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RESUMEN
La presente tesis tiene como trtulo "La aplicación de normas jurfdicas en el
delito de violación sexual en el distrito judicial de la Provincia de Yarowilca2015.
El tipo de investigación fue cuantitativa - no experimental, con un diseño
descriptivo Correlaciona!. En donde como muestra estuvo representada por
23 mujeres y 07 fiscales, haciendo total de 30; para la recolección de datos
se utilizaron como instrumento los casos de violación sexual y la encuesta
diseñados para los mujeres jóvenes de la provincia y fiscales del distrito
judicial de la Provincia de Yarowilca.
Los principales resultados fueron: el promedio de 43% (10) está de acuerdo
con el castigo de pena de muerte, y el 39% (09) afirmaron que el castigo
de cadena perpetua; solo el 17% (04) manifiestan el castigo de cárcel; esto
es clave indicador que la aplicación de normas jurídicas que establecen el
castigos a los violadores sexuales, no tiene efectividad

y están siendo

aplicado inadecuadamente frente al pudor de la mujer. Asimismo, El 52%
(12) de mujeres encuestados es la familia Humilde que son víctimas de
violación sexual y tiene poco acceso para denunciar al agresor frente a los
demás familias. Esto presupone que la administración de Justicia es
pésima, mucho demoran los procesos y que dentro del poder judicial o a
nivel de la fiscalia existe corrupción; razón a esta situación existe violación
sexual a los menores de edad a nivel local, regional y nacional del país.
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ABSTRAC

This thesis is entitled "The application of legal norms in the crime of rape in
the judicial district of the Province of Yarowilca- 2015.

The research was quantitative - non-experimental design with a descriptiva
correlational. Where as sample was representad by 23 women and 07
prosecutors, making 30 the total; data collection for cases of rape and survey
designed for young women in the province and prosecutors for the judicial
district of the Province of Yarowilca were used asan instrument.

The main results were: average of 43% (10) agrees with the punishment of
death penalty, and 39% (09) stated that the punishment of life imprisonment;
only 17% (04) state the punishment of prison; this is a key indicator that the
application of legal rules that establish punishments for sex offenders, is not
effective and are being improperly applied against the modesty of women. In
addition, 52% (12) ofwomen surveyed is the humble family who are victims of
rape and have little access to denounce the aggressor against other familias.
This presupposes that the administration of justice is terrible, long delay and
processes within the judiciary or the prosecution level corruption exists;
reason this situation exists sexually minors at local, regional and national
level in the country rape.
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INTRODUCCIÓN
En un estado de derecho como el nuestro, los conflictos de intereses
entre individuos deben ser resueltos en los estados de tribunales. Cuando,
en estas circunstancias, tenemos un derecho reconocido en un título,
debemos recurrir al Juicio ejecutivo.
El presente tesis de investigación tiene por objetivo principal
fomentar la discusión acerca de un tema que consideramos concierne tanto
a abogados como

a teórico del

Derecho, el estudio y análisis de la

problemática de la violación sexual en el Perú y modelo nuevo código
vigente de fundamentación filosófica., como resulta interesante notar como
el debate sobre esta tema se reduce constantemente a una batalla. Entre
posturas que van desde la prohibición absoluta hasta la permitida absoluta
del supuesto mencionado, mediar la existencia de un marco de análisis
que permitirla aportar luces a tal debate.
En este sentido, la presente tiene por mitología partir de una breve
exposición lógica de aquel marco filosófica que fuese adoptado por el poder
polftico, dentro de una sanción penal , que todo alumno de derecho maneja
de forma amplia diversos conceptos de la teoria planteada por lmmanuel
Kant,

cuyo aporte al derecho no se remite únicamente a postulados

teóricos que muchos pueden considerar desfasados sino por el por el
contrario a muchas aplicaciones concretas con implicancia directas en los
casos que se presentan buscando solución por la parte de la comunidad
jurídica.
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Sistema jurídico peruano. Cabe notar que la presente no busca ser
una tesis que verse en el derecho penal, sino más bien sobre los alcances y
lfmites del modelo filosófico que se establece como marco bajo cual el
derecho sus diferentes ramas incluido en lo penal y el fin de la pena que
ser considerado como coherente con el tal modelo se procede analizar el
supuesto de la violación sexual en el Perú están relevante para el día a día
del que hacer jurfdico.
Cabe volver mencionar que el objetivo de la presente proyecto es
traer colocación de un problema común de la sociedad peruana y cuyo
tratamiento implica tanto un compromiso con el estudio del propio modelo
adoptado como un debate constante, que nunca debe alejarse de las aulas
de nuestras facultades del derecho por lo tanto presentar una respuesta
definitiva al problema planteado solo adoptarlo por una solución que se
presente tanto como respetuoso de la Humanidad de las partes
involucradas como coherente dentro del marco en cual nos encontramos
inmersos.
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CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción del problema.
EL problema jurfdico en nuestro medio judicial, concerniente al delito
de violación sexual es el medio a tratar, porque la injusticia se ha proliferado

en estos últimos tiempos, es decir, en el siglo XXI. Por ello se priorizará
como tema de investigación.

Velázquez, (2003); La violación sexual es una de las formas más
graves de ejercer la violencia contra la mujer de lo cual se sustenta la
lnequldad de género en las relaciones de desigualdad de poder entre
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los hombres y mujeres estos se puede perpetrar de diferentes modos

y maneras en donde varian las caracteristicas del agresor o agresores;
siendo este caso conocido o desconocido de la víctima.
La violación sexual es el delito contra el pudor de toda mujer, porque
implica el daf1o moral. psicológico y ffsico: es decir, la personalidad en
forma integral.

Ráez y cols, 1991 "El concepto de construcción dinámica de la
personalidad nos permite entender como lo social y cultural, como
también se retroalimentan con lo subjetivo Individual y viceversa, para
la formación de diferentes aspectos de la personalidad entre ellos la
autopercepción y las relaciones interpersonales".
Lo social y lo cultural implica en el ser humano pues las mujeres que
son vfctimas están propensas a sufrir trastornos mostrando una actitud de
fobia y rechazo ante los demás, es decir, será una mujer homofóbica.

"La autopercepción como parte constitutiva de la personalidad se
construye a través de un proceso por el cual la sujeto se constituye a sf
misma como mujer, a partir de una serie de factores que condicionan su
comportamiento como pueden ser su ámbito familiar, relaciones sociales,
experiencias de vida individual, en un proceso de auto identificación y
autorreflexión en constante movimiento".
"Por otro lado las relaciones interpersonales reflejan los modos de
acercamiento de la persona a los otros". Según Stern, 1985, como también
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Benjamín, 1996: "El deseo de reconocimiento y la necesidad de establecer
vrnculos intersubjetivos está impllcito donde se da un encuentro entre sujeto
a sujeto".
Teniendo estas sucintas ideas o premisas de acto jurídico y
entendiendo que la violación sexual afecta la imagen que la víctima tiene de
sr misma: de su cuerpo y su sexualidad, asr como la imagen que tiene de su
entorno y de los demás, sobretodo de los hombres, se formula la siguiente
pregunta de investigación:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 Problema General
¿Cuál es el nivel de aplicación de las normas jurídicas en el delito de
Violación Sexual en el Distrito Judicial de la provincia de Yarowilca- 2015?
1.2.2 Problema Especrtlco
a. ¿Cuáles son las normas legales que intervienen en el delito de violación
sexual?
b. ¿Cuál es el nivel

conocimiento profesional para la aplicación de las

normas jurfdicas en el delito de violación sexual?

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Describir el nivel de aplicación de las normas jurfdicas

en el delito de

Violación Sexual en el Distrito Judicial de la provincia de Yarowilca - 2015
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1.3.2. Objetivo Específicos

a. Determinar las normas legales que intervienen en el delito de violación
sexual?
b. Describir el nivel

conocimiento profesional para la aplicación de las

normas jurídicas en el delito de la violación sexual.

1.4. HIPÓTESIS
1.4.1. Hipótesis General

El nivel de aplicación de las normas jurídicas

tiene relación

significativamente en el delito de Violación Sexual en el Distrito
Judicial de la provincia de Yarowilca- 2015.
1.4.2. Hipótesis Específicas

• Existe la inadecuada aplicación de las normas legales en el delito
de violación sexual.
• El nivel de conocimiento profesional para la aplicación de las normas
jurídicas es bajo en el delito de violación sexual.
1.5. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE

Aplicación de normas jurfdicas
VARIABLE DEPENDIENTE:

Delito de Violación sexual.
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES
V. INDEPENDIENTE

LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS

DIMENSIONES
Constitución
política

JURfDICAS.

Código Penal

VI D~P~NDI~NT~.

Grado
Conocimiento
Profesional
ciudadano

DELITO DE
VIOLACIÓN
SEXUAL

INDICADORES
./ Se castiga adecuado a la constitución política
del Perú.
./ El uso inadecuado de derecho de la libertad
sexual
./ Se previene sobre el
delito de violación
sexual.
./ Controla el delito de violación sexual .

de

./ Especialización de fiscales, abogados en el
delito de violación sexual.

y
./ Información sobre el delito de violación sexual.
./ Conoce las normas sobre el delito de violación
sexual.

1.7. JUSTIFICACIÓN
El problema jurídico sobre la violación sexual como estudio de la investigación
concederá a los órganos judiciales encargados del control de la criminalidad.
Toda persona jurídica poseerá esta información por su nitidez e idoneidad
porque permitirá vislumbrar a todo planteamiento del problema jurídico sobre
la violación sexual en el distrito judicial de Huánuco de 2013, que está escrito
en el artículo 173 del código penal de 1991, y a partir de ello los peritos
jurídicos elaborarán propuestas para dar tratamiento a los delitos que se
generan y producen como amenaza alarmante a la sociedad de nuestro medio
poblacional, que reclama la atención especializada y aplicación de los códigos
con drasticidad y profesionalismo ante los que delinquen o cometen el
pundonor de toda mujer, asimismo tendrá en cuenta ciertas citas de conducta
penal, para mejorar el estilo de convivencia poblacional y salvaguardar a las
víctimas.
Este problema carece de tratamiento asertivo pues siendo un tema a tratar
porque nos aqueja e involucra como ciudadanos.
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1.8. IMPORTANCIA:
1.8.1. De carácter técnico
La naciente tesis pretende colaborar de modo efectivo al discernimiento dela
necesidad de ineludible de conocer e indagar la problemática jurídica de
la violación sexual en distrito judicial de Huánuco, llamando la atención a las
autoridades que iniciativa legislativa de la sociedad civil que reclama

la

atención a este Rubro de delitos que día a día nos pone de conocimiento la
notita Criminis, vulnerando la

intimidad sexual de nuestros niños y

adolescentes.
1.8.2. De carácter legal.
El referido estudio se sustenta reglamentariamente, porque se desarrolla en
observancia de las disposiciones académicas y requeridas por la escuela
Universitaria de Pregrado de la universidad Nacional HERMILIO VALDIZAN,
en el marco de las obligaciones para obtener el TITULO DE GRADO DE
DERECHO CIENCIAS POLITICAS.
1.8.3. De carácter practico
El uso aplicativo del Resef'lado estudio por parte dela administración de
justicia conllevara

asentar una investigación que motive

quienes tiene la

iniciativa

legislativa y toma

la atención de

de decisiones,

en

la

implementación de la problemática jurídica de la violación sexual en el distrito
judicial de Huánuco que observe nuestro discreto trabajo de encontrar un
tratamiento prevención general y especial.
Que conlleve a explicar científicamente cual es la problemática jurídica en la
violación sexual en el distrito judicial de Huánuco.
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1.9. LIMITACIONES
La presente investigación constituye una aproximación de la temática
planteada el estado tienen con nuestro estudio siendo limitada

y las

facilidades necesarias para acceder a la información básica que nos permita
elaborar

nuestra tesis de allí que esto se ha suplido con el apoyo de

especialistas en el Criminología y Derecho Penal, que nos han otorgado
generosamente su tiempo para concretizar nuestra aflorada investigación
Académica.

Interna:
Son relativas y aproximativas ya que Encontramos muchas limitaciones
entre ellas:
v'

La escasa bibliografía que de alguna manera ha trabajado el desarrollo
que aspiraré.

v'

Cuestiones de tiempo en tareas académicas.

v'

Orientaciones metodológicas, al inicio de la investigación.

v'

Problemas de índole familiar y de salud.

v'

Por ser también una experiencia nueva en la investigación científica a la
que estoy enfrentando.

Externa:
Sin Embargo, a pesar de las dificultades antes mencionadas se logró
superar y al fin pude hoy cumplir con los objetivos de investigación la cual
servirán para poder acceder a tener un tftulo profesional en Derecho y
Ciencias Políticas.
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CAPITULO 11
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES GENERALES
Los antecedentes de estudios realizados sobre el tema de la investigación de la
Normas Jurfdicas y la Violación Sexual; es como sigue:

ACUÑA OROSCO, Elsa (2013) DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN
MENORES DE EDAD, SEGÚN NIVEL CULTURAL; Tesis para optar el Grado
de magíster, cuyas conclusiones:
1.

Quien en la comisión del hecho no conoce una circunstancia que pertenece
al tipo legal no actúa dolosamente.

2.

Si los magistrados

no conocen o dominan los diversos aspectos

dogmáticos de la teorra de error no aplican correctamente las normas
jurfdicas - penales en los casos de violación sexual de menores.
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3.

El nivel de incidencia criminal aplicado por los jueces y fiscales
casos

en los

donde el agente del delito alega que su conducta se encuentra

dentro de los alcances del error de tipos y del error cultural condicionado,
se producen en su mayoría en los niveles de incidencia media y baja, ellos
porque la mayoría de los casos provienen de familia de escasos recursos
económicos.

VALDIVIESO

ECHEVARRIA,

Marcial

B.

(2000);

FACTORES

DETERMINANTES QUE INCIDEN EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE
MENORES DE 14 A~OS EN LA CIUDADANIA DE HUÁNUCO A~O 2000;
Tesis para optar el Grado de magíster, cuyas conclusiones:
1.

El instinto sexual es una fuerza biológica y natural dominante en los seres
vivos,

en los animales y en el hombre, cuando estos infringen

deliberadamente, se traducen en conductas ilfcitas anti -jurídicas y punibles
que son sancionados por la ley penal.
2. Los encuestados en un 96% no se encuentra conforme con la atención de
los encargados de administrador justicia, por la corrupción que existe en
esa institución.
3. Los internos del Centro Penitenciarios manifiestan que la administración de
Justicia es pésima, mucho demoran los procesos y que dentro del penal
existe corrupción.
4. El enfoque criminología en el delito de violación sexual presupone el
análisis al mismo como un fenómeno socio existencial que involucra en ella
el análisis Bio-Psico-Social y jurídico delincuente.
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5. Se ha llegado a determinar que la Población huanuqueño espera que las
autoridades de nuestra Región tomen medidas muy serias para poder
frenar este fenómeno social que está avanzando notablemente en los
últimos años.

ARBULU MARTINEZ, Víctor Jimmy (2009); DELITOS SEXUALES EN
AGRAVIO

DE MENORES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE

CALLAO. Tesis para optar el Grado de magíster en Derecho Civil, cuyas
conclusiones:
1. Todavía la doctrina, la dogmática jurídica y la jurisprudencia tiene que
delimitar con mayor claridad los tipos penales que afectan a los niños y
adolescentes.
2. Los cambios de la normativa muchas veces con fines de obtener créditos
políticos a los parlamentarios ocasiona una sobre criminalización de
conductas para recibir el aplauso de sus votantes, por lo que vra la
interpretación jurisprudencia! se busca aplicar la ley penal con justicia sin
llegar a la arbitrariedad.
3. El género femenino es el más afectado por ese tipo de conductas por lo que
es necesario que en aras de la prevención se pueda focalizar con
intensidad las actividades de prevención, de educación llendo a los colegios
para dar orientación y el Poder Judicial tiene que apoyar en esa tarea.
4. Es necesario articular desde la sociedad civil y el sistema de administración
de justicia y gobiernos locales una polrtica de prevención de los niños y
adolescentes pero sobre la base del conocimiento cientffico de la realidad,
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por lo que este trabajo pretende ser un aporte para el estudio de la
problemática de abuso sexual de menores.

ALCALDE

MUÑOZ,

CARACTERfSTICAS

Elvis

J.

