 18° 

del Código Penal, se establecerá una pena para estos actos previamente practicados, sólo 

cuando constituyen por si otros delitos como por ejemplo lesiones físicas o psicológicas. Por 

otro lado, también puede verificarse la tentativa inidónea por absoluta impropiedad del objeto 

o por ineficacia del medio empleado, como lo estipula el artículo 17° del Código Penal”. 

 

CONSUMACIÓN. - Como se ha señalado en las conductas sexuales previamente descritas, 

el delito de violación sexual de menor de edad se perfecciona o consuma por la penetración 

total o parcial del miembro viril en la vía vaginal, anal o bucal de la víctima, o en su caso, 

cuando comienza la introducción parcial o total de objetos o partes del cuerpo en la cavidad 

vaginal o anal de la víctima. Esto es, habrá penetración cuando el órgano sexual del varón se 

introduce en alguna de las cavidades ya indicadas del sujeto pasivo-menor de edad o cuando 
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alguna de aquellas cavidades venga a introducirse en el pene del varón-menor agredido, 

situación que como ya explicamos anteriormente es factible. 

 

 Sin embargo (BRAMONT ARIAS TORRES, Manual de Derecho Penal Especial), comenta 

que, el tema de la consumación del delito de violación sexual en menores de edad es discutido 

y debatible, más aun en los casos en que la agresión se produzca contra un infante de 1 año 

o meses de nacido; sin lugar a dudas aquí la consumación es más compleja y execrable. “El 

delito se consuma con la penetración total o parcial del pene en la vagina o en el ano del 

menor. No hay inconvenientes en admitir la tentativa1. 

 

Opinión: Debo agregar que la consumación del delito se acredita básicamente con el 

certificado médico-legal, documento en el cual los especialistas de medicina legal describen 

si ha llegado a producirse la penetración del miembro viril, objetos o partes del cuerpo en la 

cavidad vaginal o anal de la víctima menor. Asimismo, en tal documento se describe las 

huellas dejadas sobre el cuerpo de la víctima, el posible uso de la fuerza o violencia por parte 

del agente agresor.  

 

PARTICIPACIÓN. - En torno a este punto surge la siguiente cuestión: la persona que sujeta 

a otra para que un tercero realice la penetración ¿es autora o partícipe del delito de violación? 

No hay dudas en admitir que quien realiza la penetración responde como autor del delito, 

pero respecto de la persona que sujeta a la víctima se suscita dudas al considerarla coautor 

de la violación o cómplice necesario. 

 

La doctrina está dividida en este punto; sin embargo, en base a los principios que impone la 

teoría del dominio del hecho, se afirma que esta persona respondería como coautor del delito 

de violación, siendo totalmente indiferente el hecho de que la persona que sujete sea hombre 

o mujer. Lo que sí es unánime, tal como lo señala (BRAMONT ARIAS TORRES & 

GARCIA CANTIZANO), es “el rechazo de la autoría mediata en relación al acto sexual u 

otro análogo, ya que estamos ante un delito de propia mano, que supone un acto personal del 

sujeto”2. 

                                                 
1 Bramont-Arias Torres, Luis Alberto. (1996). Manual de Derecho Penal Especial. (Segunda Edición). Lima: 
Editorial San Marcos. 
2 Bramont-Arias Torres, Luis Alberto y García Cantizano, María del Carmen (1998). Manual de Derecho Penal. 
Parte Especial. (Cuarta Edición). Lima: Editorial San Marcos. 
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ACTA DE ENTREVISTA DE LA MENOR CLAVE G. E. D. P. 

 

**Que, en el Acta de Entrevista Única de la menor Clave G.E.D.P. (16 años), en presencia 

del Dr. Ventocilla Ricaldi, Fiscal Provincial Adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial 

Mixta, la menor manifiesta que el día domingo 11 de abril de 2010 a horas 17: 10 de la tarde, 

que se encontraba llevando sus ganados del campo a su casa, momento que vio a Gaudencio 

Vidal Orihuela llegando a su domicilio gritando, motivo por el cual se subió a su cuarto y 

Gaudencio ingreso al primer piso de su casa y seguía gritando y la menor no hacía nada, 

luego subió a su cuarto agarrándole de los cabellos y le aventó encima de la cama y le decía 

siempre he esperado este momento y se bajó el pantalón y se echó en su encima y quiso 

bajarle el pantalón por lo que se defendió empujándole y pellizcándole en su quijada y lo 

pateo, en esos momentos que aprovecho en agarrar un zapato y le tiro en su cabeza y 

aprovecho en escapar hacia el pueblo asimismo, refiere que cuando tenía 13 años se encontró 

con su tío de causalidad cuando estuvo llevando almuerzo para su hermano, donde le jalo 

hacia un callejón y le dijo que la amaba por eso se había separado de su tía y la quiso besar 

momentos que le tiro con una piedra y lo desmayo y no avisaba a sus padres por miedo. 

 

MANIFSTACION DE GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA (45 años). 

 

**Que, de igual manera Gaudencio Vidal Orihuela (45 años) manifiesta que el día 11 de abril 

de 2010 a horas 12: 00 aprox. Se encontraba bebiendo licor en la localidad Shelby, momentos 

que le comentan que su ex conviviente se había roto el pie, motivo por el cual se constituyó 

a horas 17: 30 horas aprox. Al domicilio de Alberto Delgado Flores (46 años)  al llegar al 

domicilio no encontró a nadie motivo por el cual estuvo silbando y cuando no salía nadie 

estaba regresando, momentos que se encuentra con su cuñado Julio Panez Llana y su 

entenado Daniel Capcha Panez quienes le llevaron hacia la cocina y en dicho lugar lo tuvieron 

hasta que llego la policía, negándose totalmente que  haya ingresado al domicilio del 

denunciante, versión que es poco creíble ya que se constató que en la cocina como en el 

dormitorio estaba desordenado y tirados por el piso sus pertenencias del denunciado y esta 

versión estaría dando con la única finalidad de evadir su responsabilidad en el presente hecho 

materia de la investigación. 

 

** Que, asimismo señala que todo es mentira, ya que como vuelve a mencionar que no ha 

ingresado al domicilio. 
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** Que, respecto a las preguntas formuladas por parte del Ministerio Publico el denunciado 

manifiesta: 

-Que, es mentira que la chica dice, que el día 10 de abril cuando estaba en su casa de su hija 

Janeth su hijo Juancito le araño. Que, le conoce a la menor desde que ha nacido, soy su tío 

por parte de mi cónyuge. Que, nunca tuvo problemas con la menor agraviada. 

