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1. RELACION DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR 

LAS PARTES EN EL PROCESO. 

 

Los hechos tomaron parte en el distrito de Huayllapampa, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho, lugar donde se llevó a cabo la fiesta en honor a San Pedro y 

San Pablo los días 28, 29 y 30 de junio de 2010, donde la menor agraviada acudió 

conjuntamente con su familia. 

En éste orden de ideas, el día 29 de junio a las 3:00 am aproximadamente al terminar el 

primer día de la festividad, la menor agraviada Noheli Liszeth Tacuri Pariona ( en 

adelante menor de iniciales NLTP) conjuntamente con el menor Jonathan García Miguel, 

quién formaba parte del conjunto musical presentado esa noche, fueron a buscar leña a 

un río cercano, ya que con su hermana y demás miembros del conjunto estaban realizando 

una fogata para mantener calor, esto debido a que por la gran afluencia de público a la 

festividad no habían hospedajes disponibles donde pernoctar; es en estas circunstancias 

que la menor agraviada y su acompañante, fueron abordados por el imputado Richard 

Navarro Lope, quién les preguntó si habían visto pasar a dos personas por el lugar, a lo 

que respondieron afirmativamente, situación que fue aprovechada por el imputado para 

atacar con un cuchillo al menor Jonathan García Miguel hiriéndolo en el estómago, quién 

al tratar de defenderse y debido a la oscuridad del lugar tropieza, cae al suelo y pierde el 

conocimiento; sucedido esto, la agraviada trató de escapar del lugar pero, dadas las 

circunstancias descritas, también tropezó, siendo este momento aprovechado por el 

imputado para coger del brazo a la agraviada y amenazándola con el arma blanca  que 

tenía en su poder, la obliga a caminar adentrándose en los matorrales en medio de la 

oscuridad de la noche; después de haber caminado por un lapso de tiempo y  habiéndose 

alejado del lugar de la festividad aproximadamente un kilómetro, pasando por una zona 

donde habían una acequia, matorrales y cabuyales, la obliga a detenerse ordenándole que 

se acueste y se baje el pantalón, siempre manteniendo el arma blanca a la altura de su 

espalda o cuello, ejerciendo de esta manera una amenaza latente sobre ella y 

disminuyendo su capacidad de resistencia, es en este momento donde procede a mantener 

acceso carnal no consentido con la menor por primera vez; finalizado este vejamen, 

continuaron caminando con dirección a un cerro, llevándola a un lugar debajo de un árbol, 

donde habían espinas y algunas piedras en forma de piso, para nuevamente ordenarle que 

se acueste violentándola sexualmente por segunda vez, y dado que ya había amanecido y 
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comenzaban a salir personas por el lugar, la dejó ir, no sin antes amenazarla que si contaba 

a alguien lo sucedido, la iba a matar ya que formaba parte de una pandilla; la menor 

agraviada, al ser liberada empezó a correr, regresando por la orilla del río en dirección 

contraria por donde fue llevada, siendo que aproximadamente a las 7:00 am fue 

encontrada por uno de los integrantes de la banda musical, quienes se encontraban en su 

búsqueda, retornándola al pueblo, la menor al reencontrarse con su familia le contó a su 

madre lo sucedido, por lo que estando a que la festividad duraba tres días deciden ir a la 

plaza principal, con la finalidad de ubicar e identificar a la persona que había cometido el 

delito, es así que observan a una persona que tenía un parecido al imputado y al tratar de 

retenerlo se dieron cuenta que había sido una confusión, y al no obtener resultados 

positivos en la ubicación del responsable deciden ir al día siguiente a Ayacucho a fin de 

interponer la denuncia por los hechos cometidos en su contra. 

El día 30 de junio de 2010 la menor agraviada conjuntamente con su progenitora 

Saturnina Pariona Torres se apersonaron a la Fiscalía Provincial de Huamanga a efectos 

de interponer denuncia contra los que resulten responsables por el delito de violación 

sexual de menor de edad en agravio de su menor hija, la misma que fue recibida, por lo 

que se dispuso abrir investigación preliminar a través de la División de Investigación 

Criminal ( DIVINCRI) Ayacucho a efectos de determinar las circunstancias y móviles de 

la supuesta comisión del delito, así como para la individualización del presunto 

responsable. 

Con fecha 10 de octubre de 2010 la DIVINCRI Ayacucho emite el atestado policial 

número 108-2010, conteniendo todos los actos de investigación realizados tales como: 

• Manifestación del imputado. 

• Declaración referencial de la agraviada. 

• Declaración referencial de Jonathan García Miguel. 

• Declaración testimonial de Pelagia María Lope Anchi. 

• Declaración testimonial de Saturnina Pariona Torres. 

• Declaración testimonial de Eduardo Miguel Cárdenas. 

• Diligencia de reconocimiento de ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC) del imputado. 

• Acta de registro personal del imputado. 

• Identifac del imputado conforme a los datos proporcionados por la agraviada realizado 

por la Oficina de Investigación Criminal de Ayacucho (OFICRI- Ayacucho). 
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• Protocolo de pericia psicológica N° 005775-2010 realizado por la División Médico Legal 

de Ayacucho. 

• Certificado Médico Legal N° 005532 realizado por la División Médico Legal de 

Ayacucho. 

• Historia breve de emergencia del menor Jonathan García Miguel.  

• Protocolo básico de atención de menores de edad víctimas de violencia sexual. 

La investigación preliminar realizada por la DIVINCRI Ayacucho se llevó a cabo 

conforme a los parámetros establecidos concluyendo en la presunta responsabilidad del 

imputado Richard Navarro Lope, como presunto autor del delito de violación sexual de 

menor de edad, poniéndolo a disposición de la fiscalía en calidad de detenido. 

El Ministerio Público conforme a las investigaciones realizadas por la DIVINCRI 

Ayacucho, plasmadas en el atestado mencionado, formaliza denuncia contra la persona 

de Richard Navarro Lope por la presunta comisión del delito contra la libertad- violación 

de la libertad sexual- violación sexual de menor de edad-, remitiendo la denuncia al 

juzgado penal correspondiente, el cual luego de realizar la valoración jurídica de la 

misma, determina dictar Auto de Apertura de Instrucción contra el imputado por la 

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

menor de edad, previsto en al artículo 173 inciso 3 del Código Penal, dictándose como 

medida coercitiva mandato de detención y llevándose la causa por la vía de proceso 

ordinario. 

A nivel jurisdiccional se llevaron a cabo los siguientes actos de investigación: 

• La declaración instructiva del imputado. 

• Se recabaron los antecedentes penales, policiales y judiciales del imputado. 

• Dictamen pericial de biología forense realizado a la menor agraviada (no se encontraron 

espermatozoides). 

• La declaración de Saturnia Pariona Torres (madre de la agraviada). 

• La declaración referencial de la menor agraviada. 

• La declaración testimonial de Jonathan García Miguel. 

• Diligencia de inspección judicial realizada por el personal del juzgado en el lugar de los 

hechos. 

