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I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS 

POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

 

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

POLICIAL 

Con fecha 18 de febrero de 2009 a las 19:30 horas aproximadamente, en el 

interior de la casa huerta de propiedad del señor David Sánchez, sito en la 

avenida Samuel Pastor N° 1308 Alto Huaranga -Distrito de Samuel Pastor -

La Pampa, cuando la menor de iniciales A.G.La.CH (6 años de edad) se 

encontraba sentada en el mueble de la empleada de la dueña de la casa, se 

acercó su "tío" Favio, quien la tomó de la mano y la llevó a la chacra, 

caminando hasta el fondo, donde le bajó su pantalón, le dio un beso en la 

boca y le introdujo su miembro viril en su vagina, produciéndole mucho 

dolor; luego de ello, se subió su pantalón y le indicó que no dijera nada a su 

mamá ni hermana, llevándola hasta su habitación, pero previamente la 

menor se subió su ropa interior y pantalón. En su habitación, la menor le 

contó los hechos a su hermana mayor, quien avisó a su mamá, dando así 

aviso a las autoridades competentes. 

2. FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

Finalizada la etapa preliminar, con fecha 19 de febrero de 2009, el Titular 

de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Camaná emitió su 

Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria 

por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual en su 

modalidad de violación sexual de menor edad, previsto y sancionado en el 

artículo 173º inciso 1) primer párrafo del Código Penal, en agravio de la 

menor de iniciales A.G.L.Ch.  

En ese sentido, el juez del Segundo Juzgado Mixto con sede en Camaná, 

mediante resolución N° 1-2009 de fecha 19 de febrero de 2009, tuvo por 

conocida y para los fines de ley, la continuación y formalización de la 

investigación preparatoria.  

 



3. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO (INSTRUCTIVA) 

Con fecha 19 de febrero de 2009, en la sección de investigaciones de la 

Comisaría PNP La Pampa, el imputado Favio Seqquera Jucharo, en 

presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor, 

rindió su declaración donde luego de brindar sus generales de ley, 

manifestó lo siguiente: 

- Que, conocía a la menor agraviada, pues era su prima por parte de 

su mamá. 

- Que, el día 18 de febrero de 2009 a las 19:30 horas 

aproximadamente salió de su cuarto con la finalidad de ir a cobrar 

una deuda, en eso escuchó al perro ladrar, entonces fue a ver si la 

puerta la habían dejado abierta pero como estaba cerrada se 

regresó hasta donde la menor estaba parada entonces le dijo que 

trajera la llave porque el perro estaba ladrando; la menor fue por la 

llave pero no regresaba, entonces él mismo fue por la llave viéndolo 

la hija de la dueña, fue a abrir la puerta y por atrás apareció la menor 

agraviada diciéndole que tenía miedo, entonces le dijo vamos a ver 

al perro, la alzó y la menor le dio un beso a lo que el también le dio 

un beso en la boca y la llevó hasta el patio donde le bajó su pantalón 

y con su dedo le sobó su vagina por unos treinta segundos, luego se 

dio cuenta de lo que estaba haciendo y le dijo que se suba su 

pantalón y calzón, luego le dio un palmazo en el trasero y regresaron 

a la casa. 

- Que, hacía nueve años también realizó actos de violación sexual a 

la hermana de la menor agraviada. 

- Que, no le introdujo su pene a la menor, ni eyaculó. 

- Que, llevó a la menor con la intención de sobarle su vagina a la 

menor. 

- Que, vivía en la vivienda donde ocurrieron los hechos hacía un año y 

medio. 

Con ello, se concluyó su declaración. 

. 



4.  DECLARACIÓN DE LA AGRAVIADA (PREVENTIVA)  

La menor agraviada en la Comisaría de la Pampa y en presencia de su 

progenitora así como del representante del Ministerio Público, manifestó lo 

siguiente: 

- Que, el imputado era su primo, pero le decía tío porque su mamá le 

enseñó que le dijera así porque era una persona mayor y que no había 

tenido problemas con él, excepto los hechos sucedidos el 18 de 

febrero. 

- Que, sabía diferenciar a un hombre de una mujer. 

Que, el imputado la encontró sentada en el mueble de la señora Yovana 

quien es la empleada de la señora Lucia, entonces la tomó de la mano y 

la llevó hasta la chacra donde estaba su perro negro, al fondo de la 

chacra, luego le bajó su pantalón y trusa y la acostó encima de unos 

palos, se bajó su pantalón, la besó en la boca y le introdujo su cosa en 

su vagina, doliéndole mucho; luego se subió su pantalón y el dijo que no 

dijera nada a su hermana, entonces se fue a su cuarto, entonces ella se 

subió su ropa y se fue a su cuarto, para luego contarle a su hermana. 