** Que, el grado de parentesco que tiene con la presunta agraviada es con su esposa que, la 

mamá de la agraviada se llama Albina Panez Llana y la madre de sus hijos se llama Eva 

Alberta Panez Llana, y la agraviada viene a ser su sobrina legitima de su esposa, supone 

como está separado de su esposa le quieren hacer daño. 

 ** Que, otra vez señala que nunca ha ingresado a esa casa, tampoco conoce el cuarto de la 

menor. 

** Que, en otras oportunidades le intervinieron en el Distrito de Huariaca por la Policía 

Nacional del Perú, por conducir en estado de ebriedad, cuando estaba celebrando el 

aniversario de la empresa San Juan. 

 

 

II. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURIDICOS DEL EXPEDIENTE. 

 

2.1 Que, al análisis de mi caso es necesario conocer temas como: 

 

(M, 2007). Fundamenta que: “La función jurisdiccional, ha de ser el motor de un instrumento 

que otorgue confianza en la comunidad de su eficacia, en cuanto a que esté dirigida a ocultar 

la verdad material en aras de asegurar la justicia, de lo contrario la auto-tutela o autodefensa 

volvería a reinar en nuestra sociedad, como preocupan las manifestaciones de violencia que 

se desatan en ciertos espacios nuestros con indiferencia del Estado. Ya este horizonte de 

jurisdicción es suficiente para justificar la importancia de la prueba de oficio en el proceso 

jurisdiccional”.3 

 

Respecto al Informe se inició con el Atestado N°: 010 – 2010 – XVII –

DITERPOL/PASCO/RPNP-P/CSPNP – TC-DF., el cual señala los actuados Policiales. 

 

                                                 
3 AGUDELO RAMÍREZ, M. Revista Internauta de Práctica Jurídica. N° 19 enero – junio 2007. Pág. 23. 
https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num19/RIPJ_19/EX/19-9.pdf. 



 

 

 

9 
 
 

 

(2005)“  El Atestado Policial.-  Es necesario señalar que por disposición de la ley procesal 

específica, este, al igual que todos los medios probatorios de un proceso, se actúa y valora 

con arreglo a las normas procesales que le garantizan al imputado el derecho de defenderse, 

pudiendo incluso actuarse ciertos medios probatorios durante el juicio oral, estación procesal 

en la cual el valor probatorio de los medios será compulsado y corroborado con otros medios 

de prueba, los que, valorados bajo el criterio de conciencia del juzgador, serán determinantes 

para establecer la responsabilidad penal. El juzgador, al emitir pronunciamiento, deberá 

precisar cuáles fueron las pruebas que lo llevaron a determinar la inocencia o culpabilidad 

del procesado. De ello se concluye que el valor probatorio del mencionado atestado, en caso 

de ser considerado como prueba, deberá estar corroborado con otras de igual naturaleza, lo 

cual deberá mencionarse expresamente en la sentencia a expedirse. En consecuencia, el valor 

probatorio atribuido al atestado policial no es concreto y no puede ser materia de atención en 

sede constitucional por constituir tema netamente jurisdiccional”4.  

 

**Que, en los hechos que se encontraron y como es de verse en el atestado policial muchas 

falencias, como no respetar los derechos fundamentales que le asistieron al imputado al 

otorgarle un trato provisto de culpabilidad sin respetar el principio de presunción de 

inocencia, establecido en el art. 2 inciso 24 literal e) de la (Edicion : Abril 2018) Constitución 

Política del Perú5, conforme se aprecia en los fs. 07/08 que obra en el expediente donde se 

señala: “Que, pese que Gaudencio Vidal Orihuela niega  su participación en el ilícito penal 

cometido el 11 de abril de 2010 (…)”,  “Asimismo el detenido de alguna u otra manera 

pretende evadir su responsabilidad directa negando todo lo imputado hacia su persona” 

denoto énfasis en lo señalado por el Atestado Policial; pues, claramente se desprende una 

atribución de culpabilidad al adjudicar un adjetivo calificativo en su declaración, expresando 

que el denunciado miente con descaro, dando lugar que su declaración desmerece de 

credibilidad, negándole la posibilidad de una presunción de inocencia; en esa misma línea se 

cita que el detenido pretende evadir su responsabilidad al negar la realización de la conducta 

delictiva, ello equivale una clara vulneración al principio de presunción de inocencia al darle 

un tratamiento de culpable al señalar que es responsable cuando ni siquiera se ha acreditado 

                                                 
4 EXP. N.° 555-2005-PHC/TC – LIMA - JAYNOR TAYPE SUÁREZ. 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo  2.- Toda persona tiene derecho (…) 
“24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia (…) 
 e.  Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.” 
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su culpabilidad en la realización de la conducta ilícita, en el caso en concreto el delito contra 

la Libertad en la modalidad de violación a la libertad sexual en agravio de la menor G. E. D. 

P. (16);. No se puede pretender señalar que el denunciado evadió la responsabilidad, cuando 

fue detenido el mismo día del suceso delictivo, poniendo resistencia alguna, declarando como 

ocurrieron los hechos, por lo tanto lo expresado en el oficio policial carece de veracidad, 

puesto que una persona  no puede evadir responsabilidad cuando está en disposición de la 

policía al ser intervenido, es de verse en el acta que resulta imprecisa en los hechos y la hora, 

asimismo; en el acta del hallazgo y recojo, finalizada las investigaciones, se concluye que 

Gaudencio Vidal Orihuela (45) en proceso de investigación, resulta ser presunto autor del 

Delito Violación de la Libertad Sexual en su modalidad Tentativa en agravio de la menor 

G.E.D.P. (16). Que, la persona de Gaudencio Vidal Orihuela (45) (DETENIDO) es el 

Presunto autor del DELITO CONTRA LA LIBERTAD en su modalidad de Violación de 

domicilio, en agravio de Alberto Delgado Flores (46) conforme se desprende del análisis del 

presente documento, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2010 a horas 17: 40 aprox. En el 

domicilio ubicado en el centro de recría de Ovino del Gobierno Regional de la Comunidad 

Campesina de Villa de Pasco – Tinyahuarco – Pasco. 

  

-Por lo que, de acuerdo al procedimiento se remitió el Atestado Nº 010-10-XVII-

DIRTEPOL-PASCO-RPNP-P/CSPNP-TC-DF a la Primera Fiscalía Provincial Penal de 

Pasco. 