• Declaración testimonial de Claudia Canchari Robles. 

• Declaración testimonial de Michel Lope Espinoza. 

• Declaración testimonial de Carlos Lope Anchi. 
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• Declaración de Eduviges Lope Anchi. 

 Concluido el plazo investigatorio se remitieron los autos a la fiscalía a efectos de que se 

pronuncie conforma a sus atribuciones, siendo que el Ministerio Publico al verificar que 

aún faltaban actuar diligencias vitales para el esclarecimiento de los hechos solicitó al 

juzgado que se amplíe el plazo de investigación por 60 días a fin de que sean llevadas a 

cabo; el juzgado considerando el dictamen fiscal precedente resuelve ampliar la 

instrucción a efectos de que se lleven a cabo las diligencias restantes a efectos de que la 

investigación cumpla con su objetivo. 

En este plazo ampliatorio se llevaron a cabo los siguientes actos de investigación: 

• Se recabó la partida de nacimiento del imputado. 

• Se recepcionó la declaración testimonial de María Lope Anchi (madre del imputado).  

Habiendo concluido el plazo ordinario y extraordinario, el Ministerio Publico emite su 

Dictamen Final con la indicación de las diligencias solicitadas, practicadas y no actuadas; 

asimismo, el juzgado emite su Informe Final con la indicación de las diligencias 

solicitadas, practicadas y no actuadas; emitidas estas resoluciones, se pusieron los autos 

a disposición de las partes, por el termino de 3 días a efectos de que los abogados 

defensores de las partes presenten sus informes y vencido el plazo se eleven los autos a 

la sala penal respectiva.  

Recibidos los autos por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga, se dispuso vista fiscal a 

efectos de que la fiscalía superior se pronuncie conforme a sus atribuciones; analizados 

los actuados por la fiscalía superior, consideraron que no se había cumplido con llevar a 

cabo todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, puesto 

que existían diligencias pendientes de actuación tales como: 

• Recabar la partida de nacimiento y copia de la ficha RENIEC de la menor agraviada. 

•  Realizar una evaluación psicológica a la menor agraviada y su respectiva ratificación. 

•  Diligencia de ratificación por parte de los médicos legistas del certificado médico legal 

practicado a la menor. 

Determinado esto, emite dictamen mediante el cual OPINA que se declaren nulos el 

informe final e insubsistente el dictamen final recibidos; la Sala Penal Liquidadora de 

Huamanga atendiendo a lo opinado por la fiscalía superior declara procedente su petitorio 

declarando NULO el dictamen y el informe final recibidos, devolviendo el expediente y 

concediendo un plazo extraordinario a fin de que el juzgado de origen cumpla con las 

diligencias pendientes de realizarse. 
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Teniéndose por devueltos los actuados al juzgado penal correspondiente y estando a lo 

ordenado por el superior, en el sentido que aún faltaban actuarse diversas diligencias para 

el mejor esclarecimiento de los hechos, se resolvió ampliar la instrucción por un plazo 

excepcional de 20 días, donde se cumplieron con actuar las siguientes diligencias: 

• Se realizó la ratificación pericial del Certificado Médico Legal N° 5532 practicado a la 

menor agraviada, donde los médicos que lo realizaron, se ratificaron en su contenido y 

firma. 

• Se recabó la partida de nacimiento de la menor agraviada de iniciales NLTP, donde se 

verifica que nació el 10 de julio de 1995.  

• Se llevó a cabo la pericia psicológica a la menor agraviada, teniendo como conclusiones 

que presenta: 

a) Indicadores de estrés postraumático. 

b) Perturbación de las emociones y del comportamiento asociado a estresor de tipo sexual. 

c) Se sugiere psicoterapia individual y grupal. 

Vencido este plazo excepcional y habiéndose cumplido con llevar a cabo las diligencias 

faltantes, se emiten el Dictamen Final y el Informe Final respectivamente, por lo que el 

expediente es elevado nuevamente al superior jerárquico. 

Teniéndose por recibido el expediente por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga, se 

dispone vista fiscal, a efectos de que el Ministerio Publico se pronuncie conforme a sus 

atribuciones.  

La fiscalía superior emitió la resolución número 136-2011, donde procedió a 

FORMULAR ACUSACIÓN contra Richard Navarro Lope, por la comisión del delito 

contra la Libertad- Violación de la libertad sexual– Violación de menor de edad-, ilícito 

penal previsto en el artículo 173° inciso 3 del Código Penal, SOLICITANDO se le 

imponga 30 años de pena privativa de la libertad, se fije en veinte mil soles por concepto 

de reparación civil y que se le someta al imputado a tratamiento terapéutico de acuerdo 

al artículo 178° A del Código Penal. 

Finalmente, OPINÓ: no haber lugar a formular acusación contra Richard Navarro Lope, 

por el delito contra la libertad personal – secuestro. 

Dicha acusación se remitió a la Sala Penal de la Corte Superior de Ayacucho, la cual puso 

los autos a disposición de las partes y se señaló fecha para la vista de la causa; en la fecha 

señalada la Sala Penal procedió a expedir el auto de enjuiciamiento, en el cual declaró 

HABER MERITO para pasar a Juicio Oral contra Richard Navarro Lope por la presunta 

comisión del delito contra la libertad- violación de la libertad sexual- en la modalidad 
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violación sexual de menor de edad y declaró NO HABER MERITO a pasar a juicio oral 

por el delito contra la libertad personal – secuestro. 

El 17 de abril de 2012 se dio inicio al juicio oral, el cual se realizó en 8 audiencias 

privadas, donde se pusieron a conocimiento los hechos ocurridos, el representante del 

Ministerio Público formuló su requisitoria oral, los abogados de las partes formularon sus 

alegatos correspondientes, asimismo la menor agraviada se reafirmó en su versión 

incriminatoria y el acusado negó tajantemente ser autor de los hechos investigados, para 

finalmente los vocales superiores votar las cuestiones de hecho y derecho.  

Finalizado el acto oral, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior 

de Justicia de Ayacucho, FALLÓ: condenando a Richard Navarro Lope, por la presunta 

comisión del delito contra la libertad- violación de la libertad sexual en la modalidad de 

violación de menor de edad (14), en agravio de la menor de iniciales NLTP, ilícito penal 

previsto en el artículo 173° inciso 3 del Código Penal, IMPONIENDOLE 

VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de la libertad y fijó el pago por concepto de 

reparación civil en 10 mil nuevos soles.  

Contra dicha sentencia el condenado interpuso recurso de nulidad, por lo que la Sala Penal 

le señaló que debería ser fundamentado dentro del plazo de 10 días a efectos de procederse 

a su concesorio, dicho medio impugnatorio fue fundamentado y la Sala Penal de 

Apelaciones mediante decreto, concedió el recurso de nulidad y ordenó que se eleve lo 

actuado al superior jerárquico; elevado los autos, se remitió lo actuado a la Fiscalía 

Suprema, quien emitió dictamen opinando por la declaratoria de NO HABER 

NULIDAD en la sentencia impugnada. 