(2007);

PSICOSOCIALES

DE

APRECIACIÓN
LOS

DE

VIOLADORES

LAS
DE

MENORES; Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias
Penales, conclusiones:
1. DE LA FAMILIA DEL AGRESOR: Se cumple del sufrimiento del agresor en
la etapa infantil-adolescente (76.31%), ya sea por ausencia de uno de los
padres, o por tener que ganarse la vida desde temprana edad, bajo
rendimiento escolar. Aundado a esto se observa el tema de la familia
numerosa y promiscua de bajos recursos económicos. Sin embargo
debemos precisar que en ninguno de los casos de la muestra se ha podido
demostrar que el sujeto agresor haya pertenecido a una familia que se
dedique al mercado sexual infantil, la trata de menores, o cualquier negocio
que implique comercio sexual infantil.
2. DE LA EDUCACIÓN DEL AGRESOR: La mayorra de los condenados se
encuentran en la situación de primaria o secundaria incompleta. Lo cual
sumando los porcentajes respectivos nos arroja 52.62%, es decir tienen un
nivel educativo incompleto. Si bien es cierto no han concluido la totalidad de
su formación, si pueden comprender el carácter delictuoso y reprochable de
su hecho. También se observa un bajo fndice de analfabetismo en la
muestra, apenas uno de los condenados, lo que representa el 2,63%.
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3. DE LA OCUPACIÓN E INGRESOS ECONOMICOS DEL AGRESOR: La
mayorra de condenados en este rubro tenran una actividad económica
especffica, en un porcentaje de 94.73%. Lo que nos representa que todos
tenían un desempeño laboral aunque no estable, pero que si les brindaba
medianamente estabilidad económica. Recordemos también que la mayoría
de condenados tenía un ingreso mensual que oscila entre los 200 y 400
nuevos soles (lo que representa el 36.84%}, siguiéndole de cerca los
condenados que recibían entre 401 y 600 nuevos soles (que representa el
28.94%).
4. DEL PARENTESCO DEL AGRESOR CON LA VICTIMA: Con relación a la
víctima podemos afirmar que la mayorfa de ellas vivió antes de la agresión
con el condenado, ya que tenían algún tipo de parentesco tal como lo
demuestran las estadísticas en un porcentaje de 71.05%. del total de la
muestra analizada. Y la relación que más predomina entre ellos es la de
Padrastro-hijastra. Se concluye que las familias no está cumpliendo con su
rol protector, puesto que en su propio seno es donde estos niños, niñas y
adolescentes se ven expuestos a condiciones de violencia, abuso sexual y
abandono. Las familias con patrones de relación disfuncional, y que
delegan la crianza materna y paterna a otros miembros de la familia, sobre
todo en el caso de los padrastros, Aundado a una esfera de violencia
familiar, son un factor de vulnerabilidad para las víctimas frente a sus
agresores.
5. SOBRE LA EDAD DE LA VICTIMA: De los 38 casos, la cantidad de 24
corresponden a las edades que oscilan entre 10-14 años de edad, lo cual
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representa el 63.15%, que constituye el porcentaje más alto de la
estadística. Asimismo del cuadro estadístico del MIMDES se puede concluir
que en todos los anos analizados (2002-2006) el rango de edad en el que
fluctúan con mayor frecuencia los maltratos a menores de edad esta entre
los 12 y 17 años de edad. Consecuentemente podemos afirmar que entre
las víctimas menores de edad, existe una mayor frecuencia de agresiones a
las que se encuentran en plena edad adolescente.
6. DE LOS ANTECEDENTES DELICTIVOS DEL AGRESOR: Algo particular
que también se desprende de las estadísticas es que en un 92.10% de los
agentes eran delincuentes primarios, y que solamente estaban vinculados a
estos ilfcitos de agresiones sexuales por primera vez. En el caso de los
agentes que si tenran antecedentes (7.89%) estos estaban referidos a
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e

delitos ajenos al ámbito sexual, como son delitos contra el Patrimonio y
Tráfico Ilícito de Drogas.
7. DEL DISTRITO DE RESIDENCIA DEL AGRESOR: Después de observar el
cuadro estadrstico elaborado en este rubro podemos afirmar que todos los
condenados pertenecían en una proporción similar a distritos que van de
San Juan de Miraflores, Canto Grande, Lima, San Juan de Lurigancho, El
Agustino, Villa Marra del triunfo, Comas, Huaycán, Villa El Salvador,
Chaclacayo, Surco, San Miguel, Chosica y Ate Vitarte. En consecuencia
según las muestras se concluye que la mayoría de estos distritos son
populares, por lo que estos delincuentes proceden de estratos sociales
mediano-bajos. Asimismo podemos afirmar que de estos 14 distritos en los
que se distribuyen todos los condenados, la cantidad de 8 distritos (Comas,
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San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Villa Maria del Triunfo, San Juan de
Miraflores, Lima, San Miguel, Villa el Salvador, lo que constituye la mayoría)
sufren el aumento peligroso de la Prostitución Infantil como lo observamos
en la estadfstica de la ONG ACClON POR LOS Nlf\JOS (periodo 20032005) expuesta oportunamente en nuestro Marco Teórico. En consecuencia
son distritos donde prolifera el Tráfico Sexual de menores de edad.
8. DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DEL AGRESOR: Una conclusión
certera en este rubro, es que el Violador Sexual de menor no es una
Psicópata propiamente dicho, no sufre esa alteración tan profunda, pero si
tiene una personalidad con rasgos psicopáticos y en ciertos casos propenso
a tener alteraciones paranoicas, histriónicas o de inmaduras. Sin embargo
de la muestra no se ha podido constatar que tengan alteraciones psicosexuales como parafilias y dentro de estas en especial la pedofilia, sin
embargo no se descarta esta posibilidad de hacerse un estudio psiquiátrico
más profundo de sus rasgos personales. De la presente investigación,
también se concluye que este tipo de agresores no sólo están movidos por
un instinto sexual desmedido o

sobresaltado, sino que también están

movidos por un instinto de maldad, de causar daño y dolor a sus víctimas.
9. DE LA ENFERMEDAD MENTAL DEL AGRESOR: Ninguno de los
condenados analizados en la muestra presenta la enfermedad de psicosis,
ni ninguna otra enfermedad mental, por lo que no tienen un trastorno mental
severo, es así que quedaría descartada de plano la hipótesis nro 2 de la
presente investigación.
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10.DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL DEL AGRESOR: Los agentes del delito
de violación sexual de menor son sujetos que si bien es verdad presentan
ciertas rasgos psicopatológicos en su personalidad formadas a lo largo de
su vida, estas, en la totalidad de la muestra no afectan su capacidad
intelectiva, ni volitiva (por lo que no dejan de ser culpables del delito), por lo
que en Hneas generales se les puede reprochar su conducta típica.
También se concluye de la presente investigación, que ninguno de los
agresores sexuales de la muestra, presentan deficiencia intelectual o
Retraso mental de algún tipo.
11. DE LA AGRESION SEXUAL SUFRIDA POR EL AGRESOR: De la muestra
no se ha podido colaborar que el agresor sexual haya sufrido abuso sexual
en su infancia, por lo que salvo este punto, el maltrato y abandono en la
niñez es un factor que si hemos podido constatar en la mayoría de los
casos analizados, y que aundado esto a los párrafos precitados se
comprueba nuestra hipótesis nro. 1 de la presente investigación.
12. DE LA MUJER COMO SUJETO ACTIVO: De la muestra analizada no se ha
podido encontrar en ningún caso a una mujer como agresoras de este delito
sexual, pese a que como lo indicamos en nuestro Marco Teórico, si es
factible tener a una mujer como sujeto activo de este delito sexual, con la
redacción que sustenta hoy en día nuestro artículo 170 y 173 del Código
Penal.
13.SOBRE LA PROSTITUCION INFANTIL: Como ya se ha senalado, esta
actividad ha ido aumentando entre los af'los 2003 a 2005 en 19 distritos de
la capital de Lima, según informo la ONG acción por los niños. Asimismo,
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podemos concluir que de todos los casos de la muestra trabajada, ninguna
de las víctimas se dedicaba a la Prostitución Infantil, sino que tenían un
grado de parentesco y cercanra con el agresor.
14.SOBRE LA ESTAD(STICA DE VIOLENCIA FAMILIAR: Según el MIMDES el
Número de casos atendidos por violencia familiar y sexual entre los años
2002 a 2006 a nivel nacional, debemos precisar que la cifra más alta de
denuncias atendidas se registró el af'lo 2004, con un total de 30,280 mil
casos. Asimismo el MIMDES nos refiere que en todos los casos la cantidad
de mujeres que hacen la denuncia sobrepasa en demasía a la de hombres
denunciantes, tal es así que existen en total, entre los años 2002 a 2006,
124,517 mil mujeres denunciantes contra 14,424 mil varones. Situación que
grafica el alto fndice de violencia familiar en la que la vrctima es la mujer.
Esto también se colabora, en cuanto a la estadística del sexo de la víctima,
hecha a los 38 casos analizados en la presente investigación, en la que
refleja que prácticamente la totalidad de vrctimas son de sexo femenino
(97.36%).

Debemos precisar pues que la agresión sexual

puede

corresponder a una modalidad de violencia dentro de la familia, por lo que
es factible concluir en este punto de manera global. De otro lado es
importante resaltar el esfuerzo que hace el MIMDES por brindar diversas
formas de ayuda para que las vfctimas puedan denunciar las agresiones y
así lograr una completa concientización sobre este tema tan espinoso. Es
así que se ha implementado las modalidades de "denuncias anónimas" a
través incluso de fa "línea telefónica". Otra institución como la Policía

Nacional Perú - PNP (periodo 2005, a nivel nacional) nos sef'lala que
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teniendo como indicador los tipos de Violencia Flsico y psicológico: el flsico
registra 50,020 (65.5%), y el psicológico 22,300 (29.2%). Asimismo en
cuanto al estado de ecuanimidad de los agresores en el momento del
ataque a la vfctima, tenemos que 50,802 mil casos (67%) se encontraban
ecuánimes, y Ebrios 19,659 mil (26%}. Se trata pues de un delito en el que
Prima la fuerza física sobre la víctima aundado a un estado de ecuanimidad
del agresor, es decir con pleno uso de sus facultades. Asimismo de la
estadfstica de los Juzgados de Familia se concluye la gran cantidad de
procesos en trámite que giran en todos los Juzgados de Familia de Lima
(periodos 2003-2006) y que son en total 20,690 mil casos contra una
cantidad de casos sentenciados durante el mismo periodo, y que son sólo
57. Lo que refleja que los casos de Violencia Familiar que llegan a proceso
son elevados, y que van en aumento año tras af'io, pero en virtud de la
problemática multifactorial del Sector Justicia en nuestro país, son mínimos
los casos que llegan a sentencia en comparación con los que giran en
trámite.
15.SOBRE LA NORMATIVIDAD Y TIPO PENAL VIGENTE: Creemos que
están correctas las últimas modificatorias hechas a nuestro Código penal, y
en particular la Ley 28251 del año 2004, que introduce la nueva redacción
del delito de Violación Sexual en nuestra sociedad, poniéndonos a la par
con las principales legislaciones en el mundo. Se ha dado pues una
perspectiva más amplia al delito de Violación sexual, y a su vez con esto se
alcanza a regular modalidades de agresiones que la criminalidad ha
desarrollado con el avance del tiempo.
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16. DE LA REPRESION PENAL AL AGRESOR: Es indudable que se trata de
un delito exsagerable,
embargo

esto

y a nuestro entender merece una pena drástica, sin

debe

acompañarse

de

un

adecuado

tratamiento

multidisciplinario dentro del Centro Penitenciario. Todos somos testigos que
en los últimos tiempos se ha incrementado la producción de estos ilfcitos, lo
que refleja que las penas severas últimamente legisladas no han jugado su
rol

preventivo

general

intimidando

a

los

potenciales

violadores,

consecuentemente el Estado debe optar por asumir otras políticas sobre
todo preventivas, dirigidas a reducir dichos fndices de criminalidad.

2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. LAS NORMAS JURÍDICAS.
Es aquella regla que, según la convicción declarada de una comunidad,
debe determinar exteriormente,

y de modo incondicional, la libre voluntad

humana <1>.(Gierke), la norma legal es una regla de conducta

de

cumplimiento obligatorio. Es el camino que ha de seguir el hombre para
el mejor desarrollo de la sociedad. Estas normas son dictadas por el poder
público (poder legislativo y/o ejecutivo)

y obligatorias en su obediencia

general. De ser necesario, se hace cumplir por los órganos judiciales
(poder judicial)<2>.
Es la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos
por una comunidad jurfdica

y que, como manifestación unificada de la

1

Aurelio Crisologo Arce; Diccionario Pedagógico pág. 316

2

fdem.
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voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus órganos e
instancias productoras, regula la conducta humana, en un tiempo y lugar
definidos,

prescribiendo a los individuos, frente de determinadas

circunstancias condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una
o más sanciones coercitivas para el supuesto de que dichos deberes no
sean cumplidos.
La norma jurfdica es una regla de conducta que busca ordenar el
comportamiento humano. Es impuesta por una autoridad competente
y de no ser cumplida,

el

Estado castiga al

individuo con

sanciones que se encuentran avaladas por leyes o reglamentos, teniendo
como fin la justicia, el orden social y el cumplimiento por igual por parte de
todos

los

individuos

implicados.

A través de las normas jurídicas se imponen deberes a cumplir por las
personas y también se confieren derechos que éstas pueden reclamar;
además deben ser obedecidas sin importar si el sujeto las conoce o no.
A. Elementos de las normas jurídicas.
Los elementos de las normas jurídicas son:
1. El sujeto jurJdico al que ataften los derechos y las obligaciones;
2. El objeto jurídico, que es aquello que se debe cumplir;
3. La relación jurídica, que es la vinculación entre dos sujetos jurídicos;
4. La consecuencia jurídica, que es la relación entre sujetos que se da
cuando existe una infracción de la norma;
5. La finalidad de la norma, que es aquello que se busca lograr con ésta.
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B.

Características de las normas jurídicas.

Existen algunas caracterfsticas de las normas jurfdicas que las distinguen de
otras normas, ya que son:
v

Heterónomas: es decir que son impuestas por otro .

../

Bilaterales: existe el individuo que debe cumplir la norma impuesta y
otro con la facultad de hacerla cumplir.

v Coercibles: se puede exigir el cumplimiento de la norma por parte del
sujeto, mediante la posibilidad de castigar o sancionar a quien no la
cumple.

v

Externas: es decir, que más allá de que el individuo esté o no de
acuerdo con la norma, debe cumplirla.

C. Normas públicas y privadas.
Las normas pueden ser tanto de carácter público como privado, ya que
pueden darse desde el Estado o celebrarse acuerdos (contratos) entre
privados, asr como entre el Estado y privados.
D. Clasificación de las normas jurídicas
Podemos clasificar a las normas jurídicas de varias maneras, pero una de
ellas serfa en:
../ Normas de derecho común: son aquellas que involucran a todos los
sujetos, sin distinción .
../ Normas de derecho especial: están hechas orientadas a cierto sector de
los individuos en particular.
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2.2.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO.
Es la carta magna de la República del Perú. Esta ley es fundamental es la
base del ordenamiento jurídico nacional: de sus principios jurídicos, sociales,
filosóficos, polfticos y económicos; que se desprende todas las leyes de la
República; la constitución prima sobre toda la ley y sus normas son
inviolables y de cumplimiento obligatorio para todo los peruanos.
La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva
que rige la organización de un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma
de ejercicio de esa autoridad, los limites de los órganos públicos, definiendo
los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la
libertad política y civil del individuo. La constitución política es un instrumento
jurídico fundamental de los estados modernos, cuyos preceptos constituyen
un marco conceptual de la organización jurídica y polfticas; la constitución es
la ley máxima y superior del estado soberano, es la norma fundamental, que
sustenta toda la actividad legal y de la competencia del estado. Constituye un
sistema de normas de características intangibles y básicas, es también
llamado ley suprema. Es importante porque sus principios y normas
defienden la forma de gobierno de un país, y también la organización de sus
poderes.
2.2.1.2. ORiGEN DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTCA
Tiene como surgimiento en la Grecia Clásica, que tuvo como convicción que
la comunidad polftica que se gobierna por ley.

Aristóteles, fue quien

desarrollo el concepto de la constitución donde existían tres formas de
gobierno.
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a. La monarquía: es la (gobierno de un solo hombre) forma de gobierno en
la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo
habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria.
b. Aristocracia: Es una palabra que en griego significa el gobierno de los
mejores. Ya el filósofo griego Platón sostenía que solo los más sabios, los
filósofos, eran los que estaban capacitados para gobernar. Su discfpulo
Aristóteles siguió esa idea, diciendo que solo los prudentes podfan llegar a
conseguir ejercer un gobierno justo, pues estaban preparados para hallar el
justo medio virtuoso.
d. Democracia moderna: (gobierno de muchos) En la democracia moderna
con la existencia de estructuras estatales, con repúblicas estructuradas para
sociedades integradas por millones de ciudadanos la opción hasta ahora
conocida es la democracia indirecta, la democracia liberal que ha permitido
resolver un anejo problema: el de conjugar el sistema democrático con la
seguridad de la libertad individual del ciudadano, lo que ha significado la
instauración del sistema democrático constitucional.
Los elementos claves de una democracia moderna son:
1) Una constitución que define los derechos y los deberes básicos de los
ciudadanos, las funciones del estado y los procedimientos de decisiones
en la polftica.
2) La separación de poderes entre el parlamento, el gobierno y los
tribunales
3) Los derechos Iguales (la abolición de la esclavitud y de los privilegios).
4) El derecho igual de voto (una persona, un voto).
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2.2.1.3

RELACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
SOBRE EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL.

La Constitución Polftica del Perú, tiene relación sobre el delito de violación
sexual en base a los fines de la sociedad y del estado; teniendo a favor de
la víctima y agresor según:

Articulo 1.
La Defensa de la persona Humana y el Respeto de su dignidad son el fin
Supremo de la sociedad y del estado.
DERECHOS DE LA PERSONA

Articulo 2.
Toda persona tiene derecho;
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo
cuanto le favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole.
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada.
No ·hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de
opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre
que no ofenda la moral ni altere el orden público.
4. Al Honor y a la buena Reputación, a la intimidad personal y familiar asf
como a la voz y a la imagen propias.
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5. A la legitima defensa.
6. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de
hacer lo que ella no prohibe.
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal,
salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud,
la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus
formas.
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial
por incumplimiento de deberes alimentarios.
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
de cometerse no

esté

previamente calificado

manera expresa

e

inequfvoca;

en

sancionado con

la ley, de
pena

no

prevista en la ley.
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad.