5. PRINCIPALES ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Declaración testimonial de Mayen Shirley La Cruz Chequera -

hermana de la menor agraviada. La testigo manifiesta que los hechos 

contra su hermana sucedieron entre las 19:00 y 19:30 horas 

aproximadamente  cuando vio que su hermanita y su primo Favio 

regresaban de la Huerta, entonces le preguntó a su hermanita de donde 

venía pero se quedó callada, al ingresar le volvió a preguntar qué había 

pasado, entonces le dijo que su primo la había llevado a la Huerta y 

debajo de un árbol grande la acostó y le bajó su pantalón y su trusa, 

entonces se sacó su “cosa” y se lo puso en su “cosita” además le dio un 

beso en la boca, y le dolió su cosita, entonces le dijo que un ratito más y 

se iban, luego le dijo que no dijera nada a su mamá ni hermana. La 

testigo añade, que luego de conocer ello fue a encararlo, encontrando a 

su esposa a quien le dijo lo sucedido diciéndole ésta que si estaba 



segura o quizá su hermanita mentía pero que era mejor encararlo, 

entonces cuando regresó el imputado, lo encaró diciéndole éste que ella 

y su hermanita mentían, a lo que ella le recordó que anteriormente 

también hizo hechos similares contra ella y que ésta vez no iba a dejar 

de denunciarlo; entonces, él reconoció los hechos pero que no eran 

como ella se los imaginaba. 

 

 Certificado médico legal Nº 000354-IS practicado a la menor 

agraviada. Concluye que la examinada presentaba himen con 

desfloración reciente, no signos de actos contra natura, no lesiones 

traumáticas paragenitales ni extragenitales y no requería incapacidad 

médico legal. 

 

 Certificado médico legal Nº 000359-EA practicado a la menor 

agraviada. Concluye que la menor tenía una edad aproximada de siete 

años. 

 

 Evaluación psiquiátrica Nº 00630- 2009-PSQ practicado al imputado. 

Concluye que el examinado presentaba rasgos de personalidad evitativa 

–no asumía roles-, esquizoide y compulsivo. 

 

 Certificado médico legal Nº 000516-2009-PS practicado al imputado. 

Concluye que presenta rasgos de personalidad por evitación con 

conducta paidofílica. 

 

6. ACUSACIÓN FISCAL Y AUTO DE JUZGAMIENTO 

Con fecha 16 de julio de 2009, el Titular de la Primera Fiscalía Provincial 

Corporativa, Camaná, formuló acusación contra Favio Seqquera Juracho, 

como presunto autor del delito Contra la Libertad Sexual en su modalidad de 

violación sexual de menor de catorce, en agravio de la menor de iniciales 

A.G.L.Ch. Solicitó se le imponga al acusado, la pena de cadena perpetua y; 

se fije en cuatro mil soles el monto de reparación civil que deberá abonar a 

favor de la menor agraviada representada por su madre. 



Con fecha 25 de agosto de 2009, en la Sala de Audiencias del módulo penal 

de Camaná, se realizó la Audiencia de etapa intermedia (Audiencia de 

Control de Acusación) donde se declaró saneado formal y sustancialmente 

el requerimiento acusatorio; por tanto, con fecha 7 de setiembre de 2009 se 

dictó el auto de enjuiciamiento y se admitieron las pruebas ofrecidas por el 

representante del Ministerio Público y la defensa técnica del procesado. 

Mediante resolución de fecha 30 de setiembre de 2009, se emitió el auto de 

citación a juicio oral, donde se fijó la fecha y hora para el inicio del mismo. 

7. SÍNTESIS DEL JUZGAMIENTO 

El 27 de octubre de 2009, en la Sala de Audiencias del Módulo Penal de 

Camaná, se reunieron los Magistrados del Juzgado Penal Colegiado de 

Camaná a efectos de realizar el Juicio Oral en la causa pública seguida 

contra Favio Seqquera Jucharo por delito de contra la libertad Sexual en su 

modalidad de violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de 

iniciales A.G.L.CH. Asimismo, estuvieron presentes el Representante del 

Ministerio Público, el abogado defensor de oficio del acusado con lo cual se 

por instalada la audiencia. Acto seguido, se procedió a la oralización de los 

alegatos de apertura, el acusado no aceptó los cargos que se le imputaban, 

se procedió a la admisión de los nuevos medios probatorios y se dio inicio a 

la actividad probatoria, procediéndose al interrogatorio del acusado, de la 

menor agraviada, de los testigos y peritos En ese estado, se suspendió la 

Audiencia. 

Con fecha 29 de octubre de 2009, se continuó con la Audiencia. En esa 

sesión se continuó con la actividad probatoria, es así que se interrogó a otro 

perito.  

El juicio oral, continuó el 2 de noviembre de 2009; pero esta sesión de 

audiencia, se suspendió ante la ausencia del acusado. 

El 4 de noviembre de 2009, se continuó con la Audiencia, En esta sesión, se 

continuó con la actividad probatoria, asimismo, el Colegiado resolvió 

incorporar la calificación de actos contra el pudor solicitado por la defensa 

del acusado. En ese estado se suspendió la Audiencia. 



En la sesión de audiencia del 6 de noviembre de 2009, se finalizó con la 

actividad probatoria, luego de ello, se procedió a la oralización de las piezas 

procesales y luego se emitieron los alegatos finales y la autodefensa del 

acusado. Con lo cual se suspendió la Audiencia. 

Con fecha 11 de noviembre de 2009, se continuó con la Audiencia. En esa 

sesión, presentes los actores procesales, se dio lectura a la parte resolutiva 

de la sentencia. Siendo que la lectura de la sentencia completa se realizó el 

día 18 de noviembre de 2009. Con ello, se dio por finalizado el juicio oral. 