Devueltos los autos a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se emitió el recurso 

de nulidad N° 2568-2012, mediante el cual se declaró HABER NULIDAD en la 

sentencia recurrida y REFORMANDOLA: condenaron a Richard Navarro Lope, como 

autor del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad (14), ilícito 

penal previsto en el artículo 170° segundo párrafo inciso 1 del Código Penal, a 

DIECIOCHO AÑOS de pena privativa de la libertad y declararon no haber nulidad en 

lo demás que contiene. 
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2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

JURIDICOS DEL EXPEDIENTE.  

 

Los principales problemas jurídicos que he identificado en mi expediente son:  

A.- DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONA MEDIANTE FICHA 

RENIEC: 

A fin de tener un mejor panorama de esta diligencia tenemos que conforme al Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos (2014) “el reconocimiento es una diligencia que permite 

identificar a una persona, por sus rasgos propios, voz, fisonomía, movimientos, etc.; 

mediante acto físico, video o fotografía, otorgando elementos para el desarrollo de una 

línea investigativa determinada” (p.1). 

Esta diligencia fue llevada a cabo el día 10 de agosto de 2010 en las oficinas de la 

DIVINCRI Ayacucho, con la presencia de la menor agraviada, su progenitora y la 

representante del Ministerio Publico, donde la menor agraviada al ser preguntada: “ si la 

fotografía de la ficha que corresponde a la persona de RICHARD NAVARRO LOPE 

identificado con DNI 43228845 que se le presenta en este momento a la vista, es la 

misma persona que la ultrajo sexualmente la madrugada del 29 de junio de 2010 en la 

madrugada hasta en dos oportunidades, así mismo si es la persona que ha apuñalado 

a su amigo Jonathan dijo: que efectivamente reconozco a la persona de la fotografía 

que se me presenta a la vista en este momento es la misma que me ultrajo sexualmente 

en contra de mi voluntad, y quien lesiono con un cuchillo a Jonathan desmayado” ( el 

subrayado es nuestro)  

Es en esta diligencia realizada a nivel policial, donde la menor agraviada RECONOCE 

por primera vez a su agresor a nivel investigatorio, con la ficha del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) que se le puso a la vista, conociendo su nombre 

ya que anteriormente, producto de los hechos acaecidos en su contra, solo conocía sus 

características físicas.  

Si bien se tiene de conocimiento, que estos procedimientos de reconocimiento de 

personas se deben realizar en base a una “rueda de personas” o de “fotografías” de 

individuos con similares características a las descritas por la persona que realizará el 

reconocimiento, a efectos de que los agraviados o testigos que deban realizarla, no sean 

de alguna manera “inducidos” a declarar en contra de una determinada persona, esta 

diligencia tiene valor probatorio debido a la presencia de la representante del Ministerio 
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Público, conforme a lo estipulado en el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales; 

asimismo, existe coincidencia en las características físicas del imputado con las descritas 

por la menor agraviada desde el inicio de las investigaciones, ratificadas en el juicio oral 

e inclusive en la diligencia de confrontación donde ambos formaron parte.   

Se debe tener en cuenta que la agraviada, desde el inicio de las investigaciones sostuvo 

de manera persistente, uniforme y continua, las circunstancias del delito del que fue 

víctima, narrando de forma coherente, los hechos producidos antes, durante y después del 

abuso sufrido en su contra, brindando las características físicas de su agresor, puesto que 

si bien en el primer momento de su aprehensión, era de noche y estaba oscuro, éste la 

mantuvo retenida hasta horas de la mañana, cuando yacía la luz del día y dada la 

proximidad que tuvo con su agresor por la amenaza con el arma punzo cortante que tenía 

en su poder (en el cuello y espalda) pudo ver su rostro en reiteradas oportunidades, lo que 

motivó que lo reconociera tanto en la diligencia de reconocimiento de ficha RENIEC, en 

la diligencia de inspección judicial ( la primera vez que lo vio en persona después de 

sucedidos los hechos), así como en el juicio oral, donde en la diligencia de confrontación 

ordenada, inclusive lo miro a los ojos y le dijo “ tú fuiste quien me hizo daño” ( el 

subrayado es nuestro), siendo que el imputado solo atino a agachar la cabeza y quedarse 

en silencio.     

 

B.- BIEN JURIDICO PROTEGIDO: LIBERTAD O INDEMNIDAD SEXUAL- 

El delito de violación sexual ha sido uno de los tipos penales que ha venido sufriendo 

mayores modificaciones con el paso del tiempo, siendo uno de los problemas determinar 

el rango etario, desde cuando una persona tiene capacidad física y psicológica para prestar 

un consentimiento valido para iniciar su vida sexual y los factores que esto implica. 

En los delitos contra la libertad sexual (en sentido amplio) tenemos dos bienes jurídicos 

protegidos que son materia de análisis en mi expediente: la libertad sexual y la 

indemnidad sexual.      

 

• ¿QUE ES LA LIBERTAD SEXUAL? 

Podemos determinar que la libertad sexual es una de las expresiones, intrínsecamente 

relacionada con el derecho a la libertad, que tienen las personas mayores de 14 años en 

plena capacidad física y psicologica para auto determinarse libre y conscientemente (sin 

intromisiones o vicios de voluntad de ningún tipo) en todo lo concerniente al ámbito de 

su sexualidad. 
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Tal como señala Noguera (2015) “La libertad sexual como bien jurídico permite que la 

persona puede elegir libremente a la persona adulta con quien desea relacionarse 

sexualmente (……)” (p. 50). 

Así mismo, tenemos que esta libertad sexual tiene dos aspectos: 

a. Aspecto positivo: esto es la libertad que tiene la persona de decidir con quién y en qué 

circunstancias mantiene relaciones sexuales. 

b. Aspecto negativo: esto es la libertad que tiene la persona de negarse, de no consentir 

mantener relaciones sexuales, es decir impedir la intromisión de terceros en su libre 

elección. 

 

• ¿QUE ES LA INDEMNIDAD SEXUAL? 

De igual manera, tenemos que conforme a Salas (2013) “La protección de la indemnidad 

sexual, está relacionada con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en 

el ámbito sexual de quiénes aún no han alcanzado el grado de madurez suficiente. (p.41). 

Por lo que podemos entender que la indemnidad o intangibilidad sexual está referida a la 

condición que tienen los menores de 14 años así como los que sufren de alguna anomalía 

física o psíquica, retardo mental, o no puedan expresar su voluntad indubitablemente, de 

no poder disponer de su sexualidad libremente ya que aún no han podido comprender  las 

consecuencias de realizar una vida sexual activa, siendo esto así, lo que se busca proteger 

es su libre desarrollo psicológico, físico y emocional, penalizando cualquier conducta que 

pretenda entrometerse en esta esfera. 