 

-Que, cabe precisar que la presunción de inocencia es un elemento probatorio de conformidad 

con lo estipulado en el art. 62° del Código de Procedimientos Penales donde señala que el 

Atestado es objeto de prueba si es que las investigaciones policiales se han llevado a cabo 

con la presencia de un Fiscal, pues el Ministerio Publico recoge la conclusión del Oficio. Por 

tanto, era indispensable realizar una investigación adecuada, exhaustiva y precisa, no imputar 

responsabilidad sin fundamento alguno, de conformidad con el inciso 2 del art. 7° de la Ley 

Nº 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú. 

 

2.2.- El Fiscal Provincial Penal de Pasco, en mérito al Atestado Policial N°: 010 – 2010 – 

XVII –DITERPOL/PASCO/RPNP-P/CSPNP – TC-DF. De fecha El 11 de abril de 2010, 

formaliza denuncia penal contra Gaudencio Vidal Orihuela como presunto autor del delito 

contra la Libertad – Violación de la Libertad Sexual de Menor en Grado de Tentativa, en 

agravio de menor de edad cuya identidad se mantiene en reserva de iniciales G.E.D.P. (16). 
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Que, de verse el ilícito penal se encuentra regulado en el artículo 173° Inciso 3 concordancia 

con el artículo 16° del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo N°: 896. 

 

(MUÑOZ CONDE, 2001). Sostiene de que “Más que la libertad del menor o incapaz, que 

obviamente no existe en estos casos, se pretende en el caso del menor, proteger su libertad 

futura, o mejor dicho, la normal evolución y desarrollo de su personalidad, para que cuando 

sea adulto decida en libertad su comportamiento sexual; y, en el caso del incapaz o deficiente 

mental, evitar que sea utilizado como objeto sexual de terceras personas que abusen de su 

situación para satisfacer sus deseos sexuales.”6 

 

(SERRANO GOMEZ) -quien no hace diferencias entre libertad sexual e indemnidad- 

manifiesta que: “El bien Jurídico protegido es en primer lugar la libertad sexual, si bien 

también se protegen facetas relacionadas con la dignidad e incluso la salud de la víctima”.7   

 

Por lo expresado previamente, se entiende a la perdida de la indemnidad sexual como aquella 

frustración del proyecto sexual, ya que en la libertad sexual hay la capacidad de poder decidir, 

sobre nuestra sexualidad, pero la violentan y por lo tanto se configura la vulneración a la 

libertad sexual. En cambio, en los delitos contra la indemnidad sexual, el sujeto pasivo no 

puede decidir sobre su sexualidad, ya que es menor de edad o es un incapaz absoluto. 

 

(DIEZ RIPOLLES). Que, la indemnidad sexual entendida como interés individual del menor, 

y nada más que del menor, que carece de válida facultad de disposición sobre el área sexual”, 

es algo actual y con suficiente entidad para ser el bien jurídico, al margen de que trascurrido 

el tiempo, quede salvaguarda su capacidad de obrar bien, de obrar mal o regular”8. 

 

2.3.- Mediante Resolución N° Uno de fecha 12 de marzo de 2010, del Primer Juzgado 

Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, dispuso la apertura de 

instrucción en la vía ordinaria contra GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA, por el delito de 

Violación sexual de Menor de Edad en Grado de Tentativa, en agravio de la menor de 

iniciales G.E.D.P; asimismo ordeno su detención.  

                                                 
6 Muñoz Conde, Francisco. (2001). Derecho Penal. Parte Especial. (decimotercera edición) Valencia: Editorial 
Tirant lo Blanch. 
7 Serrano Gómez, Alonso. (1997). Derecho Penal Parte Especial. (Segunda Edición).  Madrid: Editorial Dykinson. 
8 Diez Ripollés, José Luis. (1985). La protección de la libertad sexual. Insuficiencias actuales y propuestas de 
reforma. Barcelona: editorial Bosch. 
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Como lo señala (CASTILLO ALVA): “El delito de violación sexual puede ser cometido por 

cualquier persona, independientemente del sexo que posea, cualquiera puede atentar contra 

la libertad sexual de otro empleando violencia o amenaza. La mujer, si bien no puede 

penetrar, se encuentra en condiciones de poder obligar a un varón a que la penetre o que le 

practique un acto sexual análogo (sexo oral) a otra mujer, o a un hombre, situación que 

representa la posibilidad de realizar de manera directa el injusto típico de la violación sexual. 

No cabe duda también respecto a que la mujer puede ser considerada como coautora del 

delito, bien porque ejerce el condominio del hecho con otras personas al emplear violencia o 

la grave amenaza para que otro realice el acto sexual u otro análogo o bien porque ella 

práctica el acto sexual mientras otro realiza los comportamientos típicos de la violencia o 

grave amenaza”.9 

 

Concuerdo plenamente con lo precitado, y es que actualmente la doctrina mayoritaria 

sostiene que siendo el bien jurídico protegido la libertad sexual, cualquier persona que 

imponga el acceso carnal sexual, lesionando con ello la libertad sexual del sujeto pasivo, será 

autor del delito de violación sexual. 

 

 

La Declaración Instructiva Gaudencio Vidal Orihuela (45 años). 

 

Que, en la Ciudad de Pasco, siendo 12 de abril de 2010, en el Despacho del Primer Juzgado 

Penal de Pasco, se procede a tomar su declaración instructiva del procesado, a quien el Juez 

le hace la atingencia de decir la verdad, y quien solicita tener la presencia de su abogado 

defensor para la presente diligencia, en consecuencia, se suspende dicha diligencia para 

llevarse a cabo el día 14 de abril del año en curso con lo que se concluyó. 

 

2.3.- Luego el 12 de marzo de 2010, el primer Juzgado Penal de Pasco después de verificar 

la concurrencia de los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 77º del Código 

de Procedimientos Penales, procedió́ a abrir instrucción en la vía del PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO contra Gaudencio Vidal Orihuela como presunto autor del Delito Contra la 

libertad en la modalidad de Violación Sexual en agravio de la menor de iniciales G.E.D.P. 

                                                 
9 Castillo Alva, José Luis (2002). Tratado de los Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexual. (Primera 

Edición). Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A 
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Asimismo, se dispuso el mandato de detención y se ordenó, además, su traslado inmediato al 

Establecimiento Penal de Procesados de esa ciudad, cursándose los oficios respectivos. 

 

2.4.- Mediante Dictamen Fiscal N° 127-2011 (Fojas 272 a 274),  la Fiscalía Superior Mixta 

formula acusación de conformidad a lo previsto en el inciso 4 del artículo 92° del Decreto 

Legislativo 52 del Código de Procedimientos Penales y artículos 23°, 28°, 45°, 16° y 173°- 

primer párrafo – inciso 3 concordante con el artículo 16° del Código Penal  

solicitando al órgano jurisdiccional se le imponga 20 años de pena privativa de libertad al 

inculpado, así como al pago de 3000 nuevos soles por concepto de reparación civil. 