8. SENTENCIA DE JUZGADO 

 

Finalizado el juicio oral, con fecha 12 de noviembre de 2009, el Juzgado 

Penal Colegiado de Camaná, emitió sentencia en la cual falló 

CONDENANDO al acusado Favio Seqquera Jucharo como autor de la 

comisión del delito Contra la Libertad Sexual - Actos Contra el Pudor 

previsto y sancionado en el artículo 176° A inciso 2) del Código Penal, en 

agravio de la menor de iniciales A.G.la.C.Ch. Como tal se le impuso la 

pena privativa de libertad de ocho años y; se fijó en cuatro mil soles el 

monto de reparación civil que debía pagar a la parte agraviada 

representada por sus progenitores. Ordenaron se realice al imputado un 

examen psicológico por las autoridades competentes y en base a las 

conclusiones se someta a un tratamiento terapéutico. Exoneraron de la 

condena de costas en el presente proceso. Entre sus principales 

fundamentos señaló: 

- Se acredita que tanto el imputado y la menor agraviada, ingresaron en 

horas de la tarde al canchón donde se encontraba la huerta; primero la 

llevó de la mano y luego la cargó hacia un palto; la besó, le quitó el 

short; luego de los hechos salieron del huerto y le contó a su hermana; 

la revisaron y llamaron a la policía. Declaraciones que son coincidentes 

en la versión del imputado y de la menor agraviada. 

- En versión de la menor, le bajó el short, y le metió su pene en su vagina; 

o su "cosa" en su vagina, como sustenta la acusación; mientras que el 



imputado en juicio oral, negó que le haya metido su "cosa" y sólo la tocó 

con la parte posterior de la mano. 

- Si bien es cierto que los médicos concluyen que la menor tiene un 

desagarro de un milímetro; los médicos no pueden concluir qué tipo de 

miembro es el que habría ocasionado la lesión de un milímetro, y que 

razonablemente la penetración de un miembro viril de un hombre, de la 

edad del imputado, de veintiocho años de edad, habría generado 

lesiones graves tal como concluye el doctor Paz, por lo que no resulta 

creíble que la lesión haya sido producto de la penetración del pene del 

imputado, conclusión que resulta coherente con el conocimiento 

científico, de que es imposible la penetración de un miembro, en 

menores de seis años de edad. 

- Asimismo, la conclusión de un desgarro parcial que representa el 

veinticinco o treinta por ciento de la horna himenial, razonablemente 

debería traer como consecuencia, sangrado de la vagina de la menor, 

tal como lo habría manifestado la testigo Mayen Shirley, pero que es 

desvirtuada por el examen pericial de las prendas de la menor, al 

concluir que en dichas prendas no se encontraron muestras de sangre, 

ni restos seminales y que la testigo Mayen Shirley, al haber manifestado 

que fue objeto también de abuso sexual por parte del imputado, tiene 

una carga subjetiva, que hace que su versión sea tomada en cuenta con 

reserva. 

- Es evidente que el desagarro parcial que concluyen los médicos en el 

certificado médico, es mínimo un milímetro de longitud; milímetro que 

podría ser más o menos, debido a la forma como se tomó la medida, 

tomando como referencia el dedo del examinador. 

- No se ha probado con grado de certeza y por lo tanto existe duda 

razonable respecto a que: No se puede determinar en grado de certeza, 

que el imputado haya penetrado su miembro viril en la vagina de la 

menor agraviada. No sé puede determinar en grado de certeza, que el 

imputado haya tenido la intención de tener acceso carnal con la menor 

agraviada. No se puede determinar en grado de certeza, que el desgarro 



parcial de un milímetro se haya producido por introducción del dedo, del 

pulpejo del dedo, o ha sido realizado por fricción o frotación. No se 

puede determinar en grado de certeza, la edad exacta de la menor al 

momento de los hechos, pudiendo haber tenido cinco, seis o siete años 

de edad. 

- Al haberse incorporado una nueva calificación jurídica de Actos Contra 

el Pudor, tal como lo establece el Art. 374.1 del Código Procesal Penal, 

y de los alegatos finales, se advierte que el Ministerio Público insiste en 

la acusación del delito de Violación de la Libertad Sexual. Corresponde 

a este tribunal desvincularse de dicha calificación y pronunciarse sobre 

la nueva, concurriendo los presupuestos de homogeneidad del bien 

jurídico tutelado, inmutabilidad de los hechos y las pruebas, 

preservación del derecho de defensa y coherencia de los elementos 

tácticos y normativos, para realizar la correcta adecuación al tipo penal. 

- El colegiado declara que los hechos expuestos por el representante del 

Ministerio Público, en la acusación escrita y oral y con las pruebas 

actuadas y debidamente valoradas, constituyen el delito de Actos Contra 

el Pudor previsto en el Art. 176o-A inc. 2) del Código Penal.  

 

9. RECURSO DE APELACIÓN 

El sentenciado, mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2009, 

interpuso recurso de apelación, señalando los siguientes agravios: 

- Erróneamente se ha considerado en la sentencia que el procesado 

ingresó con la menor agraviada a la huerta de la casa con la intención 

de practicar algún acto contra ella. 

- Se ha valorado incorrectamente la referencial de la menor quien nunca 

indicó que el procesado haya introducido su dedo en su vagina; teniendo 

en cuenta, además, que el procesado en su declaración en juicio oral no 

ha indicado haber ingresado a la huerta con la menor, besado, sobado 

con su miembro viril sus genitales ni tocado sus partes íntimas. 

- En la sentencia recurrida no se ha determinado con que se produjo la 

lesión de la menor ni si realmente se produjo esta lesión, no se realizó 



un nuevo examen por oposición del Ministerio Público aduciendo una 

nueva victimización, cuando el grado de certeza de un certificado 

médico legal no es del 100%. 