En este orden de ideas, el consentimiento otorgado por un menor de 14 años y de aquellos 

que por diversas circunstancias no puedan expresar un consentimiento válido (los que 

sufren de anomalía psíquica o física, grave alteración de la conciencia retardo mental), no 

es jurídicamente válido. 

Por otro lado, con la promulgación del Código Penal de 1991, no existía duda al 

diferenciar las conductas de violacion de la libertad sexual (artículo 170 del Código Penal) 

con el de la violacion presunta (artículo 173 del Código Penal), siendo que este último 

artículo, en sus 3 incisos determinaba la siguiente protección de acuerdo al rango etario: 

• De 0 a 7 años. 

• De 7 a 10 años. 

• De 10 a 14 años. 
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Determinado esto, se tenía que las relaciones sexuales consentidas de los adolescentes 

con edades entre 14 y 18 años no se encontraban penalizadas, salvo que estas relaciones 

fueran llevadas a cabo mediante violencia o amenaza, o de las otras agravantes 

establecidas en los artículos 170 y siguientes del Código Penal. 

Sin embargo, con la promulgación de la ley N° 28704 de fecha 05 de abril de 2006, se 

modificó el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, introduciendo un cambio a la 

regulación que existía respecto a la libertad sexual de los adolescentes de entre 14 y 18 

años de edad, dado que penalizo dicho acto sea, así haya existido consentimiento de por 

medio. 

Como ya se indicó, este cambio de panorama originó que se presente la situación de que 

las relaciones ( consentidas) con adolescentes del rango etario entre 14 y 18 años fueran 

tipificadas como infracciones punibles, lo que resultó contradictorio con diferentes tipos 

legales, como por ejemplo con el Código Civil en los artículos 44, 46 y 241, donde se 

determina que adolescentes de 16 años, son incapaces relativos, por lo que podían 

contraer matrimonio, es decir era permitido que una persona de 16 años pudiera casarse 

pero estaba penado que pudiera mantener relaciones sexuales, generándose un 

contrasentido, así mismo se dio el caso de parejas jóvenes que mantenían relaciones 

sexuales consentidas, siendo que en un determinado momento si sucedía alguna situación 

dentro de la relación ( celos de pareja, problemas con los familiares que no estaban de 

acuerdo) se denunciaba al hombre ( en la mayoría de casos) generándose que se le abriera 

un proceso penal que muchas veces terminaba con prisiones efectivas, a pesar de haberse 

dado en un contexto de consentimiento.  

Determinadas estas circunstancias, y a efectos de buscar resolver esta problemática, ya 

que se estaban dando sentencias contradictorias, se dieron diversos acuerdos plenarios (7-

2007/CJ-116, 4-2008/CJ-116 y 1-2012/CJ-116), a efectos de uniformizar la 

jurisprudencia, tomando en consideración del cómo ha ido evolucionando el pensamiento 

en la sociedad moderna con respecto a las libertades de los adolescentes, y como debía 

adecuarse el derecho a esta situación. 

A continuación, se desarrollará cada uno de ellos en sus aspectos más importantes:  

 

a. Acuerdo Plenario 7-2007 /CJ 116.- 

En este plenario se trató la problemática que se estaba presentando con respecto a la 

determinación judicial de la pena de las personas habían mantenido relaciones sexuales 
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con personas del rango etario de 14 a 18 años de edad, a quienes se les estaba imponiendo 

penas no menores de 25 años en aplicación a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 173 

del Código Penal. 

De esta manera, el artículo 173 inciso 3) del Código Penal, modificado por la ley 28704, 

estipulaba una prohibición y una penalidad excesivas con relación a otros delitos 

similares, por ejemplo, en el delito de actos contra el pudor de menores, tipificado en el 

artículo 176-A, se consideraba atípica la realización de dichos actos si existía 

consentimiento y el sujeto pasivo tenía 14 a más años de edad; así mismo, en el artículo 

175, sancionaba con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años 

a quien “…. mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

introduce objetos o partes de cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona 

de catorce y menos de dieciocho años…”. 

Finalmente, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de las penas, era 

necesario adecuar la cantidad y calidad de la pena impuesta al daño causado a la víctima 

y a la sociedad. 

Determinados estos puntos, se acordó que era contradictorio que en la mayoría de casos 

no se reprimiera con penas privativas de libertad efectivas al agente que mantuviera 

relaciones sexuales con el sujeto pasivo, cuando haya existido de por medio engaño, 

contraprestación económica o ventaja de cualquier naturaleza, a diferencia de quienes 

hayan mantenido relaciones sexuales con una persona mayor de 14 y menor de 18 años 

de edad y que haya prestado su pleno consentimiento sin que exista alguna presión o vicio 

de voluntad. 

Siendo esto así, se acordó que debía atenuarse la pena, en los casos del artículo 173° 

inciso 3), del Código Penal hasta los límites considerados para los delitos tipificados en 

los artículos 175° al 179° A del mismo cuerpo normativo, que tratan conductas similares, 

en las que incluso, como se ha indicado, se presentan situaciones de engaño, prestación 

económica como determinantes para la práctica sexual. 

Finalmente, conforme a lo estipulado en el Código Civil en sus artículos referidos a 44°, 

46° y 241°, donde se determina que las personas mayores de 16 años de edad tienen 

incapacidad relativa, que la incapacidad absoluta radica en los menores de 14 años, y que 

pasada esa edad, la incapacidad cesa por matrimonio, se resolvió que cuando la relación 

sexual fuera voluntaria y el agraviado tuviera entre 16 y 18 años de edad, es aplicable el 

artículo 20°, inciso 10 del Código Penal, que regula la institución del consentimiento, 
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dado que conforme a lo indicado tiene libertad sexual para auto determinarse a tal punto 

que la ley le permite contraer matrimonio. 

 

b. Acuerdo Plenario 4-2008/ CJ-116.- 

En este plenario se tocaron los temas de la ampliación de la no punibilidad en el supuesto 

de relaciones voluntarias con menores de edad entre los 14 y 16 años de edad, la 

aplicación de la responsabilidad restringida cuando el autor tiene entre 18 y 21 años de 

edad y los factores complementarios de atenuación de la pena determinados en el Acuerdo 

Plenario N° 7-2007/CJ 116.  

Como primera cuestión, se analizó si la libertad o la indemnidad sexual son bienes 

jurídicos de libre disposición, y si el menor de edad que se encuentra dentro de este rango 

etario, tiene la capacidad jurídica para disponer de dicho bien. 

Conforme se estableció en el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ 116, el Código Civil en sus 

artículos 44°, 46° y 241°, determina que la persona mayor de 16 y menor de 18 años de 

edad es incapaz relativa, y estando a que se encuentra en condiciones de contraer 

matrimonio, tiene la capacidad para auto determinarse en el ámbito de su sexualidad; 

empero, también existen otras normas que forman parte del derecho penal sexual, 

regulado en nuestra legislación penal, como lo son el delito de seducción y el de actos 

contra el pudor de las personas comprendidas en el rango etéreo de 14 a 18 años de edad. 