 

Aclaración: Que, los hechos descritos por el Dictamen Acusatorio señala que, el delito se 

encuentra tipificado el delito de violación sexual de menor de edad, se tiene que cumplir lo 

previsto en el  “Artículo 173°.- Violación sexual de menor de edad: El que tiene acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de libertad. inciso 3: Si la víctima tiene entre catorce años de edad 

y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años (…). En 

concordancia con el Artículo 16°. - En la tentativa el agente comienza la ejecución de un 

delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo 

prudencialmente la pena”. 

 

Que, debe tenerse en cuenta la Sentencia emitida por el (PLENO JURISDICCIONAL, 

2012)10 que declaro inconstitucional el artículo 173° inciso 3) del Código Penal, modificado 

por la Ley 28704, el señor Fiscal al inicio del Juzgamiento recondujo la calificación penal al 

tipo contenido en el Artículo 170, primer párrafo del Código Penal, en la modalidad de 

violencia, la que al imputarse en grado de tentativa, solicita se imponga 5 años y 6 meses de 

pena privativa de libertad, ratificando el monto de la Reparación Civil solicitada. 

 

2.5.- Informe de la Sala Mixta – Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Pasco. (Fojas 

250 a 252) 

 

Que, mediante Resolución N°: 22, de fecha 01 de julio de 2011. Declararon: HABER 

MERITO para pasar a juicio oral CONTRA: GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA (Reo 

                                                 
10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - PLENO JURISDICCIONAL - 00008-2012-PI/TC 
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Libre) como autor del delito Contra la Libertad en su modalidad de VIOLACION SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD EN GRADO DE TENTATIVA – previsto en el inciso 3° del artículo 

173° del Código Penal concordante con el artículo 16° en agravio de la menor de iniciales 

G.E. D. P.; SEÑALARON: fecha de inicio del Juicio Oral. 

  

2.6.- El Juicio Oral se realizó́ en 09 sesiones, los días 18 de marzo de 2013, 11, 17, 29 de 

noviembre de 2016, 12, 21 de diciembre de 2016, 03, 11, 23 de enero de 2017 

 

(GONZALES CUELLAR SERRANO), al respecto de la sentencia sostiene: 

“que la sentencia debe contener todas las cuestiones controvertidas en el proceso, sin 

embargo, el hecho que deje imprejuzgada alguna cuestión será un defecto que atenta contra 

el derecho a la tutela, denominada “incongruencia ex silento”; en este caso, precisa que no 

se exige que el Tribunal otorgue una exhaustiva respuesta a todas las alegaciones realizadas 

por los litigantes, en la parte dispositiva en la sentencia, en el fallo es donde el Juzgador debe 

pronunciarse sobre las solicitudes de las partes”11 

 

2.7.- La Sentencia de la Sala Mixta – Sala Penal de Apelaciones de Pasco. 

Luego de todo lo realizado la Sala Penal de Apelaciones de Pasco emitió Sentencia, la misma 

que FALLA: CONDENANDO A GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA, como AUTOR del 

delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en grado de tentativa, previsto y 

sancionado en al artículo 170, primer párrafo del Código Penal en la modalidad de violencia, 

en agravio de la menor de dieciséis años de edad con identidad en reserva y de iniciales 

G.E.D.P; imponiéndole CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

EFECTIVA; la suma de TRES MIL  SOLES; DISPONIENDO entre otras cosas que el 

acusado sea evaluado PSICOLOGICAMENTE y reciba TRATAMIENTO TERAPEUTICO.  

 

Sobre este punto, (TARIGO) de los medios impugnatorios se ha pronunciado sosteniendo 

que: 

 

“Cabe conceptuar a los medios impugnatorios como todos aquellos medios reconocidos por 

el Derecho positivo para contradecir, refutar, atacar, rebatir, objetar, criticar, una providencia 

o resolución judicial, que se considera equivocada y perjudicial para el impugnante y 

                                                 
11 GONZALES CUELLAR SERRANO, Nicolás. “La Sentencia”, en Derecho Procesal Administrativo, Tirant lo 

Blanch, Valencia 1993, Pág. 491. 
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destinados a obtener su cancelación, su revocación, su modificación o su reforma” (Tarigo, 

pág. 223)12. 

 

Al amparo el ejercicio de un control jurisdiccional sobre las decisiones de los órganos 

jurisdiccionales es que se permite a las partes o terceros legitimados la interposición de 

medios impugnatorios, esto es, que se permita cuestionar dicha decisión por adolecer de un 

vicio o error de hecho o de derecho. 

 

2.8.- La sentencia fue impugnada vía Recurso de Nulidad por Gaudencio Vidal Orihuela, 

fundamentándola mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2017. Concedido el recurso  

interpuesto los autos fueron elevados al Superior Jerárquico con la debida nota de atención. 

 

El Recurso de Nulidad constituye otro medio de impugnación con características muy 

particulares. 

En términos de (GARCIA RADA)  “es un medio impugnatorio no suspensivo, que se 

interpone a efecto de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión penal, la cual se 

justifica por motivo de derecho material o procesal"13. Que, de acuerdo a nuestro 

ordenamiento procesal, el recurso de nulidad permite la revisión total de la causa sometida a 

conocimiento de la Corte Suprema. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional tiene facultad para 

conocer de las cuestiones de forma como de fondo del proceso penal, así como la de 

modificar o revocar la sentencia o auto dictados por la instancia inferior.  

 

2.9.- Sentencia la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante Recurso de Nulidad 

Nº 1369-2017/PASCO; de 03 de abril de 2018, DECLARÓ: HABER NULIDAD en la 

sentencia de treinta de enero de dos mil diecisiete que condenó a GAUDENCIO VIDAL 

ORIHUELA como autor del delito contra la libertad, en la modalidad de libertad sexual en 

agravio de la menor de iniciales G.E.D.P, a cinco años de pena privativa de libertad; el monto 

de tres mil soles por concepto de reparación civil; y, REFORMANDOLA, lo absolvieron de 

la acusación fiscal por el delito ya mencionado; ORDENARON su inmediata libertad 

siempre y cuando no exista en su contra otra orden o mandato de detención emitida por 

autoridad competente; MANDARON anular los antecedentes policiales y judiciales de dicho 

                                                 
12 TARIGO, E., Lecciones de Derecho Procesal Civil, según el nuevo código, Tomo II, 4ta edición, Fundación de 
Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, Pág. 223. 
13 GARCIA RADA, Domingo. “Manual de Derecho Procesal Penal “, Perú. Editorial Sesator (Edición 6ta); 1980. 
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procesado que se hayan generado con motivo de este proceso; y se archive definitivamente 

todo lo actuado en su contra.  