- Se incurre en error también al considerar que se ha generado un daño 

en la menor por las consecuencias de una experiencia traumática 

impropia para su edad, que no habrían sido producidas por el procesado 

sino por su propia madre quien le hace asumir hechos de esta 

naturaleza, lo que evidencia una manipulación de la declaración de la 

menor. La versión de la menor es inverosímil al haberse demostrado que 

el ingreso de un cuerpo mayor al diámetro del himen de la menor habría 

producido un desgarro mayor a un milímetro. 

- Respecto a la pena impuesta de 8 años existe una desproporción en 

cuanto a lo alegado a las circunstancias agravantes y atenuantes, que 

han sido valoradas de manera errada. 

- En cuanto a la reparación civil el monto fijado es desproporcional, por 

cuanto la cantidad fijada era admisible de tratarse del delito de violación 

sexual, sin embargo, la variación de la calificación por un delito menos 

gravoso importa un monto menor que considera debe fijarse en S/ 

300.00 nuevos soles. 

 

El Ministerio Público, el 27 de noviembre de 2009, interpuso recurso de 

apelación, señalando los siguientes agravios: 

- El Ministerio Público formuló acusación contra Favio Seqquera Jucharo 

por delito de violación de la Libertad Sexual de menor de edad en 

agravio de la menor de iniciales A. G. la C. Ch. (06 años), durante el 

juicio se ha establecido la responsabilidad del procesado, el daño 

ocasionado a la menor, se ha probado que el procesado presenta 

personalidad por evitación con conducta paidofílica y tiene 

características compatibles con un abusador sexual. 

- Conforme al certificado médico legal N° 354-1S, realizado 

inmediatamente de producida la agresión y cuyas conclusiones fueron 

explicadas en juicio oral, determinó que la menor presentó desgarro 



himeneal parcial de 1mm a horas X, congestivo y edematizado en sus 

bordes; El Dr. Paz precisó que se trataba de una lesión mixta, la primera 

una lesión congestiva y edematizada en el borde himeneal, que podría 

corresponder a una frotación y la segunda, la lesión del desgarro 

himeneal que corresponde al ingreso de un cuerpo de mayor, en el caso 

una penetración parcial, que podría generar una lesión parcial y podría 

ser el pulpejo de un dedo; la Doctora Pari corroboró lo concluido por el 

primer perito, precisó que para la generación de un desgarro, 

necesariamente ha tenido que haber introducción, el aproximado de la 

lesión en proporción al himen de la menor es de 25 a 30%, el himen no 

se puede lesionar con una frotación ha tenido que haber penetración. 

- Respecto de lo concluido por los peritos en el certificado médico legal se 

aprecia un juicio de valor muy forzado por el Colegiado juzgado que 

aplicó una interpretación extensiva y ambigua, al considerar el Colegiado 

como válido el certificado médico aludido y luego expresar que es un 

medio probatorio cuestionable, señalando que la lesión himeneal de la 

menor razonablemente debió producir un sangrado que fue descartado 

con el examen pericial de las prendas de la menor, que dada la lesión 

mínima, más o menos por la forma en que se tomó la medida, y el 

cuestionamiento sobre la credibilidad de dicho certificado respecto del 

desgarro se ordenó un nuevo examen que no se pudo realizar. 

- El Colegiado partió de la premisa de la introducción del pene cuando el 

Ministerio Público propuso como sustento fáctico que el imputado le 

introduce su dedo, realizó una errada apreciación de los hechos y de la 

valoración de los medios probatorios, como las diversas narraciones del 

imputado y la testimonial de Mayen Shirlet. 

- El Colegiado priorizó y calificó como relevante un medio probatorio 

subjetivo como las declaraciones del imputado, formulando la 

corroboración de una versión con la otra procedente del mismo 

imputado, lo que es un ejercicio no admisible. 

- Lo que se ha probado en el juicio oral es que la menor presentó lesiones 

genitales consistentes en desgarro parcial de un milímetro a hora X, 



congestivo y edematizado, lo que no se probo con grado de certeza y 

por tanto existe dudad razonable es que dicho desgarro se haya 

producido por introducción del dedo, del pulpejo del dedo o ha sido 

realizado por fricción o frotación. Sin embargo, los médicos legistas 

fueron enfáticos en señalar que el desgarro en definitiva se debe a la 

introducción de un cuerpo de mayor diámetro a la orla himeneal. 

 

10. SENTENCIA DE SALA SUPERIOR 

Contra lo resuelto, el sentenciado y el representante del Ministerio Público, 

interpusieron recurso de apelación; admitidos dichos recursos fueron 

elevados a la Sala Superior. En atención a ello, la Sala Penal de 

Apelaciones de la Provincia de Camaná, luego de la Audiencia de 

Apelación de sentencia correspondiente, el 19 de marzo de 2010, emitió 

sentencia de vista, en la cual revocó la sentencia apelada y reformándola 

declaró a Favio Seqquera Jucharo autor del delito contra la libertad sexual 

en la modalidad de violación sexual de menor de edad previsto en el 

numeral 1) del artículo 173° del Código Penal. Como tal le impusieron, la 

pena de cadena perpetua y fijaron en tres mil soles el monto de reparación 

civil a favor de la menor agraviada. Entre sus principales fundamentos 

señaló: 

- No resulta válido concluir que "no se puede determinar en grado de 

certeza que el imputado haya penetrado su miembro viril en la vagina de 

la menor agraviada", porque la penetración del miembro viril del acusado 

en la vagina de la menor no constituye siquiera una premisa fáctica 

propuesta por el acusador, ya que el Ministerio Público en el alegato de 

apertura sostuvo que el día de los hechos el acusado "le quita su 

pantalón, su truza, empieza a tocarla, sobarla, en ese momento, le 

introduce su dedo, se baja su pantalón, se baja su truza y con su 

miembro viril que- la menor lo llama cosa- empieza a sobarla"; y nótese 

se dijo "introduce su dedo", propuesta fáctica que es compatible con lo 

determinado por los peritos, quienes afirmaron que el desgarro 

necesariamente es consecuencia de una introducción o penetración, 

que éste puede ser por el pulpejo del dedo. 