Por lo que existiendo contradicción entre lo dispuesto por el Código Civil y las normas 

penales señaladas con lo determinado en el artículo 173° inciso 3) del Código Penal se 

debe aplicar la ley más favorable al reo conforme lo dispuesto en el artículo 139° inciso 

11) de la Constitución Política del Perú, siendo que se concluyó que conforme a lo 

señalado en cuanto a la exención de la responsabilidad penal por consentimiento del 

titular del bien jurídico afectado, aplicable al delito de violacion sexual referido en el 

artículo 173° inciso 3, debe ampliarse el rango determinado de 16 a 14 años de edad.  

Por otro lado, se analizó si se debía aplicar la atenuación de la pena por responsabilidad 

restringida en los delitos de violacion sexual, ya que existe un colisión entre lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo veintidós del Código Penal con el principio de igualdad 

ante la ley, determinando que no es competencia de la Corte Suprema vía Acuerdo 

Plenario, determinar si esta norma es contraria a la constitución, ya que invadiría las 

atribuciones del Tribunal Constitucional, así como el control difuso que hacen los jueces 

en cada caso en particular, por lo que acordaron que los jueces penales, están habilitados 
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para pronunciarse, si así lo creen conveniente, por la inaplicación del segundo párrafo del 

artículo veintidós del Código Penal, si consideran que dicha norma introduce una 

discriminación sin fundamento objetivo suficiente. 

Finalmente, con respecto a los factores complementarios de atenuación de la pena, como 

lo son: la diferencia de edades entre el sujeto pasivo y el activo o el vínculo sentimental 

que pudiera existir entre ellos, y estando a que ha quedado establecido la exención de la 

responsabilidad penal para toda relación voluntaria con personas de catorce años de edad 

en adelante, carecía de sentido que se valoren jurídicamente estas situaciones, siempre y 

cuando no exista de por medio violencia, amenaza o engaño en las relaciones sexuales 

que pudieran darse con las personas que se encuentren en este rango etario. 

 

c. Acuerdo Plenario 01-2012/CJ-116.- 

En este acuerdo plenario la cuestión primordial fue la de determinar la norma pertinente 

a aplicar en el caso que se presente abuso sexual violento a una persona que se encuentre 

entre los 14 y 18 años de edad.  

Como ya se ha acotado y conforme quedo establecido en los dos plenarios anteriores, las 

personas de 14 años de edad en adelante tienen libertad sexual para auto determinarse 

válidamente en el ámbito del desarrollo de su sexualidad, por lo que para determinar cuál 

es la norma aplicable al caso mencionado, se tiene que entendiendo que el tipo penal es 

la descripción concreta de la conducta prohibida por la norma, y que esto se encuentra 

íntimamente ligado al principio de legalidad, cuyo fundamento constitucional se 

encuentra en el artículo 2 numeral 24 inciso de la Constitución Política, que expresa que 

nadie podrá ser procesado un condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible, la verificación de la norma aplicable se tiene que realizar aplicando este 

principio. 

De igual forma, tenemos que a cada norma que tenemos en nuestro ordenamiento le 

corresponde un bien jurídico al cual protege, constituyendo su esencia ya que no existe 

en un estado de derecho un solo tipo penal que no proteja la afectación o puesta en riesgo 

de un bien jurídico protegido, siendo que en el tipo penal del artículo 170°, lo que se 

protegía era la libertad sexual de la persona, que se podía ver afectada por actos violentos 

o de amenaza, mientras que en al artículo 173° lo que se protegía era la indemnidad sexual 

de la persona, por lo que no se requería la presencia de algún tipo de situación de violencia 
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o amenaza, ya que se penalizaba el solo hecho de mantener relaciones sexuales con 

menores de 18 años, entendiendo que el consentimiento que se podía dar no era válido. 

Siendo esto así, se tiene que el inciso 3) del artículo 173°, al considerar los supuestos de 

acometimiento sexual contra menores y los que no se encuentran en facultades de 

consentir, lo que se protegía era su indemnidad sexual, y siendo que al integrarse el rango 

etario de 14 a 18 años (los cuales ya tienen libre disponibilidad sexual), se dio un 

contrasentido en cuanto se describió una conducta extraña al bien jurídico protegido en 

el tipo penal referido, quedando vacío de contenido. 

Sin embargo, los acometimientos sexuales violentos de las personas que se encuentran 

dentro de este grupo etario, son por lo demás delictivos, no quedando des tipificado este 

accionar, sino que se ubica dentro de los alcances del artículo 170° y siguientes según las 

particularidades que se puedan presentar en cada caso, entonces se puede decir que no 

existe un conflicto de leyes, dado que para que se presente esta situación tiene que haber 

una contraposición en las mismas, y como ya se ha indicado el inciso 3) del artículo 173° 

ha quedado vacío de contenido, pudiendo encajarse la conducta delictiva de 

acometimiento sexual violento de las personas entre 14 y 18 años de edad, en el artículo 

170°, dado que se presenta la acción (violencia o grave amenaza) y el bien jurídico 

protegido (libertad sexual) que se busca proteger. 

 

C.- EL SECUESTRO Y LA VIOLACION SEXUAL:  

Conforme se puede observar del expediente analizado, el abogado defensor de la menor 

agraviada solicitó al juzgado penal la ampliación de la denuncia, por violacion sexual de 

menor de edad, a la de secuestro agravado, debido a que el imputado retuvo a la agraviada, 

contra su voluntad por un lapso aproximado de cuatro horas, a efectos de satisfacer sus 

bajos instintos y violentarla sexualmente en dos oportunidades, petición que es proveída 

por la fiscalía, determinando formalizar la ampliación de la denuncia primigenia, al delito 

de secuestro agravado, la cual es enviada al juzgado penal correspondiente para su 

análisis. 

El juzgado instructor de la causa, después de analizar las circunstancias del delito 

cometido y atendiendo a lo solicitado por la fiscalía, decidió ampliar la instrucción por el 

delito de secuestro agravado, determinándose que se lleven a cabo las diligencias 

correspondientes. 

Por otro lado, tenemos que el delito de secuestro “tiene como fundamento el menoscabo 

de la libertad corporal, siendo esencial la concurrencia del elemento subjetivo, esto es, 
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que el agente se haya conducido con la intención especifica de tomar a la víctima y afectar 

su libertad personal privándola de la misma.”  (recurso de nulidad 2567-98-Lambayeque, 

del 16-09-98) 

El delito de violacion sexual es un delito que en la gran mayoría de casos, se realiza de 

manera clandestina, por lo que el sujeto activo tiene que de alguna manera privar de su 

libertad al sujeto pasivo para poder cometerlo, sin embargo esta privación momentánea 

de su libertad es un medio para cometer el ilícito, no el fin, ya que lo que motiva al sujeto 

activo a cometer este delito es la voluntad de acceder sexualmente al sujeto pasivo sin su 

consentimiento y no la de privarlo de su libertad, pero como se ha indicado, tiene que 

hacer uso de esta privación de libertad a efectos de doblegar la voluntad de la víctima, 

generarle un ambiente de indefensión y no ser descubierto. 