 

II.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y 

LOS PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS 

 

EL PRINCIPIO PRO ACTIONE 

 

Al respecto, (CARDENAS MANRIQUE, , 2016) menciona lo siguiente: “En principio, se 

debe indicar que en el campo procesal se entiende por impugnación, el acto que consiste en 

objetar, rebatir o contradecir cualquier acto jurídico procesal que provenga de las partes, de 

un tercero legitimado, del juez, de un órgano de auxilio jurisdiccional, de un auxiliar 

jurisdiccional o de los abogados (de cualquier sujeto del proceso).”14 

 

3. 1) Luego de todo lo realizado la Sala Penal de Apelaciones de Pasco emitió Sentencia, la 

misma que FALLA: CONDENANDO A GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA, por la 

comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación a la libertad sexual, en 

agravio de la menor con iniciales G.E.D.P; imponiéndole: GAUDENCIO VIDAL 

ORIHUELA, CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; la suma de 

TRES MIL  SOLES; DISPONIENDO entre otras cosas que el acusado sea evaluado 

PSICOLOGICAMENTE y reciba TRATAMIENTO TERAPEUTICO.  

 

** En efecto este Colegiado fundamenta, que ya a nivel de instrucción la menor se ha 

retractado de su primigenia sindicación contra el acusado señalando que ha sido por cólera 

en razón de que este le pegaba a su Tía Eva Panez y que por ello quería que reciba una 

sanción, versión que ha reiterado a nivel de Juicio Oral cuando ha concurrido a declarar; y 

ello a criterio de la defensa le restaría persistencia a la incriminación; más sin embargo ha de 

tenerse en cuenta que, tal como se señaló líneas arriba, la versión de la menor es única, 

coherente y verosímil, más las razones que expone para retractarse de ello no encuentran su 

correlato en las circunstancias de hecho de ese momento. 

 

                                                 
14 Cárdenas Manrique, C. (2016), “El principio pro actione en el recurso de apelación”. En: La apelación en el 
proceso Civil, Lima, Perú: Gaceta Jurídica, Primera Edición, pág. 120. 



 

 

 

17 
 
 

 

** Que, de la evaluación de la retractación.- En este extremo es de aplicación el (ACUERDO 

PLENARIO.) 15 referido a la APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS 

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, en cuyo fundamento 23° señala que se ha establecido 

anteriormente – con carácter de precedente vinculante- que al interior del proceso penal frente 

a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia –en cuanto a los hechos 

incriminados- por parte de un mismo sujeto procesal; co-imputado, testigo víctima, testigo, 

es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre 

las otras de carácter exculpante. Dicho criterio encuentra particular y especial racionalidad 

precisamente en este ámbito de delitos sexuales en los que es común la existencia de una 

relación parental, de subordinación o de poder entre agente y víctima. 

 

** Que, el fundamento 24° se precisa que “La retracción como obstáculo al juicio de 

credibilidad se supera en la medida en que se trate de una víctima de un delito sexual 

cometido en el entorno familiar o entorno social próximo. En tanto en cuanto se verifique  (i) 

la ausencia de incredibilidad subjetiva –que no existan razones de peso para pensar que prestó 

su declaración inculpatoria novados 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-, y (ii) se 

presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de 

otra procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura 

valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea fantasiosa o 

increíble y que (iv) sea coherente”. 

 

** Que, “ha de tenerse en cuenta que la excesiva extensión temporal de las investigaciones 

genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el 

desprecio que motivo la confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa por 

denunciar a un familiar, o a una persona estimada. La experiencia dicta que no es infrecuente 

reproches contra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo 

familiar, así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la 

madre para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una 

sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que se suma, en otros 

casos, la presión ejercida sobre ésta por la familia y por el abusador, todo lo cual explica una 

retractación y, por tanto, una ausencia de uniformidad”. 

                                                 
15 ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116. 
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** Que “…la persecución de los delitos sexuales escapa de la esfera privada. La voluntad 

familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues las consecuencias de estos 

delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de autonomía pública. Lo propio ocurre 

si el agente es también cercano a la víctima por motivos de confianza –vecino-, o haber tenido 

una relación de autoridad –padrastro, profesor, instructor, etcétera-; o también por móvil de 

temor a represalias en caso de residencia próxima del agente respecto de la víctima”. 

 

** Que: “… La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas tanto 

de una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a la primera, se trata de 

indagar:  

a) La solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración coetánea –en los 

términos expuestos- que exista; b) la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y 

su capacidad corroborativa; y, c) la razonabilidad de la justificación de haber brindado una 

versión falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscado –venganza u odio- y la 

acción de denunciar falsamente. Respecto de la perspectiva externa, se ha de examinar: d) 

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

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

cambiar su verdadera versión; y, e) la intensidad de las consecuencias negativas generadas 

con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio relato 

de la víctima se erige en la herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al igual 

que la información que pueden proporcionar sus familiares cercanos.  

 

** Que, estando a dichas directrices y a su evaluación al caso concreto, así como, al análisis 

y valoración de las pruebas e indicios que se han recabado, los que han sido analizados a 

través de la prueba indiciaria y de los requisitos de la sindicación y de la valoración de la 

prueba en delito sexuales, se concluye que el acusado es responsable del ilícito materia de 

acusación, por lo que el fallo al que ha arribado este Colegiado es uno de culpabilidad.      

 

- Que, al análisis del presente caso no comparto con la opinión de La Sala Mixta – Sala Penal 

de Apelaciones de Pasco, que condenan A GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA, por la 

comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación a la libertad sexual, en 

agravio de la menor con iniciales G.E.D.P; imponiéndole: GAUDENCIO VIDAL 

ORIHUELA, CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; la suma de 

TRES MIL  SOLES; DISPONIENDO entre otras cosas que el acusado sea evaluado 

PSICOLOGICAMENTE y reciba TRATAMIENTO TERAPEUTICO. 
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- Al respecto debe señalarse que, en todas las declaraciones de la agraviada, así como del 

imputado se da cuenta de la enemistad y resentimiento que existe entre los familiares de la 

agraviada y el imputado por lo que no se cumple el primer supuesto de ausencia de 

incredibilidad subjetiva.  