- La conclusión de la recurrida que indica "no se puede determinar en 

grado de certeza que el desgarro parcial de un milímetro se haya 

producido por introducción del dedo, del pulpejo del derecho o ha sido 

realizado por fricción o frotación", lo que es absolutamente erróneo 

estando a la explicación clara de los peritos en el juicio oral; así el perito 

José Paz refiere que la ruptura, es por el ingreso de un cuerpo mayor al 

diámetro. Por su parte, la perito Ruth Pari precisa que para ese desgarro 

necesariamente ha tenido que haber introducción, agregando que el 

himen no se puede lesionar con una frotación, ha tenido que haber una 

penetración. 

- Con la prueba pericial actuada en el debate oral se ha determinado que 

el acusado, aparte de sobar su miembro viril en las partes íntimas de la 

menor, introdujo su dedo en la vagina, llegando hasta el himen y 

desgarrándola en un milímetro en hora X; es decir, su acción estaba 

dirigido a penetrar a la menor, haciéndola con su dedo, lo que se califica 

como uno de los actos análogos. 

- En la sentencia recurrida el Colegiado Juzgador señaló que no se pudo 

determinar en grado de certeza la edad exacta de la menor al momento 

de los hechos, pudiendo haber tenido cinco, seis o siete años de edad, 

ello según lo concluido por el certificado médico de fojas 15 y dada la 

ausencia de una partida de nacimiento o algún otro documento válido 

que certifique la edad de la menor. Sin embargo, en atención al numeral 

1 del artículo 173 del Código Penal, modificado por Ley N° 28704  

publicado 05 de abril de 2006, cuyo contenido expresa "...Si la víctima 

tiene menos de diez años de edad... " (Sic); luego, que la menor haya 

contado con cinco, seis o siete años de edad al 18 de febrero de 2009, 

en que se produjeron los hechos, ello no modifica o impide la 

subsunción del hecho en el inciso citado, pues, para ello basta que la 

edad de la victima sea inferior a los diez años. 

 

 

 



11. RECURSO DE CASACIÓN 

El sentenciado presenta recurso de casación el 6 de abril de 2010, 

denunciando las siguientes causales: 

- Inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter 

material, como la presunción de inocencia. 

- Inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con 

la nulidad, como el artículo 123º, 425º inc 2) ultima parte, 149º y 150º del 

Código Procesal Penal. 

- Falta o manifiesta ilogicidad en la motivación de la resolución 

impugnada. 

 

12. RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

el 20 de julio de 2010, emitió un auto calificatorio en el cual declaró 

inadmisible el recurso de casación y condenaron al sentenciado al pago de 

costas del recurso. 

- En lo referente al motivo de vulneración de precepto constitucional de la 

presunción de inocencia, la extrema vaguedad del motivo alegado no 

permite ubicar cuál es la concreta infracción normativa en que se ha 

incurrido, el impugnante no aporta argumento alguno en apoyo de su 

pretensión, por lo que este motivo casacional debe desestimarse 

liminarmente por la evidente falta de contenido casacional del recurso. 

- Con relación al segundo motivo casacional, respecto a los dos últimos 

dispositivos legales invocados, la impugnante no fundamentó la 

presunta inobservancia en la que habría incurrido el Superior Colegiado; 

que, en cuanto a los dos primeros artículos cuestionados, de la lectura 

de la sentencia se advierte que la recurrida es precisa respecto a los 

hechos declarados probados y su análisis probatorio no incluyó una 

valoración autónoma de la prueba personal; que, por consiguiente, no se 

corresponde lo expuesto por el casacionista con el propio tenor de la 

sentencia de vista, en tal virtud es evidente la falta de contenido 



casacional de este motivo impugnatorio, que en puridad pretende un 

reexamen de la prueba actuada que no es posible en sede casacional 

por su carácter extraordinario. 

- Que, en lo referente al agravio de la falta de motivación, el recurrente 

denuncia que la motivación de la resolución no es compatible con los 

medios probatorios actuados, distinta al supuesto de motivación 

inexistente o vacía, que es uno de los ámbitos expresamente 

reconocidos del motivo de casación establecido en el inciso 4) del 

artículo 429° del nuevo estatuto procesal, motivo por el cual debe 

también desestimarse. 

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 

 

1. ¿Cuándo se configura el delito de violación sexual contra menor de 

catorce años? 

Son innumerables las formas de violencia que se pueden dar entre los seres 

humanos, una de estas violencias que mayor repudio ha generado y sigue 

generando en la sociedad es la violencia sexual, más aún si esta se comete 

contra personas indefensas como lo son los menores de edad. 