De esta manera tenemos que, no se cumple con los elementos constitutivos del tipo penal, 

ya que la privación de libertad no es el fin de la acción sino solo un medio para cometer 

lo que realmente quiere hacer el sujeto activo, es decir no existe dolo ( conciencia y 

voluntad- como elemento constitutivo del tipo penal) de privar de la libertad al sujeto 

pasivo, sino que necesariamente se debe utilizar esta privación momentánea de libertad a 

fin de que el sujeto pasivo no pueda ser auxiliado, llevando a la menor agraviada en este 

caso a un lugar alejado y prácticamente inaccesible, para quien no tuviera conocimiento 

de la zona, y de esta manera su capacidad de resistencia se vea mermada y así facilitar 

cometer el accionar ilícito que finalmente pudo llevar a cabo. 

 

3.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS. – 

 

En el presente caso los hechos materias de denuncia fueron: 

El 30 de Junio del 2010 se apersonó la menor de iniciales NLTP, acompañada de su 

progenitora doña Saturnina Pariona Torres, quien señaló que el 29 de Junio del 2010 se 

encontraba con su familia en una fiesta patronal de su localidad, donde conoció a un joven 

de nombre Jonathan, luego de que ambos hayan sostenido una conversación amical, 

fueron al rio a conseguir leña para la fogata que estaban utilizando, el cual se encuentra a 

una distancia de media cuadra de la zona donde se estaba realizando la fiesta, con quien 

se dirigió al mencionado lugar. Posteriormente, cuando la menor y su acompañante se 

encontraban en dicho lugar se apareció una persona de aproximadamente 24 a 25 años de 
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edad, de piel morena, cabello corto (el denunciado), el cual le preguntó a su acompañante 

si había visto a 2 sujetos, quien le respondió que sí los había visto, entonces este empezó 

a insultar y enseguida le infirió una puñalada a la altura del abdomen, empujándole a ella 

y a su acompañante a un lugar rocoso, quedando su acompañante desmayado, después el 

denunciado le dijo que se levante, amenazando a la menor con un cuchillo, para llevarla 

a una zona desconocida, llegando a dicho lugar este procedió a ultrajar sexualmente a la 

menor en contra de su voluntad, después el denunciado, la llevó a la fuerza con dirección 

a su domicilio, siendo que cuando se encontraban en los alrededores de la localidad de 

Orcasitas, la volvió a ultrajar sexualmente y la abandonó, no sin antes amenazarla de 

muerte si contaba lo sucedido; la menor acudió en busca de su familia con quienes se 

encontró aproximadamente a las 7:00 a.m. 

Producto de dichos hechos las normas penales para la posible tipificación, vigente en la 

época del expediente, fueron: 

 

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: 

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. 

 

Artículo 170.- Violación sexual. 

El que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener 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, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de seis ni mayor de ocho años. 

La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme 

corresponda: 

1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos. 

 

Por otro lado, la menor agraviada Noheli Liszeth Tacuri Pariona nació el dia 10 de julio 

de 1995, por lo que al momento que sucedieron los hechos (29 de junio de 2010) contaba 

con 14 años, 11 meses y 20 dias de edad. 
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Determinado esto, tenemos que cuando ocurrieron los hechos materia del presente caso y 

hasta antes de la expedición de la sentencia de la Corte Suprema (08 de noviembre de 

2012) ya se había publicado el Acuerdo Plenario 04-2008 en el cual se establecía que los 

mayores de 14 años tenían la capacidad cognitiva para desarrollarse en el ámbito de su 

sexualidad, por lo que el bien jurídico protegido era su libertad sexual y no la indemnidad 

sexual, siendo así, si la víctima tenía más de 14 años el tipo penal aplicable sería el artículo 

170° del Código Penal (siempre en un contexto de violencia o grave amenaza) y si tenía 

menos de 14 años sería el 173° de la norma penal.  

 

A.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LA RESOLUCION DE LA SALA 

SUPERIOR. -  

La Sala penal después de haber llevado a cabo el juicio oral en un total de 8 sesiones, de 

haberse actuado los medios probatorios recopilados durante la instrucción, así como de 

llevarse a cabo la diligencia de confrontación entre el acusado y la agraviada, paso a votar 

las cuestiones de hecho y de derecho, considerando que estaba probada la responsabilidad 

del acusado en la comisión del delito contra la libertad- violación de la libertad sexual- 

violación sexual de menor de edad, por lo que FALLO: condenando a RICHARD 

NAVARRO LOPE como autor del delito contra la libertad- violación de la libertad 

sexual- violación de menor de edad en agravio de la menor de iniciales NLTP a 25 AÑOS 

de pena privativa de libertad efectiva y fijo en la suma de 10 mil nuevos soles, que tendrá 

que pagar el sentenciado por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. 

La comisión del delito y la responsabilidad del imputado se encuentran corroboradas por: 

 

Respecto al acceso carnal: En este caso existen como medios probatorios los siguientes:  

1. El Certificado de Reconocimiento Médico Legal practicado a la agraviada, siendo 

que de autos se puede apreciar que dicho documento establece que existe 

desfloración reciente, tanto por la vía vaginal como anal, por lo que está 

debidamente acreditada la existencia del acceso carnal no consentido; incluso 

como prueba de la violencia ejercida en contra de la víctima se tiene las diversas 

lesiones en el cuerpo, muslos y planta de los pies, que presenta escoriaciones 

producto de espinas lo que se condice con los lugares donde la agraviada declaro 

que  el imputado la obligo a recorrer y que fueron verificados por el personal 

jurisdiccional en la diligencia de inspección judicial. 
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2.  El Protocolo de Pericia Psicológica practicado a la agraviada, donde se determina 

que la agraviada tiene “indicadores de stress postraumático, perturbación de las 

emociones y del comportamiento asociado a estresor de tipo sexual”, siendo este 

resultado orientador de que la persona ha sido víctima de violencia de índole 

sexual.  