Los defensores de quienes cometieron delito de violación sexual,
interpretan las leyes, diversas y múltiples formas a fin de salvar, proteger el
Encarcelamiento u otro castigo condenatorio. Razón a ello se contrasta
que

muchas

investigaciones

Demoran

en

brindar

Resultados

Contundentes, probatorios, en otros casos no presentan certificaciones
logísticas para un castigo a los violadores.
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2.2.2. CÓDIGO PROCESAL PENAL
El sistema procesal penal en el Perú está sufriendo, al momento de la
suscripción de este ensayo, uno de los cambios más dramáticos, tanto en su
estructura como en su propia naturaleza procesal. La lógica de lo que debe
entenderse por "proceso penal" a partir del nuevo Código Procesal Penal,
vigente actualmente en los distritos judiciales de Huánuco y Yarowilca, es
diametralmente distinta al modelo procesal penal instituido por el Código de
Procedimientos Penales.
El proceso penal actual está basado en un paradigma Escritura, que por
serlo limita la capacidad del justiciable de fiscalizarlo, y tener pleno
conocimiento de sus Resultados y efectos. El sistema procesal que nos rige
se reconoce de corte inquisitivo, esto es, utiliza el periodo de instrucción, o
etapa de investigación judicial, para crear mayores elementos de convicción
en el juzgador, sobre la comisión del delito o la culpabilidad del imputado.
Siendo de vital importancia resaltar que lo recogido durante este periodo no
es público más que a las partes en el proceso y aun bajo ciertas
formalidades. Es una etapa procesal en la que prima el secreto y la reserva,
por cuanto todos los actos procesales son escriturados y así el alma del
proceso inquisitivo es el expediente, que por su naturaleza (es fácil de
imaginar) llega a ser de proporcionalidades extrañas y extraordinarias como
aquellos que llegan a acopiar más de diez mil folios.
Un expediente, se entiende, no puede ser público. Al contener todos los
actos procesales realizados, todo lo manifestado por cada una de las partes,
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es más bien delicado exponerlo, y en este sentido es que se da que los
procesos son secretos y que un ciudadano común, no pueda tener acceso a
conocer las decisiones de los tribunales.
Bajo este esquema procesal, apreciamos que no hay cabida para las
garantías básicas reconocidas como elementos de un debido proceso. No
hay inmediación, por cuanto las partes deben hacer sus aportes al proceso
mediante alegatos e informes (siempre escritos). No hay contradicción, por
cuanto hay algunos casos en que será innecesario que las partes se
encuentren durante el desarrollo del proceso, sobre todo en el proceso
sumario; y como se anotaba más arriba, no hay publicidad.
La misma lógica inquisitiva es absorbida por los demás sujetos procesales y
los que apoyan a estos. El Ministerio Público y la Policfa Nacional del Perú.

A continuación, estudiaremos el papel que corresponde a estos actores en la
cadena procesal penal.
2.2.2.1 Rol de la Policia Nacional del Perú
La policía suele ser el primer actor que conoce de la denuncia de violencia
sexual y por tal, su labor, y buena actuación, es por demás, la más
importante de la cadena de sujetos que vendrán después. La policfa
toma valor para denunciar el hecho, habiendo interiorizado ya que tendrfa
que enfrentarse a que no le crean, a que el efectivo que la atienda la piropee
o insinúe que es por la forma en que se ve o por la forma en que se
comporta o viste, que los hechos ocurridos pudieron haber pasado.
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Si el rol del Estado frente a la vfctima es tutelar, la persona a ejercer esa
tutela es el primer agente estatal que tenga contacto con la víctima, el
efectivo policial, y sin embargo esto no se da siempre.
MARIELA INÉS NOLES COTITO (2008)3; El Estado peruano ha Ratificado la

Convención de Belem do Para, asr como la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
instrumentos que priorizan el problema de todas las formas de violencia
contra la mujer como una problemática suficientemente extensa y grave
como para merecer toda la atención del Estado. Empero, reconoce la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, que "la mayoría de los
casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados,
juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el
hemisferio"14 y es lamentable por cuanto la vfctima resulta doblemente
victimizada15 cuando se acerca al Estado para que este la proteja. En
nuestra coyuntura, la respuesta estatal frente a la violencia contra la mujer
(todo tipo de violencia) visuade a la víctima de acudir al sistema en busca de
protección, en el sentido de que el Estado no ofrece esta protección, y si lo
hace formalmente, son los agentes estatales los que no están sensibilizados
con el impacto de la violencia en las mujeres, y con su maltrato, ejercen más
violencia sobre ellas.
La Ley n° 27238, Ley Orgánica de la Policfa Nacional del Perú, es el
instrumento normativo llamado a llenar de contenido la competencia y
atribuciones generales de la Policía Nacional. Es el elemento que establece
3

La situación de la vlctima en el delito de violencia sexual en el Perú Visión actual y perspectivas de cara al
nuevo Código Procesal Penal de 2004;
http://incipp.org.pe/modulos/documentos/archivos/situaciondevictimaMARIELANOLES.pdf
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la finalidad de esta magna institución y así, su campo de acción
estableciendo a priori cuáles son sus competencias, siendo una de estas, la
persecución del delito.
Esta ley no establece una sanción para la demora en el pronunciamiento en
caso de falta de información del delito, no obliga a la policía a Emitir un
pronunciamiento y mucho menos regula el archivamiento o desarchiva
miento de causas a solicitud. Falta de regulación que, sin duda, tiene una
incidencia negativa en la investigación del delito que analizamos.
Además, si bien el Fiscal vigila o interviene en las investigaciones
preliminares, esta no está en bajo su cargo y dirección, no se entiende que
este puede Apurar las investigaciones o promover cambios para una mayor
eficiencia
2.2.2.2 Rol del Fiscal.

El papel que cumple el fiscal es igual de importante en esta cadena por
cuanto en el cárcel la responsabilidad de promover o no promover una
acción penal contra un presunto violador.
El rol del Fiscal en el proceso penal es determinante y el papel más
representativo de la etapa prejudicial, por cuanto este es el que legitimará
todos los actos realizados por la policfa, y los demás tendientes al
esclarecimiento del delito. Es el titular de la acción penal y en este sentido,
dependerá específicamente de su investidura, el promover o no promover
una acción penal.
El articulo 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe que este
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"vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial"4
puesto que "sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba en las
acciones civiles, penales y tutela que ejercite".

Asl también, esta ley establece el mecanismo para quejar a un Fiscal que no
hace bien su labor, cuales son las competencias de cada uno, y si bien no
sanciona al agente que no denuncia o no acusa, habiendo claros indicios de
responsabilidad del imputado, fija mecanismos a recurrir como la queja ante
el superior o las revisiones pertinentes. En este sentido, siempre habrá
respuesta legislativa para agraviado al problema de que un mal Fiscal este
llevando su caso; sin embargo, para que esto suceda, el caso ya debe haber
pasado por las manos del mal policía que pudo haber causado, con su
inacción, que el caso sea de mas dificil probanza para el mejor Fiscal o que
no tenga las pruebas suficientes para aportar al proceso los elementos de
convicción necesarios.
2.2.2.3. La Víctima
En el marco de un proceso penal como el nuestro, la victima no es un sujeto
Procesal y solo puede participar de él en tanto se legitime su intervención 5.
En este sentido, el proceso penal en sí mismo, representa una barrera de
acceso a la justicia para la víctima de un delito de violencia sexual en razón
de que no podrá participar de este si no tiene mayores recursos económicos
para pedir su inclusión en él, asf como por el hecho de que las acciones que
4

El articulo 9° del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, reza como sigue: "El Ministerio Público,

conforme al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución

delito desde la etapa policial.
& Código

de Procedimiento Penal

t.

1993, Art. 159 num. 4; vigila e interviene en la investigación del
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como agraviada podria interponer, están restringidas a las expresamente
permitidas en el código, no siendo un sujeto procesal en plenitud de
facultades. El autor considera que esto es una barrera de acceso que limita,
si bien no restringe, la participación de la victima en el proceso y afecta de
manera importante a la búsqueda de justicia.
El origen de su falta de legitimación en el proceso es que el agraviado no es
el titular de la acción penal promovida, aun cuando sea por su causa, y asi,
resulta inconcebible que el agraviado del delito no tenga la legitimidad
procesal para impugnar la pena dictada en la sentencia del ofensor cuando
esta no le satisface, pudiendo solo apelar de la reparación, como si el
elemento monetario fuera lo único que una víctima de violencia sexual
persigue en un proceso penal.

La victima es solo un objeto del proceso, y como tal se le trata. Esta tampoco
será notificada de los avances de la investigación Fiscal, ni de los cargos que
pesan sobre su presunto agresor hasta que empiece el proceso y
ciertamente tampoco podrá apelar de estos. Considero que esta es una
barrera de acceso especfficamente para este delito porque la vfctima ve
expuesta su vulneración a un proceso en el que no puede intervenir
directamente, considerando que el delito de violación sexual es de una
afectación mayor por el bien jurídico que tutela y por la calidad de sus
vrctimas.

Asf, este delito es expuesto a un contexto procesal donde la vfctima que es
la principal afectada no tiene mayor oportunidad de hacer valer su derecho
directamente.
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2.2.2.4. El Proceso Penal Acusatorio.
El nuevo código dispone además que la distribución de los roles procesales
que se juegan en el proceso sean más equitativos y a la vez, que el papel del
juzgador se abstraiga de este y se vuelva un tercero imparcial frente al
conflicto. Lejos queda el tipo de proceso donde el Fiscal y el juez se vuelven
acusadores, para darle a la defensa el poder necesario como para hacer
frente en igualdad de condiciones, al titular de la acción.
El cuerpo normativo establece medidas de protección especificas para
ciertos sujetos del proceso, entre los cuales contemplaríamos a las víctimas
del delito. Como quiera que estas medidas no estuvieran contempladas con
tanta amplitud en el código anterior, reconocemos que su incorporación es
un avance en post de la adopción de mejores remedios extrapenales para Jos
agraviados y que tendrá una incidencia directa, extremadamente positiva en
las víctimas de violencia sexual.
El nuevo código procesal penal establece una adecuación de la actuación de
los sujetos del proceso, tendiente al mayor respeto al derecho de las
personas y a la dignidad de las víctimas, y sin embargo, eso es un aspecto al
que debe prestarse mayor atención, por cuanto el rol de los actores va a
variar, respecto al proceso pero no respecto a la etapa prejudicial,
necesariamente.
En teoría, y Juego de las reticencias que ha mostrado la policía, se ha
aceptado que el Fiscal deba ser el director del proceso de investigaciones del
delito, por cuanto será este quien posteriormente requiera de las pruebas
acopiadas por la policía para la probanza de su caso. Este es el único caso
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de adecuación legislativa para los agentes del proceso, y que incida
directamente en el efecto que pueda tener el trato de estos a las víctimas.

Empero, considero que la educación no es suficiente, en tanto esta no tiene
como fin, ni debe tenerlo por no ser la medida propicia, cambiar la
mentalidad de estos actores, y sin embargo, advirtamos que mientras esta no
cambie, no podremos hablar de una justicia penal plenamente garantista, ni
respetuosa de los derechos de las víctimas, menos aún las víctimas de
violencia sexual.

2.2.3. CODIGO PENAL
Este Código Penal (1924); tuvo una marcada influencia Suiza. En el ámbito
de los delitos sexuales, se previó un Trtulo dedicado específicamente a este
aspecto. Es asr que su regulación se encontraba en la Sección Tercera del
Código sobre "delitos contra las buenas costumbres", en el Título 1: "Delitos
contra la Libertad y el Honor Sexuales". Seguidamente describiremos
textualmente como se regulaba a estos delitos:
,-

El artículo 196, sef'ialaba que "será reprimido con penitenciaría o prisión no
menor de 02 años, el que por violencia o grave amenaza obligara a una
mujer a sufrir el acto sexual fuera del matrimonio". Lo que significaba que
sólo la mujer podía ser sujeto pasivo del delito.

El articulo 197, Reprimía el delito de violación de mujer en estado de
inconsciencia, con penitenciaría no menor de 03 años.

El artículo 198, regulaba el delito de acto sexual abusivo en agravio de
enajenados, con pena de penitenciaria o prisión no mayor de 1O af'ios.
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El articulo 199, reprimía el delito de violación de menores con pena de
penitenciaría o prisión no menor de 2 años, y en cuanto a la agravante por la
posición, con penitenciaría no menor de 3 años. Este tipo penal, estableció
como barrera cronológica de protección los 16 años.

El articulo 200, regulaba el delito de actos contra el pudor en agravio de
menores de 16 años sancionando con penitenciaría no mayor de 5 años o
prisión no menos de 1 mes.

Al tipificar el delito de seducción en el artículo 201, se señalaba "será
reprimido con prisión no mayor de 2 arios, el que sedujera y tuviera el acto
carnal con una joven, de conducta irreprochable, de más de 16 años y
menos de 21 años."

El artículo 202, Reprimía el delito de violación en agravio de persona
dependiente, con penitenciarfa no mayor de 3 arios o prisión no menor de 1
mes.

El artículo 203, Regulaba los supuestos de violación básica y violación en
agravio de persona dependiente, agravadas, en los supuestos que se
ocasionaran la muerte de la víctima o lesiones graves, con penitenciaría no
menor de 5 años, y 3 años respectivamente.
El Legislador de aquellos tiempos, modificó el texto inicial del Código, con la
dación de las leyes siguientes:
- Por Decreto Ley 17388 del 24 de enero de 1969 y por Decreto Ley 18968
del 21 de septiembre de 1971, se estableció la agravante de violación con
muerte o lesiones subsecuentes, reprimiéndolas con pena de internamiento.
-Por Decreto Ley 20583 del 9 de abril de 1974, se introdujo las modalidades
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de violación sexual de menores de edad, evaluando la edad cronológica
hasta los 14 anos. Por esta legislación, se estableció:
a) la pena de muerte, cuando la violación recala en un menor de 7 anos o
menos años.
b) La penitenciaría no menor de 10 años, si la víctima tenía entre 7 a 14
años, siempre que exista la posición de cargo, parentesco, entre otros.
e) La penitenciaria o prisión no menor de 5 anos, cuando la victima contara
entre 7 a 14 años, sin que mediare la posición de cargo, parentesco.
- Esta misma norma Decreto Ley 20583, modificó el artículo 201, sobre la
seducción, rebajando la edad cronológica entre 14 y 18 años de edad.
Observamos como con estos Decretos leyes fue la primera expresión de
agravamiento de este tipo de delitos en cuanto a la pena, ya que se
establecía pena de muerte o penitenciaria según sea el caso.

Di no Carlos Caro Coria "... este Código ha tenido, un afán moralizador y
discriminante, desde que se utilizó el Pomen del título delitos contra la
libertad y el honor sexuales"6 2. Asimismo debemos considerar que para ese
entonces todavra se tenia como bien juridico protegido de estos delitos el
Honor sexual, es de ahi el elemento moralizante y también porque se tuvo en
cuenta elementos empírico-culturales en el tipo penal, como mujer de
conducta irreprochable (artículo 201 - seducción), o la imposibilidad de
Considerar como sujeto pasivo de violación al hombre o a la mujer casada
(articulo 196), situaciones hoy superadas en gran medida. Por otro lado el
6

CARO CORIA, Dino Carlos; "Aspectos Jurisprudenciales de la Tutela Penal de la libertad e indemnidad sexuales";
Pág.485. En: Libro Homenaje al Profesor BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto; Editorial San Marcos, Lima, 2003.
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distinguido estudioso Luis Taylor Navas, en un estudio sobre la evolución
legislativa de los delitos sexuales nos señala: "... La severidad de la represión
de

los

delincuentes

sexuales

fue

aumentada

mediante

sendas

modificaciones, pero de manera no sistemáticas, ni acordes con la evolución
social"7 .
Código Penal (1991 ); el bien jurídico tutelado era el 'honor sexual'. Según
Pef'la Cabrera: "tal conceptualización sistemática del bien jurrdico de
protección estaba germinada de contenidos moralizadores contrario a los
postulados legitimadores de un Derecho Penal Moderno-Liberal8 .
Con el Código Penal de 1991, la tratativa legislativa se modifica, en tanto que
en el Trtulo IV, 'Delitos contra la libertad', en el caprtulo IX, se regula el rubro
de ilfcitos con el Ponen de 'Violación de Libertad Sexual'.
Originalmente el texto de 1991 sancionaba los siguientes delitos: violación
mediante violencia o amenaza (art. 170), violación con prevaliendo - haber
puesto a la vrctima en estado de inconciencia o incapacidad de resistir (art.
171 ), violación de persona en incapacidad de resistir (art. 172), violación de
menor (art. 173), violación de persona bajo autoridad o vigilancia (art. 174),
seducción (art. 175), actos contra el pudor (art. 176), violación seguida de
muerte o lesión grave (art. 177). Finalmente, el art. 178 estableció la
obligación accesoria del condenado de mantener a la prole, el ejercicio
privado de la acción penal y la cancelación de la pena por matrimonio con la
ofendida.
De esta forma, la regulación de 1991 prácticamente mantuvo el núcleo de
7 TAYLOR NAVAS, Luis; "Evolución legislativa de los delitos sexuales"; Pág. 13 y 14. En: Revista Anuario de Derecho Penal
Número 1990-2000; Fondo Editorial de la PUCP; Lima; Disponible en: www.unifr.ch/dereehopenal/anuario /99-00/taylor.pdf