Una forma de violencia sexual es aquella que se ejerce contra una persona con 

el deseo de mantener relaciones sexuales contra la voluntad de la persona, 

para ello se hace uso de la fuerza (violencia) o amenaza, llegando así a 

quebrantar la libertad sexual de esta. Así tenemos que la libertad sexual es 

aquella facultad que tiene toda persona de autodeterminarse en el ámbito de 

su sexualidad sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena. 

Noguera (2016) con relación a la Libertad Sexual señala que: 

Es una concreción y manifestación individual de la libertad personal que 

expresa la facultad y el poder de auto determinarse de manera 

espontánea y sin coacción externa, abuso o engaño dentro del ámbito 

de las conductas sexuales, por lo tanto, en el uso de dicha libertad, toda 



persona tiene el derecho de decidir si desea o no tener acceso carnal 

con alguien de forma libre y voluntaria (p. 39 y 42). 

Ahora, como se tiene dicho esta libertad sexual se quebranta mediante 

diversos delitos, como el delito de violación sexual de menor de edad. 

En la jurisprudencia se señala que: 

Este delito ha sido conceptualizado por el Tribunal Constitucional 

peruano como “un acto que solo puede ser ejecutado por quien revela 

un particular menosprecio por la dignidad del ser humano, siendo 

gravemente atentatorio del derecho fundamental a la integridad física, 

psíquica y moral, y del derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad, ambos reconocidos en el artículo 2º, inciso 1, de la 

Constitución. Dicha gravedad, evidentemente, se acentúa cuando el acto 

es realizado contra un menor de edad, quien en razón de su menor 

desarrollo físico y mental, se encuentra en estado de mayor 

vulnerabilidad e indefensión; y alcanza niveles de particular depravación 

cuando a la violación le sigue la muerte del menor, tal como se 

encuentra tipificado en el artículo 173º-A del Código Penal. Expediente 

Nº 0012-2010-PI/TC. Sentencia del Tribunal Constitucional. Lima, 11 

de noviembre de 2011 

Asimismo, hay que señalar que el delito de violación de menores de edad es 

un delito netamente doloso. Salas (2013) al respecto señala que este delito:  

Es un delito doloso, en el que el agente actúa con conocimiento y 

voluntad de tener acceso carnal con la víctima. El dolo que se exige para 

la configuración del delito en mención es “el dolo directo”. Por ende, de 

plano se descarta la comisión culposa (p. 46). 

En ese sentido, se tiene que el delito de violación sexual se configura cuando 

se tiene acceso carnal con otra persona mediante el uso de la violencia o 

amenaza; sin embargo, este delito genera una mayor repugnancia al ser 

cometido contra menores de edad, puesto que aquí no se protege 

expresamente la libertad sexual, sino la indemnidad del menor, ya que los 

niños y niñas no tienen la libertad de decidir, por lo que se busca que no exista 



interferencia en la formación de su propia sexualidad, para luego puedan 

disfrutar de su libertad.  

Viviano (2012) con relación a la indemnidad sexual señala que: 

Se entiende por indemnidad sexual al derecho del niño, niña o 

adolescente a desarrollar su sexualidad en forma natural sin 

interferencia de hechos que por su naturaleza anormal o desviada 

tengan la capacidad real o potencial para pervertir, corromper o impedir 

dicho desarrollo (p. 14). 

Con todo ello, se debe concluir que en el caso de los menores o incapaces, de 

modo alguno puede alegarse que se les protege su libertad o 

autodeterminación sexual en los delitos sexuales, pues por definición aquellos 

carecen de tal facultad. De allí que para, estos casos, se considere que el bien 

jurídico vendría definido por los conceptos de indemnidad o intangibilidad 

sexuales; es decir, el delito de violación sexual contra menores de catorce 

años, se configura cuando se tiene acceso carnal, no importando si se hizo uso 

de violencia o amenaza, ya que aquí no se protege la libertad sexual del 

menor, ya que la manifestación de su voluntad es nula, siendo que lo que se 

protege en realidad es el correcto desarrollo de su libertad sexual, para que así 

pueda disfrutar posteriormente de ella, sin limitaciones a su propio proceder. 

2. ¿Cuándo se configura el delito de actos contra el pudor? 

Otro de los delitos contra la libertad sexual, es el delito de actos contra el 

pudor, en el cual se castiga aquellos tocamientos que realiza una persona con 

un afán libidinoso, buscando su propia satisfacción; en ellos, no existe la 

intención de tener relaciones sexuales. 

Peña (2014) señala que: 

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. 398) 

Al igual que en el delito de violación sexual de menor de catorce años, en el 

delito de actos contra el pudor contra menor de catorce años, el bien jurídico 

que se protege es la indemnidad sexual. Como ya se ha manifestado, la 

indemnidad sexual constituye el derecho que goza toda persona menor de 

edad para que no le cause daño alguno, toda vez que dicho daño ocasiona un 

daño al normal desarrollo de su sexualidad, pese a que no existiese violencia o 

amenaza; es decir, el sólo acceso carnal ya es un daño ocasionado pese a su 

consentimiento. 

Salinas (2010) al respecto manifiesta que: 

En los casos de menores de 14 años, al igual que en el caso de 

violación sexual, en el delito de actos contra el pudor el bien jurídico 

protegido es la indemnidad sexual, por lo que no se requiere acreditar la 

violencia o amenaza como medios de la comisión del delito (p. 725). 