 

(2014) “En buena cuenta, el juzgador entiende que la imprecisión que existe en la declaración 

de la menor respecto a las fechas en que acontecieron los abusos, elimina la persistencia en 

la incriminación. Este entender resulta erróneo por dos motivos convergentes. En primer 

lugar, la persistencia en la incriminación que exige el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 no 

puede entenderse como un relato pormenorizado que incluye hasta el más mínimo detalle 

sobre el momento y la hora en que ocurrieron los hechos. Esa persistencia debe entenderse 

referida al núcleo de la imputación que sustenta la tesis acusatoria. Sin duda, si el relato 

incriminatorio varía en el tiempo respecto a cómo ocurrió el hecho criminal, no existirá 

persistencia en la incriminación. Pero si, por el contrario, la variación en el relato versa sobre 

circunstancias periféricas, no se puede entender que no existe persistencia en la 

incriminación. Y, en segundo lugar, no se puede exigir a una menor que fue violentada, que 

se acuerde con toda precisión de las fechas exactas en que ocurrieron eventos tan 

traumáticos”. Pero, en este caso la menor agraviada tiene dieciséis años de edad16. 

 

Asimismo, no existe en cuanto a la declaración ciertas corroboraciones periféricas puesto que 

el certificado médico legal 000781-L (obrante a fojas 106 del expediente) no señala que la 

agraviada haya sufrido agresiones como lo afirmó inicialmente.  

Por último, no existe persistencia de la declaración en sus afirmaciones en el curso del 

proceso, aunque el cambio de versión de la agraviada no necesariamente la inhabilita para su 

apreciación judicial, ello pues debe ser apreciado en conjunto por el Juez que en el caso 

concreto se verifica que existen declaraciones testimoniales iniciales que no corroboran lo 

dicho por la agraviada tan solo por lo dicho por su madre. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta a los principios de presunción de inocencia y al principio 

de in dubio pro reo los cuales son fundamentales en el Derecho Penal. Así en el primer 

principio se parte del supuesto que los imputados se presumen inocentes y que deben existir 

                                                 
16 R.N. 624-2014, Ayacucho: Persistencia incriminatoria en delito de violación sexual (correcta interpretación 
del Acuerdo Plenario 2-2005). SALA PENAL PERMANENTE R.N. N° 624-2014, AYACUCHO - Lima, doce de 
diciembre de dos mil catorce. 
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pruebas que destruyan dicha presunción; mientras que el segundo principio consiste en que 

la actuación probatoria no ha sido suficiente para despejar la duda respecto a la 

responsabilidad atribuida (Exp. 1224-2017 Cuzco). 

 

Siendo que no existen medios probatorios suficientes para acreditar la culpabilidad del 

imputado, de acuerdo al principio de presunción de inocencia no correspondía condenarlo 

sino dictar una sentencia absolutoria, por lo que me encuentro de acuerdo con la sentencia 

emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. 

 

(JURISPRUDENCIA, 2017) “La no re victimización de la agraviada no constituye un 

principio absoluto y, por tanto, no puede estar por encima del derecho constitucional a la 

presunción de inocencia; existiendo circunstancias, por tanto, en que resulta necesaria la 

ampliación de la declaración primigenia o, incluso, el examen de la víctima en juicio oral”17. 

 

3.2). - Recurso de Nulidad. 

No estando conforme con la sentencia de primera instancia Gaudencio Vidal Orihuela 

interpone recurso de nulidad fundamentándola mediante escrito de fecha 13 de febrero de 

2017 en atención a los siguientes argumentos:  

 

**Que, efectivamente el Acusado tuvo una relación de convivencia, desde hace 02 años antes 

a los hechos materia de acción con la persona de Eva Panez Llana, tía de la menor agraviada 

con quien habría mantenido una relación tormentosa de agresiones físicas y psíquicas, hechos 

que motivaron su separación. Y es en esas circunstancias que el Acusado el día de los sucesos, 

en estado de embriaguez busca a su ex conviviente, conforme se puede verificar de los cargos 

incriminatorios; no fue a buscar a la agraviada, sino a su ex conviviente quien presuntamente 

se encontraba en dicha vivienda; que la agraviada al ver al acusado desde pequeña como 

maltrataba a su tía y a sus primos, le ha creado una psiquis de odio, resentimiento, enemistad 

y es justamente al ingresar a su domicilio el Acusado, quien realiza destrozos, aprovecha la 

situación para formular cargos en su agravio; 

 

** Ello teniendo en cuenta demás que en su familia existe un antecedente de violación sexual, 

donde uno de sus primos ha sido sentenciado. No existe verosimilitud, ello teniendo en cuenta 

                                                 
17 R.N. 3303-2015, Lima - Segunda Sala Penal Transitoria - Lima, veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete. 
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el propio Certificado Médico Legal que señala la agraviada no presenta lesiones, su propia 

declaración preventiva prestada a nivel de la instrucción y ratificado en el juzgamiento oral. 

 

3.3).- Que, respecto de la sentencia emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, 

mediante Recurso de Nulidad Nº 1369-2017/PASCO; de 03 de abril de 2018, DECLARÓ: 

HABER NULIDAD en la sentencia de treinta de enero de dos mil diecisiete que condenó a 

GAUDENCIO VIDAL ORIHUELA como autor del delito contra la libertad, en la modalidad 

de libertad sexual en agravio de la menor de iniciales G.E.D.P, a cinco años de pena privativa 

de libertad; el monto de tres mil soles por concepto de reparación civil; y, 

REFORMANDOLA, los absolvieron de la acusación fiscal por el delito ya mencionado; 

ORDENARON su inmediata libertad siempre y cuando no exista en su contra otra orden o 

mandato de detención emitida por autoridad competente; MANDARON anular los 

antecedentes policiales y judiciales de dicho procesado que se hayan generado con motivo 

de este proceso; y se archive definitivamente todo lo actuado en su contra. En mérito de las 

siguientes consideraciones: 

 

**Que, de los actuados y de la sentencia expedida por el Colegiado Superior se aprecia que 

el elemento de cargo principal en el que se sustentó la condena del imputado es la declaración 

de la menor agraviada de iniciales G. E. D. P. (de dieciséis años de edad), que efectuó en la 

entrevista única en cámara Gesell (folio quince), practicada el doce de abril de dos mil diez 

(un día después de ocurrido los hechos). En esta entrevista, la menor señaló al encausado 

como quien ingresó a su vivienda, forzó la puerta de su cuarto, la cogió de los cabellos, la 

arrojó hacia la cama, se bajó el pantalón e intentó hacer lo propio con ella, pero no lo logró 

pues la agraviada le pellizcó el mentón, lo empujó con la pierna y le arrojó un zapato a la 

cabeza, aprovechando dicha circunstancia para escapar hacia el pueblo, mientras él la 

perseguía.  