8 PEr\JA CABRERA, Raúl; "Delitos contra la libertad e intangibilidad sexual•; Ediciones Guerreros; Lima-Perú, 2002; Pág.14.
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comportamientos tfpicos del Código Maúrtua, pero con algunas importantes
diferencias que a continuación detallamos:
*En los tipos de violación simple (art. 170) y con prevaliendo (art. 171 ), se
Pasó a considerar como sujeto pasivo a cualquier persona, hombre o mujer y
al margen del estado civil.
*El tipo del art. 170 incorporó como circunstancia agravante el concurso de
personas y el uso de armas.
*En el delito de seducción (art. 175) se suprimió la expresión mujer de
«conducta irreprochable», mientras que el tipo de actos contrarios al pudor
(art. 176) especificó que el sujeto activo no debe tener el propósito de
practicar el acto sexual.
Sin embargo, la reforma de 1991 no criminalizó otras formas de atentado
sexual relevantes en el Derecho comparado, y que ya se encontraban
tratadas en otras legislaciones modernas del mundo, como la introducción de
objetos o el acoso sexual, modalidades que merecieron desarrollo en el
Derecho Penal Espaf'lol, a partir de la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril
de 1999.
CODIGO PENAL (2014); Decreto Legislativo N° 635.
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL
Articulo 170.- Violación sexual
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el
acto sexual u otro análogo, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años.
Si la violación se realiza a mano armada y por dos o más sujetos, la pena
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será no menor de ocho ni mayor de quince at'ios.(*)
(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de
la Ley N° 26293, publicado el 14-02-94
Artículo 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la
imposibilidad de resistir
El que practica el acto sexual u otro análogo con una persona, después de
haberla puesto con ese objeto en estado de inconsciencia o en la
imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de 5 ni mayor de 1O at'ios. (*)
· (*) Artículo vigente conforme la modificación establecida por el Artículo 1 de
la Ley N° 26293 publicado el14-02-94
Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad de resistencia
El que, conociendo el estado de su vfctima, practica el acto sexual u otro
análogo con una persona que sufre Anomalfa psfquica, grave alteración de la
conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 1O
at'ios (*)
(*)Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de
la Ley N° 26293, publicado el14-02-94
Artículo 173.- Violación de menor de catorce años de edad
El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce at'ios
de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena perpetua.
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor
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de veinticinco ni mayor de treinta años.
3. Si la vfctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no
menor de veinte ni mayor de veinticinco anos.
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé
particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su
confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos
previstos en los incisos 2 y 3.(*)
(*) Texto vigente conforme a lo establecido por el Artículo 1 de la Ley N°
27507 publicada el 13-07-2001.
Nota: Esta articulo fue Anteriormente modificado por el Artículo 1 de la Ley
N° 27472 publicada el 05-06-2001.
Este artículo anteriormente fue modificado por el El articulo 1o del Decreto
Legislativo No 896, publicado el 24-05-98, expedido con arreglo a la Ley No
26950, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de
seguridad nacional.
Nota: inicialmente modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26293 publicada
el 14-02-94.
CONCORDANCIA: R.Adm. N° 185-2001-P-CSJLI-PJ

Artículo 173 A.· Violación de menor de catorce arios seguida de muerte o
lesión grave.
Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la
muerte de la vfctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este
resultado o si procedió con crueldad, la pena será de cadena perpetua."(*)

(*) Texto vigente conforme a lo establecido por el Artículo 1 de la Ley N°
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27507 publicada el 13-07-2001.
Nota: Texto vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1
de la Ley N° 27472 publicada el 05-06-2001
Este artículo anteriormente su modificado por el Artículo 1 del Decreto
Legislativo No 896, publicado el 24-05-98, expedido con arreglo a la Ley No
26950, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de
Seguridad nacional
Nota: Este Artfculo fue incorporado por el Artfculo 2 de la Ley N° 26293
publicado el14-02-94.
CONCORDANCIA: R.Adm. N° 185-2001-P-CSJLI-PJ

Articulo 174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia.
El que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia
practica el acto sexual u otro análogo con una persona colocada en un
hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halla detenida, recluida
o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni
mayor de 8 años e inhabilitación de dos a cuatro años, conforme al artículo
36, incisos 1, 2 y 3 (*)
(*) Artfculo vigente conforme a la modificación establecida por el Artfculo 1 de
la Ley N° 26293 publicado el 14-02-94

Artículo 175.- Seducción
El que, mediante engaño, practica el acto sexual u otro análogo, con una
persona de catorce anos y menor de dieciocho, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres af\os o con prestación de servicio
comunitario de treinta a setentiocho jornadas.(*)

49
(*) Articulo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de
la Ley N° 26357, publicado el28-09-94

Articulo 176.· Actos contra el pudor
El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, con violencia
o grave amenaza comete un acto contrario al pudor en una persona, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres anos.
Si el agente se encuentra en las circunstancias previstas en el Articulo 174°
la pena será no mayor de cinco años.
Si la víctima se hallare en los supuestos de los Artículos 171 o y 172° la pena
será no mayor de seis anos. ("')
("') Articulo vigente conforme a la modificación establecida por el Articulo 1 de
la Ley N° 26293, publicado el14-02-94
Artículo 176- A.- Actos contra el pudor en menores

El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, comete un
acto contrario al pudor en una persona menor de catorce anos, será
reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni
mayor de diez af\os.
2. Si la vfctima tiene de siete a menos de diez af\os, con pena no menor de
cinco ni mayor de ocho años.
3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor
de cuatro ni mayor de seis anos.
Si la victima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último
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párrafo del Artfculo 173 o el acto tiene un carácter particularmente
degradante o produce un grave daño en la salud, física o mental de la
víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de ocho ni mayor
de doce años de pena privativa de libertad.
Articulo 177.- Formas agravadas
En los casos de los artrculos 170, 171, 172, 174,175 y 176, si los actos
cometidos causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el
agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena
privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de 25
años, ni menor 1O ni mayor de veinte años (*)
(*)Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de
la Ley N° 26293, publicado el14-02-94
Articulo 178.- Responsabilidad civil especial
En los casos comprendidos en este caprtulo el agente será sentenciado,
además, a prestar alimentos a la prole que resulte, aplicándose las normas
respectivas del Código Civil.(*)

(*) Articulo vigente conforme s la modificación establecida por el

Articulo 1 de la Ley N° 27115, publicada el17-05-99.
Nota: este articulo fue modificado inicialmente por el Artículo 2 de la Ley N°
26770 publicada el 15-04-97
Articulo 178-A.- Tratamiento terapéutico
El condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos
comprendidos en este capítulo, previo examen médico o psicológico que
determine su aplicación será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de
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facilitar su readaptación social.

En los casos de suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo
condenatorio, el juez dispondrá la realización de un examen médico y
psicológico al condenado, para los efectos a que se refiere el párrafo
anterior. El sometimiento al tratamiento terapéutico será considerado como
regla de conducta.
Los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y
redención de la pena por el trabajo y la educación, y el derecho de gracia del
indulto y de la conmutación de la pena, no pueden ser concedidos sin el
correspondiente informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la
evolución del tratamiento terapéutico. (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley N° 26293, publicado el

14-02-94
PROXENETISMO
CONCORDANCIAS: Ley No 27765, Art. 6

Artículo 179.- Favorecimiento a la prostitución
El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco anos.
La pena será no menor de cuatro ni mayor de doce años cuando:
1. La víctima es menor de catorce años.
2. El autor emplea violencia, engat'lo, abuso de autoridad, o cualquier medio
de intimidación.
3. La víctima se encuentra privada de discernimiento por cualquier causa.
4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
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de afinidad, o es cónyuge, concubina, adoptante, tutor o curador o tiene al
agraviado a su cuidado por cualquier motivo.
5. La vfctima está en situación de abandono o de extrema necesidad
económica. El autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de
vida.

Articulo 180.- Rufianismo
El que explota la ganancia deshonesta obtenida por una persona que ejerce
la prostitución será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de ocho años.
Si

la vfctima es menor de catorce años,

o cónyuge,

conviviente,

descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o si está
a su cuidado, la pena será no menor de cuatro ni mayor de doce años.

Artículo 181.- Proxenetismo
El que compromete, seduce, o sustrae a una persona para entregarla a otro
con el objeto de practicar relaciones sexuales, o el que la entrega con este
fin, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cinco años.
La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años, cuando:
1. La víctima tiene menos de dieciocho años de edad.
2. El agente emplea violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio de
coerción.
3. La vfctima es cónyuge, concubina, descendiente, hijo adoptivo, hijo de su
cónyuge o de su concubina, o si está a su cuidado.
4. La víctima es entregada a un proxeneta.

53

Artículo 182.- Trata de personas
El que promueve o facilita la entrada o salida del país o el traslado dentro del
territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez
años.

La pena será no menor de ocho ni mayor de doce anos, si media alguna de
las circunstancias agravantes enumeradas en el articulo anterior.

OFENSAS AL PUDOR PÚBLICO

Artículo 183.- Exhibiciones y publicaciones obscenas.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos anos el que,
en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de
índole obscena.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis anos:
1.

El que muestra, vende o entrega a un menor de catorce anos, objetos,
libros, escritos, imágenes sonoras o auditivas que, por su carácter
obsceno, pueden afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o
pervertir su instinto sexual.

2.

El que incita a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica de
un acto obsceno o le facilita la entrada a los prostíbulos u otros lugares
de corrupción.

3.

El administrador, vigilante o persona autorizada para controlar un cine u
otro espectáculo donde se exhiban representaciones obscenas, que
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permita ingresar a un menor de catorce atios.
Artículo 183-A.- Pornografía infantil
El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o
publica, importa o exporta objetos, libros, escritos, imágenes visuales o
auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los
cuales se utilice a menores de catorce a dieciocho años de edad, será
sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
seis años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco dfas multa.
Cuando el menor tenga menos de catorce atios de edad la pena será no
menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta a trescientos
sesenta y cinco días multa.
Si la vfctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último
párrafo del Articulo 173, la pena privativa de libertad será no menor de ocho
ni mayor de doce años.
De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme al Artículo 36,

Incisos 1), 2), 4) y 5)."
(*)Artículo incorporado por el Artíulo 2 de la Ley N° 27459 publicada el 2605-2001.

DISPOSICION COMUN
Artfculo 184.- Castigo a cómplices
Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y
cualquier persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza,
cooperen a la perpetración de los delitos comprendidos en los Capftulos IX,
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X y XI de este Tftulo actuando en la forma senalada por el artrculo 25° primer
párrafo, serán reprimidos con la pena de los autores.
2.3. DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL.

Delito de violación sexual es "el acto sexual análoga practicado contra la
voluntad de una persona que inclusive puede ser cónyuge o conviviente;
mediante la utilización de violencia ffsica o grave amenaza que venza su
resistencia"
Tiegui, sostiene que, "la violación es el acceso carnal obtenido con procurado
mediante violencia o sin el consentimiento de la Vrctima.
En esa definición prevalece el concepto originario de la violencia como
sinónimo de fuerza, pero según Arrilas Bas, ese concepto se amplia de la
doctrina de la violencia presunta y se concreta por Carrara, cuando define la
violación como el conocimiento carnal de una persona ejercido contra su
voluntad mediante el uso de la violencia verdadera o presunta. Analizando la
definición de Carrara, se observa que la esencia del delito que nos ocupa
descansa en la falta de consentimiento dela víctima, sometida a la violencia
sexual y por lo tanto, que esa falta de conocimiento es condición esencial
para que pueda configurarse el delito.
A todo esto especialistas en Derecho y en Medicina Legal peruanos definen
la violación, especificando que esta ocurre cuando el acceso carnal es con
una persona contra su honestidad (pudor, decoro, decencia) y contra su
libertad, empleando fuerza o grave intimidación contra su voluntad o por
encontrarse privada temporal o permanentemente de sentido
por enajenación mental, anestesia, desmayo o sueño.

(~onciencia},
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Por otro lado, el delito de violación carnal, según Magglore, consiste en
obligar a alguno a la unión carnal,

por medio de la violencia o

amenazas.Fontan Balestra considera, en acepción más amplia, a la
violación como el acceso carnal logrado contra la voluntad de la víctima.
Para Soler, el delito violación, es el acceso carnal con persona de uno u otro
sexo ejecutado mediante violencia real o presunta.
Por violación debemos entender la cópula realizada en persona de cualquier
sexo, por medio de la vis absoluta o de la vis compulsiva (violencia física o
violencia moral) Se comete violación yaciendo con mujer en cualquiera de
los casos siguientes:
Cuando de usare la fuerza de intimidación. Cuando la mujer se hallare
privada de razón o de sentido por cualquier causa. Cuándo fuera menor de
catorce af'los cumplidos aunque no concurriera ninguna de las circunstancias
expresadas anteriormente.
2.3.1 Abuso Sexual.
Es toda conducta o comportamiento que atenta contra los derechos básicos
fundamentales de las personas: A la vida, la libertad, la integridad y la
dignidad humana. Se manifiesta con conductas agresivas, temporales, o
permanentes que buscan lesionar, humillar, degradar, expresar dominio o
presión sobre una persona o personas que se encuentran o se colocan en
condiciones de inferioridad. Esta asume muchas formas: físicas y psíquicas,
por ejemplo cuando alguien:
Le obliga a tener relaciones sexuales a la fuerza. Utiliza el chantaje en la
escuela, en la casa y/o en el trabajo para conseguir favores sexuales.
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Le hiere físicamente durante el acto sexual, agrede sus genitales, usa
objetos o armas a nivel intravaginal, anal y oral. Le obliga a tener sexo con
otras personas o le obliga a que vea a otras personas tener relaciones
sexuales. Le hostiga sexualmente en la calle, en el trabajo, en la casa, en la
escuela, en el colegio o en la universidad. Le obliga al sexo cuando no está
completamente consciente, sin consentimiento o cuando tiene miedo. En el
sexual el agresor generalmente es conocido y aprovecha su condición de
parentesco, amistad o relación laboral con la víctima.
2.3.2. Asalto Sexual.
Se caracteriza por el uso de la violencia y el control de la situación mediante
la utilización de la fuerza. El agresor o agresores utilizan armas e
intimidación. Se comete frecuentemente en lugares aislados o aprovechando
la ausencia de vigilancia En la mayoría de los casos el agresor es
desconocido. Puede ser premeditado o casual. El premeditado se caracteriza
porque ha sido previamente planeado; la casual se presenta cuando en la
comisión de un delito las circunstancias de control se prestan para llevar a
cabo la realización de un delito sexual. La violación, es un delito dependiente
de instancia privada. Se inicia por denuncia de la persona ofendida o sus
representantes legales. No obstante ello, si se está investigando otro hecho y
de lo actuado surge la manifestación espontánea de la víctima o
representantes legales, el acto ya ha dejado de ser dependiente de instancia
privada para pasar a ser público; por lo tanto, debe proseguirse la instrucción
agregando esta capitulación, o testimoniándose, según el caso. Por lo

58

general, en estos eventos casi siempre se carece de testigos presenciales, y
la prueba debe hacerse por otros medios. Por ello hay que actuar con mucha
minuciosidad a efectos de documentar detalles, que en conjunto nos pueden
llevar a reunir la prueba compuesta o de indicios.
Entre estas diligencias es de vital importancia la declaración amplia y
detallada de la víctima. Recordar que no es parte, y si su declaración
coincide con otras circunstancias o elementos de prueba, su valor puede ser
fundamental importancia para dictar sentencia.
2.3.3. Inspección Ocular.
Tratar de documentar si en el lugar se observan manchas de esperma o
sangre, o si existen signos de haberse producido lucha. En algunos casos el
delito ocurre en un lugar privado al que la vrctima no ha podido tener acceso

y al que ha sido llevada con engalio, violencia o amenaza. Si es coincidente
el detalle de este sitio por parte de la víctima con la inspección ocular
realizada, tendremos documentado un indicio de gran valor. Las manchas de
esperma o sangre deben ser levantadas y secuestradas para las
correspondientes pericias, al igual que con prendas, toallas u otros efectos
que puedan hallarse con las mismas manchas.
2.3.4. Informes Médicos.
Debe solicitarse que el médico examine a la vfctima e informe si presenta
signos de desfloración. Si es asr, desgarros que presenta, en qué hora u
horas se determina y tiempo probable o cierto de haberse producido
(reciente, varios días, antigua data, etc.). En su caso, signos evidentes de
desfloración anal. Si denota indicios de enfermedad infecta contagiosa,
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determinará su naturaleza y gravedad. Si presenta evidencia de embarazo.
Si se constata presencia de esperma, y, de ser afirmativo, secuestraria y
envasarla para su posterior examen. Si presenta lesiones informará
categóricamente, y con la amplitud posible, carácter de las mismas, y con
qué instrumentos o en qué forma se pudieron producir. Desarrollo ffsico e
intelectual y, en consonancia con ello, edad que aparenta la vfctima.

2.3.5. Secuestros.
Serán objeto de secuestro los elementos mencionados en la inspección
ocular, asl como las ropas manchadas o rotas de la vlctima y del imputado
cuando fuere posible. Con ellos se realizarán los reconocimientos y pericias
respectivos, luego de lo cual quedarán como pertenecientes a la causa.

A. TIPOS DE VIOLADOR

1. Violador Común.
Estudio sobre el tópico demostraron que el criminal común es alguien
con orientación heterosexual pero con antecedentes de cometer sus
necesidades sin importarle lo que suceda con los demás. Su problema
principal es de conciencia.