En ese sentido, la conducta del sujeto activo en este tipo de delitos está 

enmarcada en su deseo de realizar tocamientos y cubrir sus expectativas 

sexuales, pero sin el deseo de llegar a tener acceso carnal, ya que si ese fuera 

su deseo, pero solo se quedó en los tocamientos por circunstancias ajenas a 

su voluntad o porque desistió, estaríamos hablando de tentativa de violación. A 

ello debemos señalar, que este tipo de delito, genera mucha preocupación por 

la extrema vulnerabilidad de los menores, y que por lo general sus agresores 

se encuentran en el entorno más cercano de la víctima.  

Finalmente, respecto a la consumación de este delito, se debe señalar 

conforme lo señala Salinas (2015) que este se consuma:  



Desde el momento en que el agente realiza sobre un menor de catorce 

años o le obliga a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos 

indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos o eróticos contrarios 

al pudor, recato o decencia. Basta que se verifique un solo tocamiento 

en las partes íntimas de la víctima o, en su caso, la realización de un 

solo acto erótico o libidinoso contra el pudor del menor para estar ante 

una conducta penal consumada no requiriéndose en consecuencia, la 

real satisfacción sexual del agente (p. 1042). 

3. ¿En los delitos de violencia sexual contra menor de catorce años, 

importa el consentimiento? 

Cruz (2018) señala que: 

El consentimiento otorgado por el titular del bien jurídico es la máxima 

expresión de su personalidad (autorregulación), ante ello no se aprecia 

ningún conflicto de por medio, esto es, no hay una afectación o 

vulneración, ya que no existe la intención de menoscabar algún bien, en 

ese sentido se excluye el desvalor del resultado así como la acción (p. 

86). 

Tal como indica el autor, el consentimiento otorgado por el titular del bien 

jurídico es la máxima expresión de su personalidad, el cual implica la 

manifestación expresa o tácita del mismo, es decir, la persona mayor de 

catorce años tiene la libertad de decisión para mantener acceso carnal con 

quien elige de manera voluntaria. 

Para que el consentimiento sea válido y se pueda eliminar la tipicidad debe 

cumplir ciertos requisitos, como: el bien jurídico disponible, que el agente sea 

capaz (mayor de catorce años), que no existan violencia ni amenazas, y que el 

titular del bien jurídico debe indicar expresamente su consentimiento.  

El bien jurídico que se protege es la intangibilidad o indemnidad sexual. El 

ejercicio de la sexualidad en menores de edad se prohíbe en la medida que 

puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones 

importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico futuro, de ahí que para 

la realización del tipo penal no entre en consideración el consentimiento, pues 



este carece de validez, configurándose una presunción iuris et iure de la 

incapacidad de los menores de edad para consentir válidamente. Recurso de 

Nulidad Nº 418-2012-Lima. Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia, Lima, 28 de mayo del 2012.  

En ese sentido, debemos señalar que el consentimiento es aquella autorización 

que el estado brinda para realizar una conducta típica. Es decir, es aquella 

causa de justificación que tiene por finalidad que el titular del bien jurídico 

autorice a otra persona para que pueda disponer sobre su bien jurídico. En ese 

sentido, para que el consentimiento sea considerado como válido, se deberán 

cumplir ciertos requisitos: Bien jurídico disponible, es decir, que pueda haber 

decisión sobre dicho bien. Agente capaz, aquel capaz de discernir. Libre de 

vicios, que no exista amenaza o coacción para la aceptación. Antes del hecho, 

primero debe darse el consentimiento para luego realizar la conducta. De forma 

expresa, no puede interpretarse una aceptación cuando el titular del bien no 

negó pero tampoco asintió. Por tanto, en el delito de actos contra el pudor de 

menor de catorce años, el consentimiento no importa, ya que aun la persona 

no tiene esa posibilidad. 

4. ¿Fue correcto el cambio de delito que realizó la Sala Penal de 

Apelaciones? 

Uno de los principios procesales de mayor relevancia que tiene el proceso 

penal y en especial la etapa del juicio oral, es el principio acusatorio, ya que 

éste es quien delimita la actuación del juzgador sobre lo cual versará esta 

etapa; sin embargo, la ley ha previsto la posibilidad que el juzgador pueda 

modificar, no el tenor de la acusación, sino el delito por el cual se está 

acusando, a ello se le conoce como la desvinculación de la acusación. Este 

instituto procesal se encuentra normada en el artículo 374° del Código Procesal 

Penal del 2004, que señala: “1. Si en el curso del juicio, antes de la culminación 

de la actividad probatoria, el Juez Penal observa la posibilidad de 

una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido 

considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado 

sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis 

planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que 



corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para 

pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco 

días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente” 

Asimismo, el fundamento jurídico 12 del Acuerdo Plenario Número 04-2007/CJ-

116, permite la aplicación de este instituto procesal. 