 

Respecto a la responsabilidad de Richard Navarro Lope: Esta es la parte más 

importante y sensible del presente caso por lo que a mi entender la responsabilidad penal 

del imputado se encuentra corroborada con: 

 

1. La declaración de la menor agraviada, ya que la misma cumple con los 

parámetros estipulados en el acuerdo plenario 2-2015 debido a los siguientes 

fundamentos: 

a.- La sindicación es persistente y uniforme: esto es que desde la denuncia formulada ante 

la cuarta Fiscalía de Huamanga, la menor indica haber sido ultrajada en 2 oportunidades, 

por una persona de tez morena, cabello ondulado, de aproximadamente 24-25 años, 

siendo que al momento de la denuncia si bien no conocía el nombre del procesado, si 

conocía sus características físicas ya que lo habia observado durante un prolongado lapso 

de tiempo, y dada también la cercanía que tuvo con este, por el espacio de 

aproximadamente 4 horas, puesto que la misma fue retenida contra su voluntad desde las 

3:00 am, siendo liberada aproximadamente a las 7:00 am, es decir pudo observar de cerca 

y a plena luz del dia el rostro de su agresor, la sindicación directa se inicia con la 

Diligencia de Reconocimiento de ficha RENIEC, la misma continua a nivel de juzgado, 

en su declaracion referencial, como finalmente la realizada en el juicio oral, en la 

diligencia de confrontación- donde la menor persiste en la sindicación directa al imputado 

indicándole como la persona que la violo y le hizo daño- y donde el imputado solo atino 

a agachar la cabeza y callar, debiendo valorarse a mi entender estas manifestaciones y/o 

expresiones realizadas por ambos “en vivo”, y frente a la inmediación de los juzgadores, 

ya que denotan la situación vivida por ambas partes.  

b.- Ausencia de incredibilidad subjetiva: esto es que no existen  móviles espurios 

(resentimiento- odio) con anterioridad a los hechos, que puedan determinar una falsa 

sindicación, ya que como se ha determinado la víctima no conocía al imputado, no había 

tenido vínculo alguno con él, en tanto no era pobladora de la zona, como se determinó en 

todo el proceso y lo cual no fue objetado, siendo que llegó a la festividad a la zona de 
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Huayllapampa, debido a que su familia se había comprometido a llevar una banda de 

música, así como que no conocía el nombre del imputado, el cual fue averiguado por la 

policía en las investigaciones y ratificado en la diligencia de reconocimiento de ficha 

RENIEC con presencia del fiscal, dándole legitimidad a la misma. 

c.- Verosimilitud. – esto es que la versión inculpatoria de la agraviada se encuentra 

corroborada con indicios periféricos objetivos, que doten de suficiencia probatoria a la 

declaracion de la victima 

 

2. Declaración del menor Jonathan García Miguel, quien detalla, las circunstancias 

del momento en que fueron interceptados por el imputado, quien le infirió una 

puñalada en el lado derecho del estómago- lo que se encuentra corroborado con 

la historia breve de emergencia que obra en autos- a fin de dejarlo en indefensión 

y poder llevarse a la agraviada ya que como la misma no se encontraba sola tuvo 

que atacar a su acompañante. 

 

3. La diligencia de inspección judicial, donde se corrobora el lugar desolado, lleno 

de espinas, cabuyas y chacras donde la agraviada fue víctima del abuso sexual, 

sitio que la agraviada no hubiera conocido de no ser porque fue llevada bajo 

amenaza a fin de satisfacer los deseos lascivos del imputado, quien conocía bien 

lo agreste y el difícil acceso a la zona y los lugares donde podía cometer este acto 

sin ser descubierto. 

 

4. Las contradicciones en las manifestaciones de las personas citadas a nivel policial 

y judicial, y de los testigos propuestos por el abogado defensor del imputado, ya 

que además de que las mismas son en su mayoría familia y amigos del mismo, 

no se observa coherencia en determinarse con quien el imputado asistió a la fiesta, 

con quien se retiró y a qué hora, cual fue la cantidad de alcohol consumida, así 

como que fue lo que realmente hizo la madrugada del día 29 de junio de 2010,y 

sobre todo que no existe alguna prueba fehaciente de lo dicho por el imputado 

durante todo el proceso- en cuanto se considera inocente de los hechos 

denunciados en su contra y que el dia 29 de junio de junio se retiró conjuntamente 

con su mama a su casa a descansar a la 1:30 am- lo que desvirtúa las afirmaciones 

dadas por el imputado a fin de evadir su responsabilidad. 
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Sin embargo, para el tiempo donde se dictó la sentencia (7 de junio de 2012), ya se 

encontraba vigente el Acuerdo Plenario 4-2008, el cual determinaba que los adolescentes 

de 14 a 18 años, tienen la capacidad para auto determinarse en el ámbito sexual 

(LIBERTAD SEXUAL), por lo que el articulo correcto para tipificarse el delito, tanto en 

la acusación fiscal como en la sentencia es (173- primer párrafo-inciso 3), no era el 

correcto por lo que no me encuentro de acuerdo con esta resolución con respecto a la 

determinación del tipo penal aplicable.  

 

B.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LA RESOLUCION DE LA SALA 

PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA. -  

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaro HABER NULIDAD en la 

resolución de la Sala Penal Liquidadora debido a que como ya se ha indicado los menores 

de 14 a 18 años tienen la plena capacidad para prestar su consentimiento o no, a una 

relación sexual, entendiéndose que ya han alcanzado la madurez física y psicológica para 

disponer de su sexualidad, siendo que el bien jurídico protegido ya no sería una 

inexistente INDEMNIDAD SEXUAL, sino que al darse una situación en la cual, 

mediante la violencia y grave amenaza, se limitó y/o anuló la libre decisión de la 

agraviada en relación a su actividad sexual nos encontraríamos ante la lesión del bien 

jurídico de la LIBERTAD SEXUAL, por lo que la conducta típica realizada por el agente 

se encuadraría dentro de los alcances del artículo 170 del Código Penal conforme a lo 

establecido en el acuerdo plenario N° 1-2012 ( sobre la reconducción de delito de abuso 

sexual no consentido por adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años), por lo que 

la Sala Suprema considero que debería adecuarse la punición conforme a este artículo, 

por lo que me encuentro conforme con esta resolución, en tanto considero que se ha 

adecuado la conducta desplegada por el agente al tipo penal que le corresponde, sin 

embargo, también considero que el tratamiento punitivo que se le da a la violación sexual 

mediante violencia o grave amenaza a una persona que se encuentra dentro del rango 

etario de 14 a 18 años debió ser mayor, por cuanto si bien ya cuenta con la libre 

disposición de su sexualidad, también es cierto que el inicio de una vida sexual activa ha 

podido darse por diversos factores ( presión social de los amigos, el auge de las redes 

sociales y su influencia en los adolescentes, problemas en el hogar), lo que ya está 

determinado en la actualidad, ya que esta se encuentra como una agravante del delito de 

violación conforme a lo estipulado en el numeral 11 de la ley N° 30838  de fecha 4 de 

agosto de 2018. 
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C.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LA DILIGENCIA DE 

RECONOCIMIENTO DE PERSONA. -  

Esta diligencia que fue llevada a cabo en las oficinas de la DIVINCRI- Ayacucho, como 

se indicó en un primer momento, si bien no se llevó a cabo mediante una rueda de 

fotografías, si cumplió con su finalidad, ya que la agraviada pudo reconocer a su agresor, 

individualizándolo en presencia del representante del Ministerio Publico, otorgándole 

validez procesal a la diligencia, asimismo, la agraviada cumplió con brindar con 

anterioridad los rasgos físicos del imputado, con lo que se logró  elaborar un identifac del 

mismo, siendo que de las investigaciones realizadas por la policía y conforme a las 

características físicas recibidas, pudieron ubicar al presunto responsable de los hechos, 

para proceder a identificarlo mediante ficha RENIEC, realizando la verificación con la 

agraviada, la cual lo reconoció como la persona que cometió la violacion sexual en su 

contra, por lo que me encuentro de acuerdo a la realización y valoración judicial de la 

diligencia señalada.  