 

** Que, sin embargo, aquella versión incriminatoria efectuada por la menor agraviada contra 

el imputado Gaudencio Vidal Orihuela, varió a nivel judicial (dos meses después de ocurrido 

el evento materia del proceso; a folio ciento veintisiete) y en el juicio oral (cuando tenía 

veintidós años de edad; a folios cuatrocientos cuarenta y tres), donde señaló que en la 

entrevista única de folio quince “mintió” respecto a que el encausado habría intentado 

violarla, y que procedió de tal forma motivada por venganza, ya que él maltrataba a su tía 

(hermana de su madre) y a sus primos; y que pensaba que solo lo castigarían pero que no 

sería internado en un penal.  
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(JURISPRUDENCIA., 2017) “En los delitos de violación sexual de menor de edad, la 

valoración de la declaración de la agraviada como prueba capaz de desvirtuar la presunción 

de inocencia que ampara al procesado, no implica que deba tener por ciertas todas y cada una 

de las afirmaciones que ésta vierta en su declaración, en tanto que dada la naturaleza del 

delito, no se exige exacta rigurosidad en todos los datos circunstanciales en torno al hecho 

ilícito, aunque sí en lo sustancial”18. No se puede exigir exacta rigurosidad en los datos 

circunstanciales de la declaración de la víctima de violación sexual [R.N. 3175-2015, Lima 

Sur] 

 

** Que, de lo expuesto, en el proceso se cuenta con dos versiones de la víctima; por tanto, su 

dicha debe ser analizado bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo Plenario N° dos-dos 

mil cinco/CJ-ciento dieciséis, en concordancia con el Acuerdo Plenario N° uno-dos mil 

once/CJ-ciento dieciséis, que se refieren a:  

 

**Ausencia de incredibilidad subjetiva. A demás de la retractación de la agraviada efectuada 

a nivel judicial y en el juicio oral (en la que refirió que sindicó al acusado por venganza, ya 

que él maltrataba físicamente a su tía y a sus primos); en autos no se aprecian elementos 

objetivos que acrediten tal versión, como, por ejemplo, alguna denuncia por violencia 

familiar que hubiese efectuado la ex conviviente del encausado u otro dato que permita 

corroborar el motivo que alegó la víctima a nivel judicial y en juicio oral. Sin embargo, debe 

apreciarse este cambio de comportamiento debido a que a la fecha ya es mayor de edad, con 

capacidad de discernimiento, y como tal conoce los efectos que conlleva su declaración en 

el proceso. 

 

**La presencia de datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con 

datos de otra procedencia. Es menester precisar que la menor agraviada, en la entrevista única 

de folio quince, refirió que el acusado, en el intento de violación, la agredió físicamente pues 

la sujetó de los cabellos, la arrojó hacia la cama y se echó encima de ella; sin embargo, 

conforme con el certificado médico legal N° cero cero siete ocho uno-L (folio ciento seis), 

practicado dos días después de ocurridos los hechos, se concluyó que la citada menor no 

presentaba huellas de lesiones traumáticas recientes. Asimismo, se observa que en el 

Protocolo de Pericia Psicológica N° cero siete ocho dos-dos mil diez-PSC (de folio ciento 

                                                 
18 - R.N. Nº 3175-2017, LIMA SUR -- Sala Civil Permanente Lima, Corte Suprema de Justicia de la República 
veinte dé abril de dos mil diecisiete. 
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cuatro, que reprodujo la entrevista única en Cámara Gesell de la menor agraviada), se 

consignó que dicho examen no se concluyó debido a la inasistencia de la menor agraviada a 

la última cita programada; por tanto, no se cuenta con ningún dato objetivo que pueda 

corroborar, mínimamente, su primer dicho y, sobre todo, que haya sufrido alguna afectación 

psicológica por los hechos que relató. 

 

**Que la declaración no sea fantasiosa o increíble y que sea coherente. Podemos apreciar 

que en ambas versiones (inculpatoria y exculpatoria) la menor agraviada relata circunstancias 

que no fueron corroboradas. Conforme se ha indicado, no se evidencian lesiones por las 

agresiones físicas que relató haber sufrido por parte del encausado al intentar violarla. 

Además, cuando los padres de la víctima depusieron en sede preliminar (folio diez y once), 

no hicieron referencia a que su hija les haya relatado la agresión sexual en grado de tentativa; 

solo su madre, Albina Antonia Panez Llana (folio once), hizo referencia a que la menor le 

comentó que el acusado la “aplastó” encima de la cama, pero su dicho no se condice con lo 

señalado por la víctima respecto a que el acusado se haya bajado el pantalón a que hubiese 

intentado hacer lo mismo a la menor. 

 

**La versión exculpatoria de la agraviada tampoco está sustentada con elementos objetivos; 

por el contrario, la última versión de la agraviada no se condice en su totalidad con las 

versiones que brindó el acusado en el juicio oral. Ella dijo que lo sindicó en una primera 

oportunidad motivada por el rencor y venganza hacia el encausado, ya que maltrataba 

físicamente a su tía y a sus primos; sin embargo, el citado procesado, en audiencia pública, a 

folio cuatrocientos once dijo que no maltrataba a su ex conviviente, y a folio cuatrocientos 

treinta y tres refirió que era falso que él le pagara a la tía de la menor. 

 

** Que, en ese contexto, de lo antes glosado se aprecia que los relatos de la víctima, en uno 

u otro sentido, no se condicen con otros elementos que las doten de verosimilitud. En el caso 

que nos ocupa, la sola versión incriminatoria (sustento de la condena) no está corroborada de 

modo indubitable con otros medios directos o periféricos. Esto último no genera en este 

Tribunal Supremo la convicción suficiente sobre la responsabilidad del encausado en el delito 

de violación sexual en grado de tentativa, pues en autos no ha quedado corroborado, 

fehacientemente, que dicho imputado haya participado en el ilícito que se le atribuye. La 

duda razonable no permite imponer una sentencia condenatoria; por lo tanto, al no haberse 

desvirtuado su presunción de inocencia, deberá procederse a su absolución, de conformidad 

con el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. 
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IV.- CONCLUSIONES 

 

- Luego de haber desarrollado los capítulos precedentes, corresponde que realice mis 

conclusiones de mi expediente Penal con mi opinión personal del fondo de la presente 

materia; e indicar cuál es mi posición respecto a las diferentes resoluciones judiciales 

que se expidieron en la tramitación de la presente causa. 