También tenemos que el Tribunal Constitucional ha establecido que el principio 

de congruencia o correlación entre lo acusado y lo condenado constituye un 

límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que 

garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal 

sea respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe precisar que 

el juez se encuentra premunido de la facultad de apartarse de los términos de 

la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son objeto de acusación, 

sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así como que 

respete el derecho de defensa y el principio contradictorio (EXP. N° 01798-

2016-PHC/TC, LIMA NORTE. Pleno del Tribunal Constitucional. Lima, 26 

de abril de 2017) 

Con lo manifestado, debemos señalar que el Colegiado se encontraba 

facultado para poder realizar el cambio del tipo penal (violación sexual a actos 

contra el pudor) al considerar que se cumplían con los presupuestos de la 

desvinculación de la acusación; sin embargo, atendiendo a los hechos y 

medios probatorios aportados al proceso, en el presente caso no correspondía 

hacer dicho cambio, ya que lo que se había configurado era el delito de 

violación sexual de menor de catorce años (expresamente menor de 10 años). 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

IDENTIFICADOS 

 

En el caso materia de autos, se tiene que se le imputa al procesado haber 

cometido el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. Hecho 

ocurrido cuando ésta tenía seis años de edad y en el inmueble donde 

habitaban. Se debe señalar que la defensa del procesado, en su teoría del 



caso, expuso que los hechos no configuraban el delito de violación sexual, sino 

que por el contrario solo calificaban como actos contra el pudor. 

En ese sentido, tenemos que violación sexual es aquella acción violenta que 

realiza el sujeto activo sobre su víctima para satisfacer un deseo sexual, siendo 

que ésta conducta, se agrava si es cometida en agravio de una menor de edad. 

Por otro lado tenemos que el delito de actos contra el pudor, consiste en que 

cualquier persona, hombre o mujer, sin tener el propósito de tener acceso 

carnal realiza tocamientos indebidos o actos libidinosos u obliga a que el menor 

de catorce años realice tocamientos sobre sí mismo o un tercero.  

Se debe añadir que, en ambos delitos, es indistinto si hay o no consentimiento 

por parte del menor. Asimismo, cualquiera de estos delitos, siempre es 

cometido en la clandestinidad y, por lo general, por personas allegadas a las 

víctimas, ya que se aprovechan del grado de confianza que sus víctimas 

puedan tener para con ellos. 

En el caso de autos, se tiene que el autor de los hechos era primo de la menor 

agraviada, situación que no ha quedado duda, por lo que de acreditarse su 

responsabilidad estos sucesos generaban un mayor reproche. 

Ahora bien, respecto a la responsabilidad y tipo de delito, se debe señalar que 

si bien el procesado y su abogado, defienden la tesis de que no hubo violación 

sino que solo se trataban de actos contra el pudor, ya que no penetró a la 

menor sino que sólo realizó tocamientos indebidos, ello queda desvirtuada con 

el examen médico legal realizado a la menor en la cual se concluye que 

presentaba desfloración reciente, la cual fue ratificada por la perito 

correspondiente y con la que se termina por desechar la tesis de la defensa, ya 

que la perito ha señalado con claridad, que para que se produzca dicha ruptura 

del himen necesariamente tenía que haberse introducido un miembro mayor al 

diámetro de la membrana himenal, y que ello no sólo se podía realizar con su 

frotación. 

En ese sentido, el tipo de delito ha quedado acreditado, siendo este el delito de 

violación sexual y no de actos contra el pudor. En relación a la autoría del 

acusado, ello ha quedado acreditado con la declaración de él mismo, quien 



reconoce haber llevado a la menor y, si bien señala sólo haber tocado a la 

menor, ello se debe tomar como meros argumentos de defensa y que sus 

hechos no sean considerados de mayor gravedad. 

A lo manifestado, se debe añadir que en este tipo de delitos, siendo la 

clandestinidad el principal cómplice para evitar la acción de la justicia, la 

declaración de la víctima es el mejor medio probatorio, el mismo que amerita 

una valoración especial para lo cual es importante analizarla con lo 

establecidos en los acuerdos plenarios [2-2005/CJ-116 y 1-2011/CJ-116]). 

En ese sentido, reitero mi conformidad con que se haya condenado al acusado; 

es decir, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala Penal de 

Apelaciones. 

IV. CONCLUSIONES 

 

- Los delitos de violación sexual de menores de edad, es uno de los 

delitos que mayor repudio ha generado y sigue generando en la 

sociedad, puesto que se violenta la inocencia de una persona que aun 

no ha desarrollado su sexualidad, es por ello, que el bien jurídico 

protegido no es la libertad sexual, sino la indemnidad sexual. 

- Es una constante que este tipo de delitos, sean cometidos en la 

clandestinidad, es por ello que resulta de vital importancia la declaración 

que el o la menor brinde en el proceso; sin embargo, para que dicha 

declaración pueda enervar la presunción de inocencia del imputado, es 

necesario que se tenga en cuenta los presupuestos que establece el 

Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116. 

- En el presente caso, si bien se observa que se acusó por el delito de 

violación sexual, el colegiado en primera instancia se desvinculó de ella 

y terminó condenando al acusado por el delito de actos contra el pudor; 

si bien dicha acción es permitida al juzgador por intermedio del instituto 

procesal de desvinculación de la acusación, también es cierto que ello 

no fue lo correcto, ya que los medios probatorios y los hechos daban 

validez y certeza a lo acusado por el Fiscal. 



- La responsabilidad del acusado, quedó debidamente acreditado con la 

declaración de la menor y los exámenes médicos realizados, así como 

las pericias psicológicas, aunado a la declaración del mismo acusado, 

quien si bien solo expone que realizó tocamientos, ello se desvirtúa con 

el examen médico que establece la ruptura del himen de la menor, el 

mismo que se produjo por la introducción del dedo del acusado, lo cual 

configura el delito de violación sexual, ya que si bien no introdujo su 

miembro viril, el tipo penal establece también la introducción de dedos u 

otros objetos para que se configure este delito. 
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