2. Violador Furioso.
Es un individuo sin antecedentes de conducta antisocial pero que maneja
mal la frustración y tiene problemas de aceptarse asf mismo.
Su orientación sexual es normal pero algo le sucede cuando se enoja o
frustra y no puede soportarlo. La violencia sexual es contra alguien que lo
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conoce y suele arrepentirse del acto. Comete se acción en un momento de
psicosis aguda y no comprende la naturaleza ni las consecuencias de su
conducta en ese momento, pero si lo hace al desaparecer la crisis.
3. Violador Inmaduro.
Se le considera a un individuo con detención de la maduración psíquica,
tal vez por retraso mental y un comportamiento infantil en las situaciones
sexuales.
4. Violador Parafílico.
Tiene una orientación sexual muy particular. Siente atracción por los
niftos y en ocasiones no tienen otros problemas antisociales.
Corresponde a la serie de desviaciones de la conducta sexual o parafilias.
Otras anormalidades sexuales o parafilias de este tipo son la zoofilia y
necrofilia (ésta última encuentra placer sexual con cadáver, pero esto es
algo que descubre, no lo elige).
2.3.5.1. SUJETOS DE VIOLACIÓN.
Es oportuno señalar que la mujer puede ser sujeto activo del delito de
violación, ya que este se consuma no sólo por cópula, sino que por
introducción de cualquier elemento o instrumento distinto del órgano viril, ya
sea por vi a anal o por vía vaginal.
Desde luego, la mujer también puede intervenir como sujeto activo de la
violación cuando deforma física a que el sujeto pasivo sea violado, o cuando
este se logre por intimidación que éste infundida por la mujer.
A efecto de explicar lo anterior, podemos suponer que una mujer podrla
ejercer violencia moral, mediante amenaza de daño a un hombre y lograr que
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éste con ella, lo que al menos en el nivel de hipótesis constituiría violación.
Otra situación contemplada en el nuevo dispositivo, que guarda íntima
relación con los asiertos anteriores, se refiere al sujeto pasivo, el cual puede
ser cualquier persona, sin importar su sexo, edad o condición.
La ley no hace distingos de ninguna naturaleza en cuanto a la condición del
sujeto pasivo, de ahí que una prostituta puede ser violada porque el interés o
bien tutelado es la libertad sexual, del cual ella no ha sido privada por el
hecho de ejercer la prostitución.
2.3.5.2. ABUSO SEXUAL EN MENORES.

Es la explotación sexual de un niño por un adulto, un adolescente o un niño
de más edad y se define como la participación del menor en actividades
sexuales para las cuales no está preparado y por lo tanto no puede dar
consentimiento. El abuso sexual no necesariamente implica relación sexual o
la fuerza física, en muchos casos los niños y las niñas pueden ser
sobornados(as), presionados(as) o amenazados(as) verbalmente para que
realicen actos sexuales. Las actividades sexuales pueden incluir:
./

Penetración oral, vaginal o anal; Caricias; Exhibicionismo; Producción de
pornografía; Prostitución .

./

Estimulación oral o manipulación de los órganos genitales.

./

El abuso sexual puede generar daño ano-genital o ser acompañado por
otras señales de abuso físico como hematomas o de negligencia como
anti-higiene. Las víctimas de un abuso sexual normalmente experimentan
efectos a largo plazo en su bienestar psicológico y social y son
vulnerables a ser nuevamente víctimas en un futuro. Generalmente son
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manipulados para que mantengan el incidente en secreto.
2.3.5.3. Características del Menor Abusado.
Comportamientos:
Las reacciones varlan según la edad, madurez emocional, naturaleza del
incidente, duración de la presión, historia del menor. El menor puede
demostrar: Querer estar solos, Pesadillas, Desconfianza en los demás,
Llanto injustificado, Mostrar miedo de ir a la casa o al colegio, Mostrar miedo
a los

padres

o a los adultos,

Actitudes

extremas (hiperactividad

recogimiento), Expresar sentimientos de pena y culpabilidad, Dibujar cuerpos
humanos distorsionados, Manifestar comportamientos agresivos contra ellos
mismos o contra los demás miembros de la familia. Tener enuresis
(presencia de orina involuntaria en el dla o en la noche asociado con un
sentimiento de miedo) y incomprensión (presencia de materia fecal
involuntaria en el día o en la noche asociado con un sentimiento de miedo).
Mostrar comportamientos seudo-maduros.

Desmejorar su desempeño

académico. Manifestar comportamientos de provocación sexual. Abusar
sexualmente a un hermano, amigo u otro menor. Práctica de masturbación
compulsiva. Volverse promiscuo sexualmente. Embarazarse o huir. Uso de
drogas o alcohol. Intentos de suicidio.
2.3.5.4. Consecuencias de la violación sexual.
Según Echeburúa (2004), la violación sexual es un suceso traumático ya que
se constituye en un acontecimiento negativo e intenso que surge de forma
brusca y Resulta incontrolable para la víctima. Pone en peligro su integridad
flsica o psicológica trayendo consecuencias dramáticas como sentimientos
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de terror e indefensión. Siguiendo a este mismo autor, el trauma seria la
reacción psicológica derivada del hecho traumático, el cual tiene como
característica principal la pérdida de la confianza tanto en uno mismo como
en los demás.Benyakar (2005) habla de situaciones disruptivas refiriéndose a
la cualidad deJa situación violenta y a como esta cualidad impacta en el
mundo psfquico desestabilizándolo y generando diversas reacciones
psíquicas.
Siguiendo a este autor, el afirma que "no siempre lo disruptivo, por más duro,
cruel o amenazante que sea, tendrá consecuencias deletéreas para el
psiquismo" (p.34 ). Es decir, dependerá de cómo se dé la vivencia de lo
disruptivo o lo traumático; y señala que si "lo que aparecen lugar de la
vivencia normal es un cúmulo de representaciones y afectos intensos pero
desarticulados" (p.43) entonces se hablará de vivencia traumática. Según
Para Rose (1986), el trauma de violación se caracteriza psicodinámica mente
por la pérdida profunda de la confianza básica e omnipotencia primitiva y el
desarrollo de defensas como la racionalización, disociación, regresión,
despersonalización, proyección masiva y negación. Afecta gravemente la
autoestima, sexualidad y relaciones con los demás y la culpa que es intensa,
animada por la rabia mal expresada y la vergüenza, es responsable de
muchos cambios caracterológicos y en el estilo de vida. La pérdida de la
autonomía personal por el control del agresor, activa afectos primitivos que
arrollan al Yo. La persona, despersonalizada primero queda reconstruida
después, cambia y esos cambios pueden perpetuar durante toda la vida.
Según Erickson (1982), la formación del sentido de confianza en el
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ambiente y la adquisición de la esperanza en los seres humanos son
fomentados por las relaciones sociales en las que existen respeto y apoyo
mutuos, aspectos que son Ausentes dentro de las relaciones violentas.
Afirma además que ninguna persona.
Puede formar una relación íntima sin una confianza básica en el otro y en sí
mismo, lo que implica que este tipo de relaciones se construyen sobre la
autonomla segura de ambas partes.
Velásquez (2003) afirma que la violación sexual es un problema social,
cargada.
De representaciones basadas en los estereotipos de género de la cultura en
donde ocurre, los cuales son motivo de diferentes situaciones de exceso.
Según Bueno (2000), la sociedad en general se ve afectada y para poder
darle significado a este fenómeno desde el pensamiento colectivo, se crean
mitos explicativos. En sociedades machistas, como la nuestra, estos mitos
han permitido justificar socialmente dicha problemática poniendo en tela de
juicio la castidad y credibilidad de las mujeres violadas, ejemplo de esto es
cuando se dice: las mujeres provocan la violación, la violación es el resultado
del deseo sexual, la mujer disfruta de la relación, el agresores un enfermo
mental, etc. Estos mitos en ocasiones propician este tipo de agresión.
Echeburúa (2004) refiere que generalmente las víctimas son mujeres
jóvenes de entre 13 y 30 años de edad y el factor de vulnerabilidad de este
grupo se constituye tanto en el atractivo flsico que acompaña a la juventud,
como al hecho de que es un periodo en el cual se da una mayor exposición a
situaciones de riesgo como viajes frecuentes, salidas nocturnas, búsqueda
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de nuevas experiencias, establecimiento de relaciones sociales amplias,
entre otras.
Por todo lo anterior, esperamos que este estudio constituya un aporte
efectivo para concretar la naturaleza, alcances y límites de violación sexual
de menores de 14 años así como para señalar la realidad de su aplicación
concreta y de su función en nuestra sociedad y en nuestro tiempo.

2.3.6. BIEN JUR(DICO PROTEGIDO
De allf que no es concebible que la libertad sexual sea el bien jurfdico
tutelado en la violación de la persona con enfermedad mental, en la violación
de menores y en los actos contra el pudor sexual de menores .En estos
delitos lo que en realidad se protege es la indemnidad sexual de la vfctima.
De manera que en el caso concreto del delito de violación de menores, lo
que se protege es la indemnidad sexual ¿Qué es la indemnidad sexual? Es
la protección del libre y normal desarrollo sexual del menor ante todo ataque,
o la salvaguarda de la integridad ffsica y psfquica del menor ante los ataques
que pueden ser perjudiciales para su normal desarrollo sexual. De aiH que el
menor tenga el derecho de esta exento o libre de cualquier daño de orden
sexual,

el

que

se

presenta

con

carácter

de

indisponibilidad

o

irrenunciabilidad, precisamente porque su consentimiento no es válido.
En este sentido el derecho penal y especialmente en el derecho penal
sexual, el legislador solo debe intervenir positivamente cuando sea
imprescindible para la protección de bienes jurídicos por todos conocidos.
Así también debe evitar incluir prohibiciones o términos de una determinada
moral sexual, sobre todo porque desde el plano sociológico tenemos que
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reconocer que hay un profundo cambio en el comportamiento y mentalidad
sexual del hombre, donde se han desplazado los valores sexuales que la
moral o religión de antaño imponían.

2.3. 7. EN TORNO AL CONSENTIMIENTO
Hoy se acepta unánimemente que el consentimiento del menor para realizar
el acto sexual es nulo y por tanto irrelevante.
El

menor carece

de capacidad jurídica

para que

pueda alegarse

consentimiento por parte del agente. Aun cuando la evidencia de la violencia
fuera

acogida

restrictivamente,

haciendo

nula

la

posibilidad

de

un

consentimiento posterior que purgaria los vicios de aquella violencia, la falta
de capacidad tomaría sin significación el alegado consentimiento, aun
cuando éste fuera exteriorizado por el menor.

2.3.8. BIEN JURfDICO TUTELADO
Si bien es cierto que el interés jurídico tutelado es la libertad sexual, ésta se
encuentra determinada en el grado de inmadurez psicológica del menor de 14
anos, por la incapacidad de ejercer control real sobre su conducta sexual.
El interés tutelar en el sistema social, es relevante en estos delitos cuando la
víctima es un menor de 14 años y varón o mujer), más aún, si se trata de un
menor de 7 años; por considerarse que jurídicamente el niño y el
adolescente son protegidos en sus derechos y libertades por la comunidad y
el Estado.

2.3.9. ANÁLISIS DE LA FIGURA DELICTIVA.
Las medias comisiones pueden ser cualquiera, no siendo elemento esencial
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el empleo de la violencia o ardid, pues la norma legisla que la conducta del
agente esté orientada a realizar el acto sexual o análogo con el menor de 14
años, a sabiendas de la ilicitud de la práctica sexual.
El hecho que el menor preste su consentimiento para la práctica sexual es
"irrelevante ", por cuanto se entiende que su inmadurez psicológica no le
permite ejercer control sobre su conducta sexual; y porque su capacidad de
comprender o valorar la licitud o ilicitud de la práctica sexual se encuentra
limitada Se considera la capacidad de comprender y valorar el acto sexual es
jurfdicamente válido a partir de los 14 años por considerarse que a esa edad
el adolescente, especialmente la mujer ha alcanzado su desarrollo biológico.
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CAPÍTULO 111
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y Nivel De Investigación.
La investigación es de tipo Descriptivo - Correlaciona!

3.2. Nivel de investigación:
El nivel de investigación es Aplicada; se analizó con la Guía de Análisis
Documental y Cuestionarios dirigido a las autoridades de la Fiscalía provincial
de Yarowilca.

3.3. Diseño de Investigación
Corresponde a la presente investigación un diseño descriptivo correlaciona! y
no experimental.

Esquema:
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Donde:
M:

Representa la muestra.

01:

Observación de la variable independiente.

02:

Observación de la variable dependiente.

r:

Relación de variables en estudio.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población.
La población en la presente investigación, estará conformada por los Fiscales
del

Ministerio Público

y mujeres de menores de edad (señorita); en la

provincia de Yarowilca.
Muestra.
La muestra se obtuvo por procedimientos no probabilísticos, por cuanto los
grupos de estudio que estaban definidos antes de la investigación y asciende
según el detalle:

DESCRIPCION

CANTIDAD

Fiscales

07

Señoritas

23

r

30

N=30
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas. Para el desarrollo de la investigación se aplicó las siguientes
técnicas.
a). Encuesta. Se aplicó una encuesta estructurada a las vlctimas de violación
sexual.
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b). Observación. Esta técnica me permitió observar pasivamente al agresor y
a las víctimas de violación sexual.

Instrumentos.
Se aplicó los siguientes instrumentos:

a). Cuestionario. Se utilizó un cuestionario tipo escala Likert; con preguntas
cerradas y abiertas sobre la inefectividad de las normas jurídicas en el
delito de Violación Sexual en el Distrito Judicial de la provincia de
Yarowilca- 2015.

b). Guía de Observación. Ayudó a recopilar información sobre condición de la
información de la infraestructura y existencia de los expedientes del caso
de violación sexual de las mujeres.

71

CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS

CUADRO N° 01
¿Usted tiene referencia sobre la violación sexual?
OPINIÓN

fi

%

Si

13

57

No

10

43

Total

23

lOO

Fuente: Encuesta
Tabla: Elaboración propia

GRÁFICO No 01
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro y gráfico No 01 señala que, un promedio de 57% (13) de
mujeres señoritas afirmaron que tiene referencia sobre la violación, y el
43% (10) afirmaron que no tiene referencia sobre la violación.
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CUADRO No 02
¿Qué tipo de castigo tomarfa contra los violadores sexual?.
OPINIÓN

fi

%

Pena de muerte

04
09
10

Total

23

17
39
43
100

Cárcel
Cadena perpetúa

Fuente: Encuesta

GRÁFICO No 02
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INTERPRETACIÓN
el cuadro y gráfico N° 02 senala que, un promedio de 43% (10) está de
acuerdo con el castigo de pena de muerte, y el 39% (09) afirmaron que el
castigo de cadena perpetua; solo el 17% (04) manifiestan el castigo de
cárcel.
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CUADRO No 03
¿Usted como mujer, que piensa de la conducta es de un violador de
menor de edad?

OPINJON

fi
05
01
09
08
23

Persona anormal
Persona normal
Persona enferma
Persona psicópata
Total

%
22
4.3
39
35
100

Fuente: Encuesta

Elaboración: propia

GRÁFICO N° 03
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Fuente: Cuadro W 03
Elaboración: Tesista

INTERPRETACIÓN.
El 39% (09) señoritas encuestados creen que son persona enferma con
problemas mentales, que no siente afecto por la mujer;

y el 35% (08)

afirmaron que es persona Psicópata, con este demuestra que su mayorra
presenta un trastorno antisocial de personalidad; el 22% (05) creen que
son personas anormales, y el 4.3% (01) cree que es personas normal, por
la cual manifiesta que el delito de violación sexual, comete por motivos de
provocación u alguna otra factor.
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CUADRO N° 04
¿Usted como mujer tiene conocimiento de los tipos penales que sancionan
a los violadores, contra menores de edad?
OPINIÓN

fi

Sí

11

No
Total

12

23

%
48
52
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

GRAFICO N8 04

o Sí
e No

Fuente: Cuadro N" 04
Elaboración: Investigador

INTERPRETACIÓN
El promedio de 52% (12) mujeres encuestados no tienen conocimiento de
tipo de penales que sancionan al violador sexual, por la cual, los infractores
de delito no son denunciados ante los autoridades competentes, razón esta
situación los malhechores son libres como si fuese que no pasó nada; y el
48% (11) si conocen los tipo de panales sancionadores sobre el violador
sexual.
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CUADRO N° 05
¿Si usted, sería víctima de violación sexual, ante quien recorrería?

fi

%

Familiar

02

9

Fiscalfa

06

26

Policía

10

43

Gobernador

05

22

23

100

OPINIÓN

Total
Fuente: encuesta
Elaboración: Propia por tesista.
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Fuente: Cuadro W 05
Elaboración: Tesista.

INTERPRETACIÓN
El 43% (10) de las mujeres, en caso de ser víctimas de violación sexual; si
están prestos a denunciar ante la policía, y el 26%(06) recurriría a denunciar
ante la fiscalía; también el 22% (05) mujeres recurrirían ante la gobernación

distrital, y solo el 9% (02) mujeres recurrirlan a sus propios familiares, debido
a la distancia que se encuentran ante las otros autoridades de la provincia de
Yarowilca.
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CUADRO No 06
¿Usted conoce que alguien fue víctima de violación sexual

y no denunció?