 

D.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO: 

LIBERTAD O INDEMNIDAD SEXUAL. - 

Como ya se explicó con anterioridad, los bienes jurídicos protegidos en el delito de 

violación sexual- sentido amplio- son la libertad e indemnidad sexual, siendo que en el 

presente caso hubo una reducción de la pena por parte de la Corte Suprema de la pena 

impuesta al sentenciado, esto es debido a que se recondujo el tipo penal de violación 

sexual de menor de edad (art. 173 del Código Penal) por el de violación sexual ( art. 170 

del Código Penal), estando a que la agraviada al momento de los hechos tenía más de 14 

años de edad, por lo que ya contaba con libertad sexual para determinarse libremente en 

el ámbito de su sexualidad, siendo que dicha libertad de decisión fue menoscaba por el 

accionar violento y de amenaza del imputado. 

Asimismo, me encuentro de acuerdo con la diferenciación que se ha hecho de la libertad 

e indemnidad sexual tanto en la vía jurisprudencial y doctrinariamente, ya que todos 

somos testigos de cómo ha ido evolucionado la sociedad, por lo que pienso que el castigar 

todas las conductas sexuales con mayores de 14 años- así hubiera existido 

consentimiento- era extralimitarse en el poder punitivo del estado, ya que esto no solo iba 

en contra del mismo ordenamiento jurídico ( Código Civil- Código Penal) sino que no se 

ajustaba a la realidad social en que vivimos y el ritmo frenético que esto importa, donde 
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sabemos que el despertar sexual es cada vez a una edad más temprana y si este se da en 

un entorno de consentimiento entre personas con plena capacidad jurídica y sin la 

presencia de ningún tipo de vicio de voluntad, estas deberían y son aceptadas en toda su 

extensión.  

 

E.- POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LA RELACION DEL SECUESTRO 

CON LA VIOLACION SEXUAL. - 

En este acápite y como he afirmado, soy de la opinión que existe una relación casi 

intrínseca entre el secuestro ( como privación de libertad de movimiento) y el de violacion 

sexual, sin embargo, como todos sabemos para la configuración de un delito 

eminentemente doloso como el de secuestro tiene que existir dolo de parte del agente- es 

decir conciencia y voluntad de cometer el hecho punible- por lo que en la mayoría de 

casos, esto no se da, ( sin embargo existen excepciones como en el caso que el agente 

tenga el dolo de secuestrar a la víctima a efectos de solicitar y cobrar un monto económico 

por su liberación y en el transcurrir del cautiverio, decida acceder carnalmente a la 

agraviada) empero, en el presente expediente, el sujeto activo no tiene la intención de 

privar de la libertad al sujeto pasivo, sino que utiliza este accionar como un medio para 

lograr un fin ( violentar sexualmente), que era la finalidad del agente, es decir su accionar 

está orientado a la violencia sexual, pero necesita aprehender y llevar a un lugar diferente, 

oculto a la agraviada, y de esta manera evitar poder ser sorprendido para poder consumar 

su delito, por lo que me encuentro de acuerdo en que se le haya absuelto por el delito de 

secuestro. 
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4.- CONCLUSIONES. – 

 

Como conclusiones del presente informe expongo las siguientes: 

 

a.- El delito contra la libertad- violacion de la libertad sexual- violacion sexual de menor 

de edad- es uno de los tipos penales que han sufrido mayores variaciones a lo largo del 

tiempo debido a factores sociológicos, legislativos y de diferentes posiciones jurídicas, 

los cuales generaron grandes contradicciones en la jurisprudencia, por lo que se tuvieron 

que llevar a cabo diversos acuerdos plenarios a fin de uniformizar criterios. 

 

b.- En el presente expediente se tiene comprobado tanto el acceso carnal violento, no 

consentido, sufrido por la menor agraviada, así como la responsabilidad penal del 

imputado con los medios probatorios recopilados en la etapa instructiva y actuados en el 

juicio oral.  

 

c.- La libertad y la indemnidad sexual, si bien son bienes jurídicos protegidos distintos, 

lo que persiguen es un mismo fin: proteger la posibilidad de una vida sexual en libertad, 

libre de intromisión y/o aprovechamiento de ningún tipo. 

 

d.- En el presente expediente no existe una contradicción propiamente dicha entre las 

sentencias de la Sala Superior y de la Corte Suprema, por cuanto en ambas se ha 

determinado la responsabilidad del sentenciado en la comisión del delito, materia de 

investigación y juzgamiento, sino lo que finalmente realizó la Sala Suprema fue adecuar 

el articulo mediante el cual se iba a imponer la pena ya que el bien jurídico a proteger era 

el de la libertad sexual por cuanto la agraviada a la fecha de los acontecimientos contaba 

con más de 14 años de edad y el tipo penal es el de acometimiento sexual mediante 

violencia y/o grave amenaza tipificado en el artículo 170 del Código Penal.  

 

e.- Considero, que es contraproducente determinar una edad cronológica específica para 

determinar cuando una persona ya tiene la capacidad para auto determinarse sexualmente 

en libertad ya que no necesariamente a los 14 años se ha adquirido la madurez psicológica 

necesaria- física tal vez si- por lo que mantener relaciones sexuales a esta edad, y si no se 

tiene una correcta educación sexual, puede desencadenar en embarazos no deseados, 
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transmisión de enfermedades venéreas, etc., truncando de alguna forma el proyecto de 

vida de las personas, es decir si una persona tiene 13 años 11 meses y 29 días aún es se le 

considera incapaz de dar un consentimiento valido para mantener relaciones sexuales y 

si estas se dieran, estaríamos ante una conducta punible, sin embargo al día siguiente, ya 

la persona seria capaz, es más podríamos decir que si son las 11: 59 de la noche aun es 

incapaz pero a los 12:01, se convirtió en una persona capaz para dar un consentimiento 

valido, lo que a mi entender no se ajusta a la realidad ya que hay muchas personas de 13 

años que pueden tener un mayor grado de madurez física y psicológica que una persona 

de 16 años, por lo que considero que esta distinción no debería estar referida tanto a la 

edad cronológica ( la misma que se debe tener en cuenta pero no ser un factor excluyente) 

sino más bien deberían realizarse pruebas psicosexuales y analizar caso por caso todas las 

circunstancias que se presentan en este tipo de delitos para así determinar el perfil 

psicológico de los agraviados y verificar que contaban con la madurez suficiente para 

entender el significado de tener una vida sexual activa, todo esto por supuesto cuando nos 

encontremos ante una situación donde exista consentimiento, ya que si nos encontramos 

ante una situación de violencia y/o grave amenaza no tiene sentido hacer esta distinción, 

ya que la capacidad o no de dar un consentimiento valido ha sido trasgredida.   
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