 

- Que, al estudio de mi expediente penal N°: 00206 - 2010, delito Violación de la 

Libertad Sexual en su modalidad de Tentativa de Violación de Menor de edad, contra 

Gaudencio Vidal Orihuela (45 años) en agravio de la menor de iniciales G. E. D. P. 

Ocurrido el día 11 de abril de 2010 a horas 17:40 aprox. en el domicilio ubicado en 

el centro de recría de Ovino del Gobierno Regional de la Comunidad Campesina de 

Villa de Pasco – Tinyahuarco – Pasco.  

 

- Que, es necesario mencionar que la Sala Mixta – Sala Penal de Apelaciones de Pasco 

se tiene dicho que, el ilícito penal materia de imputación y acusación reconduciendo 

se encuentra previsto y penado en el artículo 170°, primer párrafo del Código Penal, 

el que prevé una pena no menor de 6 años ni mayor de 8 años, no habiéndose 

determinado agravante alguna19.  Que como es de verse el artículo 173° inciso 3) del 

Código Penal, modificado por la Ley 28704, que la Sala Mixta de Pasco recondujo la 

calificación penal al tipo contenido en el Artículo 170, primer párrafo del Código 

Penal, en la modalidad de violencia, imputándose en grado de tentativa.   

 

- Cabe precisar que el delito de Violación sexual de menor de edad es uno de los tipos 

penales que se cometen con mayor frecuencia en nuestra sociedad, en el primer 

semestre del 2019 hubo un total de 3,400 atenciones en cámaras Gesell por delito 

                                                 
19 El ACUERDO PLENARIO 01-2012/CJ-116 - Reconducción del delito de abuso sexual no consentido por 
adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad, al artículo 170º del código penal. Con la 
promulgación del Código Penal de 1991, no existía duda alguna al diferenciar las conductas de violación de la 
libertad sexual (artículo 170º CP) de la de violación presunta (artículo 173º CP), reproduciéndose en esencia 
los postulados que el Código Penal de 1924 reconocía. Es de anotar que el artículo 173º, en los tres incisos de 
su estructura cubría la indicada protección en tres tramos: de 0 a 7 años; de más de 7 a 10 años y de más de 
10 a 14 años; por tanto, claramente las relaciones sexuales consentidas de los mayores de 14 y menores de 
18 años no se encontraban dentro del ámbito de protección de la ley penal, en tanto que los abusos sexuales 
en su contra se encontraban contemplados en el artículo 170º, y en su caso los artículos 171º, 172º, 174º, 
175º, 176º, 177º, 179º del CP. 
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contra la libertad sexual a niños, niñas y adolescentes. En 1 de cada 2 denuncias de 

violación contra mujeres en el Perú, la víctima es menor de 18 años. 

 

- El Perú es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de violación. 

La evidencia señala que las denuncias por violación se concentran en víctimas 

mujeres, y dentro de esa población, una mayor victimización en adolescentes. Y las 

cifras siguen en aumento: los casos procesados por la Fiscalía en el año 2019 ya 

superaron en un 26.8% a los del 2018. 

 

- En los registros de la Policía Nacional de enero- mayo del año pasado, la violencia 

sexual contra mujeres representa el 93.4% del universo de casos. Y de esta cifra, el 

49.2% de las víctimas se concentran en adolescentes de 12 a 17 años.  

 

- (NOTICIAS, 2020) "Esta grave problemática definitivamente no se ha detenido 

durante la cuarentena", confirmó en una entrevista a la Agencia Efe Nancy Tolentino, 

directora ejecutiva de Aurora, el Programa Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 

- En el caso particular de las violaciones, "lamentablemente el agresor suele ser muy 

cercano a la familia o incluso parte de ella. En algunos casos ha sido el vecino, pero 

en otros el padrastro, el abuelo, el tío e incluso el propio padre", detalló Tolentino20; 

así en el particular podemos advertir que el presunto autor del delito de violación 

sexual es el tío legítimo de la supuesta agraviada. 

 

- En el delito de violación sexual de menor de edad el bien jurídico protegido es la 

indemnidad sexual la cual consiste en la protección del desarrollo futuro de la 

sexualidad del menor tanto que puede verse comprometida un aspecto psicológico 

como físico si efectuara alguna lesión.  

 

- También podemos referirnos que el sujeto activo en el delito de violación sexual 

puede ser tanto el varón como la mujer, pues la penetración puede ser ordenada por 

                                                 
20 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/doce-feminicidios-y-226-violaciones-deja-la-cuarentena-por-
el-covid-19-en-peru/20000013-4242478. 
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esta a través de una amenaza o violencia ejercida sobre la víctima. 

  

- Además de ello, es necesario señalar que en la actualidad el delito de violación sexual 

ya no es considerado de propia mano por cuanto se indica que también puede ser 

ejecutado mediante la coautoría, sin ser necesariamente la introducción del miembro 

viril a la vía vaginal, anal o bucal, así como la introducción de alguno objeto en las 

dos primeras vías, sino con la participación de forma violenta o amenazante a la 

víctima por parte de coautor (sujeto que coge las piernas a la agravia para que otro 

introduzca su miembro viril). 

 

- Cabe precisar que la presunción de inocencia se encuentra consagrado 

internacionalmente, siendo que este consiste en que toda persona es considerada 

inocente hasta que se compruebe judicialmente su culpabilidad, en ese sentido todo 

sujeto será tratado como inocente durante el tiempo que dure el proceso hasta el 

momento en que se demuestre su culpabilidad, teniendo presente que la carga de la 

prueba es responsabilidad del Ministerio Publico. 

 

- Que, analizado el caso no comparto lo resuelto por la primera instancia  Sala Mixta – 

Sala Penal de Apelaciones de Pasco, al no realizar una adecuada aplicación de los 

Acuerdos Plenarios 02-2005/CJ-116 y 01-2011/CJ-116), así como por no tener en 

cuenta el principio de presunción de inocencia, tal como lo ha señalado diversa 

jurisprudencia, ya que no basta la declaración de la agraviada para que existía 

responsabilidad penal, sino que deben conocerse más elementos periféricos que 

corroboren lo manifestado por la misma, y en el particular proceso se evidencia 

elementos divergentes a ello, en tal sentido debió aplicarse el principio de in dubio 

pro reo. 
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VI.- ANEXOS  

 ATESTADO POLICIAL (Anexos) 

 FORMALIZACION DE LA DENUNCIA 

 AUTO APERTURA DE INICIO 

 ACUSACION FISCAL 

 AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

 SENTENCIA SALA MIXTA – SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO. 

 SENTENCIA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

  










































































































