OPINIÓN

fi

%

Si

17

74

No

06

26

Total

23

100

Fuente: Encuesta

Elab.: Tesista

GRÁFICO No 06
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INTERPRETACIÓN
El 74% (17) de encuestados si conocen a las víctimas de violación sexual que
no denunciaron ante las autoridades competentes; y el 26%(06) no conocen a
las víctimas de violación sexual que no denuncio ante las autoridades
competentes de la provincia de Yarowilca.
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CUADRO N° 07
¿Por qué crees que una menor de edad es víctima de violación sexual?
1;

OPINIÓN

fi

%

Miedo al agresor

10

43

No conoce derechos

04

17

No sabe de justicia

04

17

No sabe dónde denunciar

05

22

23

100

¡:

Total
Fuente: Encuesta

Elab.: Tesista
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INTERPRETACIÓN
1O encuestados que representan

al 43%, respondieron que por miedo al

agresor es víctima de violación sexual; 05 encuestados que representan al 22%
respondieron que no sabe dónde denunciar, por la cual es víctima de violación
sexual; 04 encuestados que representa el 17% respondieron que no conoce
sus derechos y no sabe de justicia.
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CUADRO No 08
¿Usted conoce algún caso de un violador que no fue castigado o sancionado
con pena de cárcel?
-.

i

-

-·

OPINIÓN

fi

%

Si

16

70

No
Total

07

30

23

100

Fuente: Encuesta
Elab.: Tesista

GRÁFICO N° 08
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INTERPRETACIÓN.

16 encuestados que representa al {70%) de mujeres, las mismas que

opina que si conoce al violador que no fue castigado o sancionado con
pena de cárcel;

07 encuestado que representa al (30%) no conoce ni

sabe que el violador fue castigado o sancionado con pena de cárcel. Por
la cual, los violadores sexuales hacen abuso y cometen delitos en contra
las mujeres de la provincia de Yarowilca o algún otro provincia.
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CUADRO N° 09
¿Para usted la familia humilde es víctima de violación sexual y tiene los
mismos derechos con los demás para denunciar al agresor?

OPINIÓN
A veces
Casi siempre
Nunca
Total

fi

%

05

22

12
06

52

23

100

26

Fuente: Encuesta

Elab.: Tesista

GRÁFICO No 09
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INTERPRETACIÓN.

El 52% (12) de los encuestados tiene opinión de casi siempre de los
familias humildes son víctimas de violación sexual

y tiene poco acceso

para denunciar al agresor frente a los demás familias; 26% (06) tiene una
opinión de nunca las familias humildes son víctimas de violación sexual y el
22% (05) encuestado tienen una opinión que pocas familias tienen humildes
son víctimas de violación sexual y tienen las mismas derechos al igual que
a los demás para denunciar al agresor.
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CUADRO N° 10
¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte de un violador de menor
de edad?
-

OPINIÓN
Muy aceptable
Aceptable
Regular
Poco
Muy poco

Total

fi

%

14

61

06
00
00

26

o
o

03

13

23

100

Fuente: Encuesta
Elab.: Tesista
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INTERPRETACIÓN.
En el cuadro y grafico No 1O, se observa que un promedio de la muestra
estuadiada el 61% (14) indicaron que es muy aceptable el castigo de pena
de muerte para los agresores que cometen el delito de violación sexual a
los menores de edad; 26% (06) indicaron que es aceptable el castigo de
pena de muerte al violador sexual al memor de edad; y, solo el 13%(03)
encuestados es muy poco el castigo pena de muerte sobre el violador
sexual sobre el menor de edad.
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CUADRO N° 11
Usted como fiscal, sí tiene conocimiento por un tercero que una menor es
víctima de violación sexual por padrastro o alguna otra persona ¿Cuál sería
tú acción?
r

OPINIÓN

--

-

fi

%

Intervención inmediata al agresor

06

86

Notificación al agresor

00

00

Notificación a la víctima

01

14

Ninguna

00

00

07

100

Total
Fuente: Encuesta
Elaboración: Tesista
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INTERPRETACIÓN.
En el cuadro y Gráfico No 11, se observa que un promedio de la muestra
estudiada 86% (06) fiscales indicaron que si tiene conocimiento por un
tercero que una menor es víctima de violación sexual

por padrastro u

alguna otra persona; la intervención es inmediata al agresor. Y solo el
14%(01) fiscal cree que debe notificar a la vrctima de violación sexual.

82

CUADRO N° 12

Si un violador es encontrado por un flagrante delito de violación sexual ante
la menor edad ¿Cuál sería su actitud como fiscal?
'

---

,,

.,

óPi~ION

------

·-·

--··-

.··

fi

.

.

%

Pediría prisión preventiva de 09 meses.

07

100

Pedirfa ante el juez la sentencia inmediata

00

00

El defensor(abogado) del agresor pide la determinación anticipada

00

00

07

100

Total
Fuente: Encuesta
Elaboración: Tesista
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INTERPRETACIÓN.
El promedio de 100% (07) de fiscales encuestados en la provincia de
Yarowilca, opinaron que, si en caso de un violador es encontrado con
flagrante de violación sexual ante la menor de edad; la actitud como fiscal
ante el agresor es la prisión prevente de 09 m'eses.
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CUADRO No 13

Si una menor de edad de 08 años es víctima de violación sexual, usted
como fiscal e impone un pena máxima de 30 años de prisión preventiva
¿siempre hay acuerdo con el juez?

fi

%

Siempre

01

14

No siempre

04

57

Aveces

02

29

Nunca

00

00

07

100

OPINIÓN

Total
Fuente: Encuesta
Elaboración: Tesista

GRÁFICO N° 13
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Elaboración: Tesista

INTERPRETACIÓN.
El 57% (04) fiscales encuestados opinan que, si el menor de 08 años es
víctima de violación sexual; fiscal impone una pena máxima de 30 años de
prisión preventiva, no siempre hay acuerdo con el juez. 29% (02) es
encuestado la cual opinaron que a veces tiene acuerdo; el 14% (01) fiscal
tiene la opinión de hacer siempre el acuerdo sobre la pena máxima para el
agresor.
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CUADRO No 14
¿Cuál sería tu actuación ante la pena máxima de 25 años que propone al
agresor por delito de violación sexual ante la audiencia que se lleva acabo;

y el juez esta de desacuerdo con la pena?
OPINION

fi

%

Apelaría contra la Resolución de Juez

02

29

Estaría de acuerdo con el juez

01

14

No apelaría la Resolución

00

00

Buscarra más pruebas para justificar la
pena

04

57

07

100

i

·-

Total
Fuente: Encuesta
Elaboración: Tesista
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INTERPRETACIÓN.
El 57% (04) fiscales encuestados respondieron que Buscarfa más pruebas
para justificar la pena, sobre la pena máxima de 25 años que se propuso al
agresor por delito de violación sexual ante la audiencia que se lleva acabo;
el 29% (02) fiscales encuestados apelarían contra la resolución de juez, y
solo el14% (01) fiscales encuestados, estarían de acuerdo con el juez.
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CUADRO No 15

¿Si una menor de edad es discapacitado (sorda muda) y es vfctima de
violación sexual ¿cuál sería tu actuación como fiscal?.
-

·-·-

-·

-

fi

%

Buscaría prueba inicio y hechos

07

100

Sentencia cámara Jelfa

00

00

Buscaria culpable en el entorno familiar

00

00

Se deja sin efecto por falta de pruebas

04

00

07

100

OPINIÓN

11

Total
Fuente: Encuesta
Elaboración: Tesista
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INTERPRETACIÓN.
El promedio 100% (07) fiscales encuestados, opinan que Buscaría prueba
inicio y hechos, si una menor de edad es discapacitado es victima de
violación sexual; progresivamente encontrar evidencias para sancionar al
agresor de acuerdo a la ley que lo protege a los personas con discapcidad.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente trabajo de Investigación se realizó,

teniendo en cuenta

una

población de 23 mujeres y 07 fiscales provinciales del Distrito judicial de la
Provincia de Yarowilca, a quienes se les suministró mediante una encuesta
constituida por las dos variables de normas jurídicas en el delito de violación
sexual. Al realizar el tratamiento estadístico de las encuestas se llegó a los
siguientes resultados:
•

En el cuadro

y gráfico N° 01 sefiala que, un promedio de 57% (13) de

mujeres sefioritas afirmaron que tiene referencia sobre la violación, y el
43% (10) afirmaron que no tiene referencia sobre la violación; la cual es
ventajosa para la mayorla de las mujeres a fin de prever el peligro ante los
agresores de violación sexual.
• En la Tabla y Gráfico 02, sobre la pregunta de tipo de castigo al
agresor por el delito de violación sexual, un promedio de 43% (10)
está de acuerdo con el castigo de pena de muerte, y el 39% (09)
afirmaron que el castigo de cadena perpetua; solo el 17% (04)
manifiestan el castigo de cárcel; en este resultado existe un porcentaje
mayoritario a favor de castigo por pena de muerte a los violadores
sexuales. Esto coincide con la propuesta del proyecto de ley

No 13389,

presentado por César Humberto Ulloa Díaz y José Rubén Ulloa
Gavilano "La pena de muerte es definida como la sanción jurídica
capital, la más rigurosa de todas, consistente en quitar la vida a un
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condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución
establecidos por el ordenamiento jurídico que la instituye"9 .
• En la Tabla y Gráfico 03, El 39% (09) senoritas encuestados creen que
son persona enferma con problemas mentales, que no siente afecto por
la mujer; y el 35% (08) afirmaron que es persona Psicópata, con este
demuestra que su

mayoría presenta un trastorno antisocial de

personalidad; el 22% (05) creen que son personas anormales, y el 4.3%
(01) cree que es personas normal; por la cual, manifiesta que el delito de
violación sexual, comete por motivos de provocación u alguna otra factor.
• En la Tabla y Gráfico 04, en la pregunta sobre el conocimiento de tipo
de penales que sancionan al violador sexual; El promedio de 52% (12)
mujeres encuestados no tienen conocimiento de tipo de penales que
sancionan al violador sexual, por la cual, los infractores de delito no son
denunciados ante los autoridades competentes, razón esta situación los
malhechores son libres como si fuese que no pasó nada.
• En la Tabla y Grafico No 05, sobre la pregunta ¿en caso de ser víctima
de violación sexual, ante quien recurría a denunciar? El 43% (10) de
las mujeres, en caso de ser víctimas de violación sexual; si están
prestos a denunciar ante la policía; pero, el agente policial no presta
garantía, debido a la masificación de corrupción administrativa y jurídica
en la actualidad.
• En la Tabla y Gráfico No 07, sobre la pregunta del gráfico
mencionado, el 1O encuestados que representan al 43%, respondieron
9

https://www.google.com .pe/#q=pena+de+muerte+sobre+violacion+sexual
La pena de muerte para los delitos de violación sexual contra menores de edad, (pág. 08)
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que por miedo al agresor es víctima de violación sexual; 05 encuestados
que representan al 22% respondieron que no sabe dónde denunciar, por
la cual es vrctima de violación sexual; 04 encuestados que representa el
17% respondieron que no conoce sus derechos y no sabe de justicia;
por la cual, los responsables de la administración jurídica, debe tomar
medidas de sensibilización mediante capacitación en los colegios,
medios de comunicación y otros; a fin de prevenir los delitos de violación
sexual.
• Tabla y Gráfico No 09, muestra que, el 52% (12) de los encuestados
tiene opinión de casi siempre de los familias humildes son víctimas de
violación sexual y tiene poco acceso para denunciar al agresor frente a
los demás familias, la familia más humilde es vrctima de violación sexual

y teniendo los mismos derechos con los demás para denunciar al
agresor; sobre este caso el autor: MARIELA INÉS NOLES COTITO
(2008)1°; El Estado peruano ha ratificado la Convención de Belem do
Para, asr como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumentos que priorizan
el problema de todas las formas de violencia contra la mujer como una
problemática suficientemente extensa y grave como para merecer toda la
atención del Estado.
•

La pregunta que se enfoca y se aplicó a los fiscales, teniendo en la Tabla y
Gráfico N° 11, si tiene conocimiento por un tercero que una menor es
víctima de violación sexual por padrastro o alguna otra persona ¿Cuál sería

y perspectivas de cara al
nuevo Código Procesal Penal de 2004;
http://incipp.org.pe/modulosldocumentoslarchivoslsituaciondevictimaMARIELANOLES.pdf
1o La situación de la vlctima en el delito de violencia sexual en el Perú Visión actual
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tú acción?; el 86 % (06) fiscales indicaron que la intervención es inmediata
al agresor de acuerdo al código civil.
•

La Tabla y gráfico No 12, el 100% (07) de fiscales de la provincia de
Yarowilca, opinaron que, si en caso de un violador es encontrado con
flagrante de violación sexual ante la menor de edad; la actitud como fiscal
ante el agresor es la prisión prevente de 09 meses.

•

El 57% (04) fiscales opinan que, si el menor de 08 años es víctima de
violación sexual; fiscal impone una pena máxima de 30 anos de prisión
preventiva, no siempre hay acuerdo con el juez. 29% (02) es encuestado la
cual opinaron que a veces tiene acuerdo; el 14% (01) fiscal; según el
cuadro No 13 del presente investigación.

•

El cuadro y grafico

o

14, el 57% (04) fiscales encuestados respondieron

que Buscaría más pruebas para justificar la pena, sobre la pena máxima de
25 años que se propuso al agresor por delito de violación sexual ante la
audiencia.
•

El cuadro y grafico

o

15; El promedio 100% (07) fiscales buscarra prueba

inicio y hechos, si una menor de edad es discapacitado es víctima de
violación sexual; progresivamente encontrar evidencias para sancionar al
agresor de acuerdo a la ley que lo protege a los personas con discapcidad.
•

En los resultados obtenido por parte a al fiscal los cuadro muestran
favorables en la que concierne en la parte legal de las normas jurídica, la
cial que se aplica en los delito de vilación sexual; Es claro entonces afirmar
en acorde a ARBULU MARTINEZ, Víctor Jimmy (2009), Los cambios de
la normativa muchas veces con fines de obtener réditos poHticos a los
parlamentarios ocasiona una sobre criminalización de conductas para
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recibir el aplauso de sus votantes, por lo que vfa la interpretación
jurisprudencia! se busca aplicar la ley penal con justicia sin llegar a la
arbitrariedad. Cuando afirma

VALDIVIESO ECHEVARRIA, Marcial B.

(2000), El enfoque criminologfas en el delito de violación sexual presupone
el análisis al mismo como un fenómeno socio existencial que involucra en
ella el análisis Bio-Psico-Social y jurídico delincuente.
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CONCLUSIÓN.

Al finalizar este estudio de la aplicación de normas jurídicas en el delito de
violación sexual en el distrito judicial de la provincia de Yarowilca, se
obtuvieron las siguientes conclusiones que van acorde con el objetivo
general y los objetivos específicos fijados al inicio de la presente
investigación:

>

El nivel de aplicación de las normas jurfdicas en el delito de Violación
Sexual, creemos que están correctas según los resultados obtenidos de
los fiscales; el promedio de 52% (12) mujeres encuestados no tienen
conocimiento de tipo de penales que sancionan al violador sexual, por
la cual, los infractores de delito no son denunciados ante los
Autoridades competentes. Entonces introduce la nueva redacción del
delito de Violación Sexual en nuestra sociedad femenina por falta de
Educación de derechos de la persona.

>

Las normas legales que intervienen en el delito de violación sexual, es
la constitución política y el código penal; la cual, requiere una amplia
articulación desde la sociedad civil y el sistema de administración de
justicia, gobiernos locales una política de prevención de los niños y
adolescentes en base al conocimiento cientffico de la realidad, a fin de
resolver los problemas

que aqueja en la comunidad y familias

Humildes son víctimas de violación sexual.

>

El 100% (07) la. actitud como fiscal, el nivel de conocimiento profesional
para la aplicación de las normas jurfdicas en el delito de la violación
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sexual, los Fiscales a través de su buena aplicación y actuación en los
casos de violación sexual.
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SUGERENCIAS.

-/ Los administradores y profesionales del sistema jurídicas de la provincia
de Yarowilca y Región Huánuco, debe crear estrategias políticas para
facilitar, complementar, difundir el uso adecuado del Código penal y
procesal penal, enfocando a la problemática de la violación sexual en el
género femenina; a fin de que el procesos sean resueltos en menor
tiempo y accesible a familia humilde.
-/ Difundir y dar a conocer a la sociedad a través de medios de
comunicación radial, televisiva y diarios locales, a fin de difundir los
efectos y danos que causan en los delitos de violación sexual en los
ninos y jóvenes adolescentes de la comunidad.
v" Las instituciones profesionales deben crear las estrategias políticas,

para la aplicación de normas jurídicas en el delito de violación sexual en
el distrito judicial de la provincia de Yarowilca .
./ Capacitar a las autoridades locales de los pueblos y dar acceso de
intervenir en caso de violación sexual, a fin de agilizar el caso de
violación sexual de menores y jóvenes adolescentes de la provincia de
Yarowilca.
-/ Difundir por medios de

comunicación

a

los

ninos

y jóvenes

adolescentes que no se deben aceptar regalos ni favores de
desconocidos; pueden ser personas malas que dan cosas para
engatiarle y causar danos frente a su integridad ffsica mediante
violación sexual.
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cia_selva_VF.pdf; PROGRAMA SELVA CENTRAL VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL
6. http://cybertesis. unmsm.edu. pe/bitstream/cybertesis/1205/1 /vasquez_bc. pdf
LA PENA APLICABLE A LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LAS
TENDENCIAS DE LOS INDICES DELICTIVOS.
7. www. unifr.ch/derechopenallanuario /99-00/taylor. pdf
TAYLOR NAVAS, LUIS; "EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DELITOS
SEXUALES"; PÁG. 13 Y 14. EN: REVISTA ANUARIO DE DERECHO
PENAL NÚMERO 1990-2000; FONDO EDITORIAL DE LA PUCP; LIMA;
8. http://incipp.org.pe/modulos/documentos/archivos/situaciondevictimaMARIE
LANOLES. pdf
LA SITUACIÓN DE LA VfCTIMA EN EL DELITO DE VIOLENCIA SEXUAL
EN EL PERÚ VISIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE CARA AL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004;

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POlÍTICAS
ECUELA PROFESIONAL DE DERECHO.
CUESTIONARIO
El presente cuestionario tiene el propósito de explicar el tema de investigación: "APLICACIÓN DE
LA NORMA JURÍDICA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
LA PROVINCIA DE YAROWILCA 2014"; para optar el título profesional de Abogado.
INSTRUCCIONES: Las afirmaciones que usted va a encontrar son opiniones con las que algunas
personas están de acuerdo y otras en desacuerdo. Por favor, le pedimos que nos diga con
sinceridad que está de acuerdo usted con cada una de las preguntas .
.t' Lea usted comprensivamente y contesta las afirmaciones marcando con "X" en un sola de las
alternativas .
.t' Por favor, no deje ningún inciso sin responder .
../ No hay respuestas correctas o incorrectas.
PREGUNTAS

1. ¿Usted tiene referencia sobre la violación sexual?

a.

Si................................
.No.............................

b.

( )
( )

2. ¿Qué tipo de castigo tomarías contra los violadores?
a.
b.
c.

Cárcel
Cadena perpetúa
Pena de muerte

............................... ( )
............................... ( )
.. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. . .. ( )

3. ¿Usted como mujer que piensa de la conducta de un violador de menor de edad?
a.
Persona anormal
( )
b.
Persona normal
( )
c.
Persona enferma
( )
d. Persona psicópata
( )

4. ¿Usted como mujer tiene conocimiento de los tipos penales que sanciona a los violadores,
contra menores de edad?
a. Si conoce ............................. ( )
b. No conoce ............................ ( )

5. ¿Si usted, sería víctima de violación sexual ante quien recorrería?
a.
b.
c.
d.

Familiar .................... ( )
Fiscalía ..................... ( )
Policía ........................ ( )
Gobernador................. ( )

6. ¿usted conoce que alguien fue víctima de violación sexual, y no denunció?
a. Si
.................... ( )
b. No
.................... ( )

7. ¿Por qué crees que una menor de edad es víctima de violación sexual?
a.
b.
c.
d.

Miedo al agresor
..................... ( )
No conoce derechos
..................... ( )
No sabe de justicia
.. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . ( )
No sabe dónde denunciar.................. ( )

8. ¿Usted conoce algún caso de un violador que no que no fue castigado o sancionado con pena
de cárcel?
a. Si ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. No....................................

( )
( )

9. ¿Si usted que la familia humilde es víctima de violación sexual, tiene los mismos derechos con
los demás para denunciar al agresor?
a. A veces
....................... ( )
b. Casi siempre
....................... ( )
c. Nunca
....................... ( )
10. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte de un violador de menor de edad?
a. Muy aceptable . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. ... .
( )
b. Aceptable
. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. ( )
c. Regular
. .. . .. ... .. . ... . . . ... .. . ... ... ( )
d. Poco
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ( )
e. Muy poco
.. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . ( )

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ECUELA PROFESIONAL DE DERECHO.
CUESTIONARIO
El presente cuestionario tiene el propósito de explicar el tema de investigación:
"APLICACIÓN DE LA NORMA JURIDICA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN
EL DISTRITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA 2014"; para optar el título
profesional de Abogado.
INSTRUCCIONES: Las afirmaciones que usted va a encontrar son opiniones con las que algunas
personas están de acuerdo y otras en desacuerdo. Por favor, le pedimos que nos diga con
sinceridad que está de acuerdo usted con cada una de las preguntas .
./ Lea usted comprensivamente y contesta las afirmáciones marcando con "X" en un sola de las
alternativas .
./ Por favor, no deje ningún inciso sin responder.
./ No hay respuestas correctas o incorrectas.
PREGUNTAS
1. Usted como fiscal, si tiene conocimiento por un tercero que una menor es víctima de violación
sexual por padrastro o alguna otra persona ¿cuál sería tú acción?
a. Intervención inmediata al agresor
( )
b. Notificación al agresor
( )
c. Notificación a la víctima
( )
d. Ninguna
( )
2. Si un violador es encontrado por un flagrante delito de violación ante la menor de edad. ¿cuál
sería su actitud como fiscal?
a.
b.
c.

o

Pediría prisión preventiva de 09 meses
( )
Pediría ante el juez la sentencia inmediata
( )
El defensor (abogado) del agresor pide la determinación anticipada ( )

3. Si una menor de edad de 08 años, es víctima de violación sexual, usted como fiscal e impone
una pena máxima de 30años de prisión preventiva. ¿siempre hay acuerdo con el juez?
a.
b.
c.
d.

Siempre
No siempre
A veces
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

4. ¿Cuál sería tu actuación ante la pena máxima de 25 años que propone al agresor por delito de
violación sexual ante fa audiencia que se lleva acabo; y el juez esta desacuerdo con la pena?
a. Apelaría contra la resolución de juez .. .. .. .. .. .. .. ...
b. Estaría acuerdo con el juez
.. .. .. .. . .. .. .. ..
c. No apelaría la Resolución
...... ...... .....
d. Buscaría más pruebas para justificar fa pena.........

(
(
(
(

)
)
)
)

5. Si una menor de edad es discapacitado (sorda muda) y es víctima de violación sexual ¿Cuál
sería tu actuación como fiscal?
a. Buscaría prueba inicio y hechos
( )
b. sentencia cámara Jelfa
( )
c. Buscaría culpable en el entorno familiar ( )
d. Se deje sin efecto por falta de pruebas ( )
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CASO

: 2006094502-20l~5--40-0.

~ NVESTH:iPJJO

: ROLIN GILMAN HERRERA CARLOS.

DEUTO

:ViOLACIÓN SEXUAL (iV!ENOR ENTRE 14 Y
MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD).

/4.GRAV~ADA

F~SCAt

FECHA

~ -~-~-Í-c~-(i6Y.

-

_,·

RESPONSo ·:--CAR[OS--H-UGO QUESADA ROQUE.
~DILIGENCIAS

ETP~PP~
1

~NiC~O

PRELI!'v11NARES.

; 27/04/2015.

A~Vi P'UAC~ON

'

~
~

1

CONCUJ!DO

~ tila vinillo·.,- Hu~nu~;o ~~
L
·- - 2~~s _____
- ___
·____J
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DENUI\lCtA

\/ER8/t.~J_

-- 2015

,&,C"[f', DE [qECEP'CtQ'bf:J)E DENUf\1_ct/>, VERBAL FORMULJ'd:)/.\ POR lGF\tt~CLÁ,
CAPCHA, TUC t O (49)

, Siendo las 1í:42 horas del día 24 de abril de! 2015, presente en Llna de las oficinas de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Cor¡:;,orativa de Yarowilca, con la intervención del Dr.
~Carlos Hugo Quesada Roque - Fiscal Adjunto Provincial (P) de la Segunda Fiscalía
~ Pmvincial Penal Corporativa de Yarovvilca, quien en el presente acto es asistido por la
~/~bog. Fricia Loarte Ariza- Asistente en Función Fiscal, se hizo p1·esente la pe1·sona quien
~dijo llamarse !GNAC~A CAPCHA TUCTO, identificada- con D. N. l. W 44713613, de 49
~·años de edad, natural del Caserío de Cashapampa, comprensión del Centro Poblado de
Cosma, cornp1·ensión del Distrito de Rondos, Provincia de Lauricocha, Región de
Huánuco, nacida el 31 de Juiio de 1965, hija de Cristobal y Auleria, con grado de
instrucción Primaria Incompleta, de ocupación Ama de Casa, de estado civil Soltera, con
domicilio real en ei Centro Poblado de Hualpayunca, comprensión del Distrito de Obas,
Provincia de Yarowilca, Región de Huánuco, quien en el presente acto interpone
,:} -,denuncia verbal contra ROU!\! GilMAN HERRERA CARlOS, a quien sindica como
f~ ,presunto Autor de la comisión del Delito Contra !a Ubertad - Vio¡adón de ia libertad
1;:; {;J ~exuai, en su modalidad de Vio~ación Sexual, en agravio de su menor hija de iniciales
~~HM. T. C. (16), obteniendo el resultado siguiente:--------------------------------------------------------

i

~\*~
·;~ft01.-

.

PREGUNTADO D~Gtl, : ¿PARA RENDIR LA PRESENTE MANIFESTAC¡QN
~4NECES!TA LA PRESENCIA DE U!\1 ABOGADO DEFENSOR?' Dij¡o: Que no, por carecer
:: 2 .de recursos económicos.------------------------------------------------------------------------------~--------

~),,02.- PREGUNTADO

DiGA : A CONTINUACIÓN SE LE SOliCITA QUE PREC!SE LOS
CUALES DENUNC!A A LA PERSONA DE ROUN G!LMAN
HERRERA CARLOS Dijo: Que vengo a denunciar a Rolin Gilman Herrera Carlos, por
·...•cuanto conforme me ha referido mi menor hija de iniciales f\1!. T. C. (16), dicha persona
/E':~~.usó sexualmente de mi menor hija la noche del día viernes siete de noviembre del dos
;::'(?f;r1il catorce, siendo aproximadamente las diez de la noche, hora en la cual, aprovechando
~~ que mi hija se encontraba pernoctando sola en una habitación que ella tiene aparte
,~ dentro de mi vivienda ubicada en Centro Poblado de Hualpayunca, comprensión del
0 Distrito de Obas, Píüvincia de Yarowilca, Región de Huánuco, pues yo me había dirigido
S. a la ciudad de Huánuco en horas de la tarde de ese día, con la finalidad de hacer algunas
[::: compras, apr-ovechando tamiJién que sus otros hermanos son menores de edad y que
pernoctaban en otra habitación, asimismo, mi menor hija me manifestó que e! homb1·e al
l ingresar a su habitación !a cacheteó en su mstíO para que guardara silencio y no avisara
a nadie Jo que estaba sucediendo, luego de lo cual abusó se>(Ualmente de ¡¡¡j menor hija,
y no conforme con ello, luego de abusar de mi hija la arrrenazó de muerte en caso evisa1·a
a persona alg.una lo que había sucedido, razón por is cual mi hijc: no avisó a n.::;die sobre
ios hechos que hoy denuncio; también me contó mi i":ija que el hombre abusó
se>eualrnente de ella en otras dos oportunidacles, además de ello, quisiel"a agregar que
producto de dichas relaciones se;:uales no consentidas entíe el denunciado y iT;i !':lenor
hija, ésta actualmente se encuentra en estado de gestación, pues a la fecha cuenta con
ss is meses de em bar <::zo. -·------------------·--- -------· -"-------.. ---·--------------------· .. ---------·-----------·-·
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03.- PREGUNTADO DIGA.: ¿CONOCE USTED AL DENUI-JCLL,.DQ, C
PRECfSE El GRADO DE FAM!LIAR!Dt.D O PA.RENTESCO, O DE SER
T!ENE AMfSTAD O ENEMISTAD COH DICHA PERSONA? Dijo: Que ai e
conocí cuando llegó en el mes de octubre del dos mil céltorce, par& tr
construcción de una institución edutiva del Centro Poblado de Hualpayunca,
del Distrito de Obas, Provincia de Yarowilc_a, Región de Huánuco, ¡,
circunstancias en ias cuales dicha persor,& llegó hasta mi vivienda solicitár
diera pensión, pues mi perso:~a a! ser rnadíe soltera se gana ia vida dando
gente, el denunciado fue mi pensionista hasta cerca de la quincena del mes
del dos mil catorce, fecha en ia cual se "fue de viaje, desconociendo e, dón(
tenieíldo ningún vínculo con tal persona.------------------------------------------------·

. ..

04.- PREGUNTADO DIGA: ¿CUANDO ES QUE SU PERSONA TOMA CON
DE QUE SU MENOR HIJA SE ENCONTRABA EN ESTADO DE GESTA
Que mi persona tornó conocimiento del embarazo de mi menor hija duranl
enero del presente año, no recordando la fecha exacta, sólo recuerd
conocimiento cuando mi menor hija comenzó a realizarse sus controles.-------

..

~

05.- PREGUNTADO DIGA: ¿CUÁL ES EL ESTABLECiMIENTO DE SAL
VIENEN REAUZANDOSE LOS CONTROLES DE SU MENOR HIJA? Dije
sus controles los realiza mi menor hija en el Centro de S
O b as.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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07,- PREGUNTADO D!GP, : ¿S! TIENE ALGO ffiA.S QUE AGREGAR O f\1!(

.~:.,.;.

:

L.A PRESEf\TE DENUNCIJ\? Dijo: Que, quisiera que se haga justicia, puE
hija no nos contó nada de lo sucedido por temor a que el hombre la mat2r2 .
que 2 la fecr~e rr: rr.enm hija se e:Jcue'lt:·a en estado de ¡;estaciór,.--·-------------

•••

,. ':

••
t

•

06.- PREGUNTADO DIGA: ¿SI TAL COMO HA REFERIDO SU PERS'
CONOCIMIENTO DE QUE SU HIJA SE ENCONTRABA EMBARAZADA,
DE ENERO DEL PRESENTE Ar~O, CUANDO SU HIJA COMENZÓ A R
SUS CONTROLES, PORQUÉ MOTIVOS SU PERSONA. NO DENUNCIÓ LC
ANTES DESCRITOS CON P.NTER!OR!DAD A ESTA FECHA? Dije:: Out
cierto, es en enero la fecha en la que también mi menor hija me m2nif
denunciado h2bía 2busado sexualmente de ella, no lo denuncié por- cuanto
comuniqué teléfonicamente con el denunciado, quien le suplicó a mi menor h
a mi persona que no lo denunciaramos, pues él se haría cargo de la criatur&
nacer, que no sea mala, que no lo denuncie, o de lo contrario para facilitc,r le;
era mejor que él hicieía abortar s mi hije:.--------------------------------------------------
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ia presente mar.ifest8ción 2 hor2E í 2: ~ 4 !-;r!:'. :s le;, fec:

co;-~tcrmidad
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Departamento:
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$at:os
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,,.
72569921

texo:

DETAILJLE DE
DOMICILIO
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DJE'F AJLLE DE
NACIMIENTO

latos Generales
~úmero Documento
~pellido PateJrno
\pellido Matemo

72569921
HERRERA
CARLOS
ROLIN GILlv1A1'·-l
.~ombres
3exo:
MASCULINO
t?echa Nacimiento
11/03/1994
VICTOR
Nombre del Padre;
ANTONIO
Nombre de ht. Madre: ELVA ELNA
Estatura:
1.68 m
Estado Civil:
SOLTERO(A)
Grado de. Instmcción: SEC'l.JND/,.RI/l,
Restricciones;
.\~l~<~~7T. .~1' ;p:..

Departamento:
Provñncia:
Distdto:
Locatidad:

ANCASH
HUARI
HUACACHI

DETALt,E DE:
DOlVHCILIO
Depart2.mento:
Prc¡:vinda.:
Distrito:
Localidad:
Hirección:

i.J>JCASH

HUARI
HUACACHI
BAFRIO S.t.~:
GEROrmviCJ
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~., lK!t:

-- .JUST!ClA DE HUANUCO
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SEGUNDO JUZGADO MIXTO DE YAROWlLKA

·--------------------··------·----------...
EXPEDJENTE : 2009- 025

ACUSADO

: MARCELINO CABRERA POMA

SENTENC}A

N°()9

-2012

Reso(uc{ón Nro.ZO
Huánuco, a treinta de marzo
De dos m\\ doce.-1
VJSTOS:

La

vresente

causa

seguida

contra

. MARCELINO CABRERA POMA por el delito contr~ ,la libertad \en modalidad de Violación de la Libertad SexuaL 1n.a4Jravio de N .
.. A. C C.

ANTECEDENTES
PRfMERO. PROCEOfMfENTO ..
En

virtud

de

la

denuncia

formalizada

por

el

Señor

Fiscal

Prov·mc·!a\ corr"\en\es de tejas vehü·mueve a tre\nta, se apertura
instrucción mediante la resolución numero dos de fojas treinta y
tres, con mandato de detención, contra eJ procesado Marcelino

Cabrera Poma por el delito contra la libertad en su modaridad de
Vi.olación de la Uber:tad Sexual, en agr:a'liia de N. A. C. Ch.
Seguida la causa de acuerdo a su naturaleza sumaria y concluida
la etapa de la ínstruccrón en su período ordinario y extraordinario,
los autos fueron remitidos al representante del Ministerio Público;
formulando acusación fiscal, mediante dictamen de fojas noventa

y cinco, calificando su conducta en el segundo párrafo inciso 2

~;--~·-

·-~

~

dei

artículo

17 O del

Códlgo

Penal,

puesto los

actuados

••
••
•
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••••
•
•
:e
•

de

.,

manifiesto, su estado es de pronunciar sentencia.

SEGUNDO. HECHOS Y CARGOS
El

Representante

del

Ministerio

Público

en

el

Dictamen

Acusatorio, señala \os s·!gu·;entes hechos que constituyen \a base
y sustento del presente proceso:
Que . e-n et mes de díciembre de dos mil cinco . cuando asistia la
agraviada en compañia de su padre Aurelio Cabrera Huamán a la
\g\es·la

Evangénca,

e\

qu·len

denunc·lado

apro\Jec'nando

condición de pastor evangélico, con engaños le casó
Iglesia

v

evangéJ.ica

en

lugar denominado

su

fuera de la

Pampa.ra.ín-

.,,••

R.ain

Cóndor, procedió a abusarle sexualmente, para luego amenazarla
a fin de que no avisara a sus familiares.

FUNDAMENTOS DE HECHO

•:,.

TERCERO. \NFORMAC\ÓN PROBATOR~A.

••
••

.•
·'

: Que a nivel preliminar y judicial se han reunido los siguientes

:_ elementos probatorios relevantes para resolver el presente caso:

t. De

fojas

cinco

~

seis,

y veinte y siguiente, obra !a

manifestación policial de la agraviada Nancy Ana Cabrera

/í

e (
. ..'

Chá\lez, qu\en señala que, en el mes de dic\embre tu\lo
relaciones sexuales hasta en cuatro oportunidades con el

denunciado.

'f

siendo

Ja primera

Jo

hizo

utíJízando

fuerza

levantando su falda y bajando su buzo la violó, y para lograr
""

su cometido con engaños le llevó fuera de la Iglesia, y luego
las demás veces lo practicó en su cama.

i:f

2. A fojas siete y siguiente, y diecinueve, obra la declaración de

~.::

Cabrera.

Huamán,

Aurelio

~~

denuncia de fojas veintiocho, quien refiere que en el mes de

~!
-=.

dic'tembre

de

dos

m'¡)

quien

señala

::..!r
f·~

c'lnco,

en

horas

que

ratifica

de la

denunciado le abusó sexualmente a la agraviada N.

noche

A.

su
el

C. Ch,

••
•••••

.. *:.1

••
••

••
••

••
••••

•..
••
.•

quien Vlene a ser su hija, y aprov·echando su condición de

pastor de la Iglesia que ella también congregaba.
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agraviada, donde concluye, que no puede dar diagnostico

'S>\n Que la persona haya sido e\ta\uada adecuadamente

A fojas

veintiuno,

obra

el

reconocimiento

Medico

legal

practicada a Ja agraviada, de fecha veintiséis de iuJio de dos
mil seis, donde diagnostica, primigestante +! 32

s~manas

por

altura Urinaria; desfloración himeneal antigua; O/C retraso
menstrual.

A fojas

veintitrés

corre

la

partida

de nacimiento de

la

agraviada, quien tiene como fecha de nacimiento el cuatro
de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco.
A rojas veint'1séis, obra un manuscrito firmado por el
· .·. encausado, donde re conoce del error que haya cometido

con la agraviada; comprometiéndose a reconocer todo sos
gastos de gestación.

Oe

to~as

cuat"enta 'J cuatro cone el certlticado negati\/o de

antecedentes judiciales del encausado.
A fojas cincuenta corre a la declaración preventiva de la
agraviada, quien manifiesta, que la primera relación sexual
que le practicó el denunciado fue contra su voluntad, a la
fuerza le agarró detrás de la Iglesia, en donde levantó su

y bajándole su buzo le violó, y posteriormente le
practicó hasta en cuatro oportunidades en su casa, y fruto. de
esa relación llegó a embarazarse y que en la fecha tiene ha

. falda

.·. \\egado a tener\ o su h\)a.

·A fojas cincuenta y dos, corre la declaración testimonial de
... Aure!ío Cabrera Huamán,

quien afirma que el denunciado

viene a ser su sobrino, y éste le hizo sufrir acto sexual a la
. .•. agraviada, y fruto de esa violación su hila a procreado una
hija llamada España.
A fojas cincuenta y cuatro corre el certificado negativo de
antecedentes penales del procesado.

•

)1~\
11.

A

rojas

practicada

sesent,s•

y

dos

a agraviada,

ohfa

donde

e)

Ps}co)bgjco
retardo mental

./.t;.forrne

diagnostica

rr:-ode:adc.
12. A fojas ochenta y nueve correa la partida de nacimiento
Fra.'Y España.

13.

Cabíe~a

Cabfeía.

A fojas ciento treinta y seis, continuada a fojas ciento
cincuenta y cinco y siguiente corre Ja declaración instructiva

del procesado, quien reconoce haberle hecho sufrir acto
sexual a la agraviada en el mes de diciembre de dos mil
cinco y se encuentra arrepentido de tales hechos, aceptando
en todo sus extremos de las imputaciones formuladas en su

•

contra.

CUA.RlO. \IALORAC\ÓN DE LA PRUEBA. APORTADA.
Que para efectos de imponer una sentencia condenatoria es
preciso que el ..luzgador haya llegado a la certeza respecto de la

responsabilidad

penal

del

encausado,

nerada por una actuación

probatoria

que

solo

puede

ser

suficiente que permita

arribar a la convicción de culpabilidad, sin la cual no es posible
inicial

presunción

recesado, conforme a

de

lo previsto

inocencia

que

ampara

al

en el literal "e" del articulo

·. igésimo cuarto del artículo segundo de la Constitución Política
del Estado.
del hecho punible, de fas pruebas actuadas durante

y en la investigación pre judicial, compulsadas y
ana\\zadas en iorrna global,

se ha \\egado

••
••
••
••
••
••
•
••

a determ\nar \o

síguiente:

Que, en el mes de diciembre de dos mil cinco, el encausado en
su condición de pastor de la iglesia donde también asistía la
agraviada conjuntamente con sus señores padres, con
engaños le sacó fuera de la Iglesia a un lugar adecuado donde
nadie pudiera ser visto, lugar llamado Pamparían- Raincondor,

en donde utilizando fuerza y en contra su voluntad de la
agíav\ada levantando su falda 'J ba!ándole su buzo de esta, le

••"'
••
•••
••
•

••
••
••
•

..••

••
••
••
...••
•

'

practicó el acto sexual, y luego de consumado el i!echo, el
procesado

le

refirió

que

+~r·orm~
.... ~p +amh;e·'"'
¡,....
pOS:..c
{· . tt.Ctttt
.it v•
,1 ~~

oportunidades,

pero

no

le

avisara

nr:::!r-~i-.,A
{'Jt
";.1,\,..·l~;......._.·

en

t::>n
·~•:

estas

~onsen\im\er'lto de ella m;,sma·.

•::::sultó embarazada y que

a

<:'..U

-

a

sus

padres;

~"'8~'='
.~o

;ha~
._....fa

ya

era

._..

veces

y,

.or.
-·· rl'"'trn
...~uG . . ...,

con

su

y fruto de esa re\ación sexual

la fecha ha procreado a una niña

Hamada Fray España Cabrera Cabrera. y que aun a la fecha

no

i'la sido reconocido por el acusado.
El procesado para cometer tal hecho delictivo aprovechó su
condición de ser pastor de la Iglesia Evangélica donde también
la agraviada participaba, tal como afirma tanto la agraviada,
asi como el padre de ésta don Aurelio Cabrera Huamán, tanto
a nivel Policial y Judicial, corroborado con su declaración
·,nstruct"lva de\ procesado.
· e) El acusado al rendir su declaración instructiva de fojas ciento

treinta y seis continuada a fojas ciento cincuenta y cinco y
siguiente, acepta los cargos que le incrimina el representante
del Ministerio Publico, siendo cierto los hechos incriminados
por cuanto en la fecha indicada le practicó el acto sexual a la
agraviada,

se

y

encuentra

arrepentido

de

tales

hechos

cometidos en agravio de Nancy Ana cabrera Chávez, y que a
partir

de

la

fecha

no

volverá

a

cometer

nuevos

hechos

similares; razón por lo que se somete a la confesión sincera;
que

sin

embargo,

en

cuanto

a

su

estado

mental

de

la

agraviada desconocía, por cuanto cuando iba a fa iglesia fe
notaba sana. Asimismo refiere, que oportunamente no se hizo

presente al Juzgado por cuanto desconocía de la denunc\a y
se encontraba en la ciudad de Tarma. Por tanto estando al

reconocimiento
incriminados,

expreso
se

del

encuentra

procesado
plenamente

de

Jos

hechos

acreditado

la

culpabilidad del procesado.
Asimismo, la materialidad del delito se encuentra plenamente
acreditado, con la declaración tanto policial como judicial de la
agraviada, ia propia confesión del procesado y el documento
\de fojas veintiuno y siguiente consistente en el reconocimiento
med·lco \ega\, y 'a part'tda de nac·,m·lento de tajas ochenta y

'·
\

\

1

.

.•
•
-••

••

r
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'

j1l
nueve de Fray España Cabrera Cabrera, así como con el
documento de fojas veintiséis, documento el cual reconoce
tanto

en

su

contenido

y firma

al

rendir

su

declaración

instructiva.

QUINTO. FUNDAMENTOS JURiDICOS-PENALES.
El Representante del Ministerio Público en la acusación escrita
de fojas noventa y cinco y siguiente, tipificó fos hechos en e(

segundo párrafo, inciso 2 del artículo 170 del Código Penal,
concordante

con

el

pr\mer

párrato

del

acotado

artículo,

modificado por la ley numero 28251, que contempla el delito de la
violación sexual, el mismo que, señala textualmente: "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
..

( .. ), (segundo párrafo) La pena será no menor de doce ni mayor

::de

dieciocho

e inhabilitación conforme corresponde:

años

fnumeral 2} Si la ejecución del delito haya prevalido de cualquier
{posición o cargo que le de particular autoridad

f o de una re1ac·¡ón

sobre la víctima,

de parentesco por ser ascencflente, cónyuge de

f·

éste, descendiente o hermano,

~·

afines de la víctima".

por naturaleza o adopción

o

;: . La Constitución Política del Estado en su artículo 2, inciso 1.. 4
i. 'señala: la persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su

••
••
•
'••
••
•
••
••
'·•
••
l

fll.

..f·• ' .

'

-•.-

:.:bienestar ... en este aspecto se advierte que se busca proteger a

!k

personas tanto en su integridad

{nas,

. ¡

o indemnidad sexual. Tanto

se debe tener en cuenta que la libertad sexual es vulnerada

,.~cuando

el sujeto activo trata de imponer

a la víctima un acto

~·

:::contenido sexual en contra de su voluntad, ya sea con violencia
t:

biisica o psicológica; por ende, se afirma

el objeto de protección

;.jurídica de la autonomía de la 'lloluntad sexuaL cuando la 'llíctima

~~s mayor de edad, entendida esta libertad como la facultad que

·-

~ene toda persona

para disponer su cuerpo

en materia sexual,

i~ligiendo la forma, el modo ,el tiempo y la persona con la que va

1·-"t·~

•
...

,.••.
•••
••
..•••
,~

·"

ymtegridad moraiJ psíquica y física y a su libre desarrollo y

;-!.

••

••

•••

••
••••
•

:: ~::;;\izar

dicha conducta sexual, y que bien jurídico se se

::siona cuando se realizan
: 7 ::isión
E

actos que violentan la libertad

de

de que goza toda persona en ámbito de su vida sexual.

~'Tipre que esté en condiciones de usarla, o la preservación de

·~ :n\eg~\óad

o \ntismn\o-aó '5e';l.'0'd.\ O.e \o. ?e~~t~na.

::.- ei plano objetivo la conducta deJictuosa del procesado. quien
.?:~<Jvechando

. '$;.~::;Jaimente

su
a

·::~sentimiento,

!a

condición
agraviada

de
sin

pastor
que

evangélico,
esta

abusó

dispusiera

su

conforme sostiene tanto la agraviada así como el

_-.::esa do confeso.
:~::-~

respecto a! plano subjetivo, se advierte que en e[ actuar del

. ;":Jcesado, concurrieron los elementos volitivo y cognoscitivo del
:-::-:ho "tlícito, es dec·!f, que el m·lsmo procedió con d·1scernim·1ento
·:;oaz de poder apreciar su comportamiento contrario al orden
. "':rmativo,

y con la intención de ejecutar la conducta ilícita

•"-evándola

hasta

su

ejecución,

hechos

que

se

acreditan

'fsnacientemente con los elementos probatorios obrantes en autos

::!escritos anteriormente. En e! caso de autos, el acusado, actuó
.::.:::~

discernimiento y voluntad, toda vez que practicó el acto

$.S:xual utilizando tuerza física.
:::~

tal sentido, las pruebas de cargo que obran en autos,

· :i ...:ficientes

son

para desvirtuar o enervar el principio constitucional de

::resuncíón de inocencia del procesado, más alfá de toda duda
;-,~z:onable,

debiendo procederse conforme al artículo doscientos

".: :henta '1 cinco de\ Código de Proced\m\en\os Penales.

SEXTO. DETERMINACJÓN DE LA PENA PRINCIPAL.
función
~terminación
~entificar

esencial

que

cumple

el

procedimiento

de

(udicial de la pena en un fallo de condena es

y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias

-·ídícas que corresponden aplicar al autor o partícipe culpable
s un deltto. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y
a:crativo de individualización de sanciones penales que debe

••

••
•

¡¡t
·.z;:~erse en coherencia con los principios de legalidad, lesividad,
ípabilidad y proporcionalidad -artículos 11, IV, V, VIl y VIII del
Titulo Preliminar del Código Penaf- y bajo la estricta observancia

-••
••
.,••
' t

1

deber constitucional de fundamentación de las resoluciones
:. ;a les.

determinación judicial de Ja pena se estructura y desarroJJa en

etapas secuenciales. En la primera etapa se deben definir los

••••

es de la pena o penas aplicables, lo cual se cumple con la
ifícación

de

la

pena

básica

o

espacio

punitivo

,.•••

que

mprende un mínimo o límite inicial y un máximo o límite final.
la segunda etapa, el órgano jurisdiccional, atendiendo a la
sencia de circunstancias atenuantes y agravantes, reguladas

·fl

•
•

ga\mente, y que están presentes en e\ caso, ind.,v.Jdua\iza \a
na concreta aplicable al autor o partícipe culpable del delito,

j;

•

ro sin exceder los límites prefijados por la pena básica.
l

.•:· ¡..•

el presente caso, según se ha determinado, que al acusado

rcelino Cabrera Poma, es autor del delito

de violación de la

d .•

·~"'1 : .

...J ,i .

ertad sexual, cuyo tipo penal que se ha adecuado al segundo

:!

ato inciso 2 del articulo 170 del Código Penal, que contiene
pena básica no menor de doce ni mayor de dieciocho años de
. a privativa de libertad.
embargo, se debe tener en cuenta que el procesado ha

<í'
¡.;\
!i'i

'

\

1 'f

.

i

'

¡·

.

1

1 ;

alcances

del

artículo

136

del

Código

de

debe

rebajarse

la

pena

del

confeso

a límites

· eriores al mínimo legal. Tanto más, según la jurisprudencia
ña\a ula confesión sincera permHe \a reducción de la pena del

•

•

••

cedimientos Penales, estando que la confesión se encuentra
mprobada

•

...•

dios probatorios obrantes en autos; por lo que encontrándose
los

•

~·
, :e

isterio Publico, el cual también se corrobora con los demás
de

·.

1~:·:'e

ber\e practicado el acto sexual con la agraviada en contra su

-....,.~~.~,¡;;más todo Jos cargos incriminados por el representante deJ

1
•••

:-r ~ •

tesado con relación a los hechos investigados, aceptando
!untad de ésta, y se ha arrepentido de tales hechos, aceptando

•

••
•~·
¡.•••
f

principio de no necesidad de pena, anallzado al
o concreto, sirve para determinar en función del fin preventivo
ecial de ta pena (resociallzación de fa persona}, en que caso
necesario
taó"

suspender la ejecución de la pena privativa de

\Expt. Nro. 96-930-.1\requ\pa;

Serie

Jurisprudencia

3.

demia de la Magistratura). "El encausado ha confesado con
ceridad !a comisión de Jos hechos

denunciados, y hasta ha

nciado arrepentimiento por el delito cometido por lo que

en

ación de lo dispuesto por el artículo ciento treinta y seis del
. go

de

Procedimientos

encialmente

la

Penales

pena

te.Nro.5059-96-B-lima,

es

impuesta

GOMEZ

del

caso

por

el

MENDOZA

atenuarle
colegiado".

Jurisprudencia

aL Tomo 111, ldemsa, P.79).
nao a \o expuesto, corresponde imponerse \a pena por debajo
mínimo fijado por la norma sustantiva; tanto más, que el
esado carece de antecedentes penales y judiciales conforme

certificados que obran en autos.

...
---..;~..-.·-

DETERMINACION

DE

REPARACION

Con

CIVIL:

a la reparación civil, el artículo 93° del Código Penal,
ina la extensión de la reparación civil en sede penal. Ésta
rende tanto la restitución del bien o, si no es posible, el
de su \Jalar·, 'J, \a \ndemn\zación de \os daños 'J per)uicios. El

ulo

1985°

del

Código

Civil

regula

la

extensión

de

la

mnización, señalando que "La jndemnjzacjón comprende las
cuencias que deriven de la acción u omisión generadora del
o, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño

al.. .. n. Desde una perspectiva general es posible sostener que
responsabilidad

civil

comporta

para

el

responsable

la

· gación de restablecer el patrimonio afectado al estado en que
hallaba con anterioridad a la comisión de la infracción punible
, propbs.Jto es, s·Jempre, proceder a \a reparacibn más integra
daño, neutralizar los efectos de la acción criminal, potenciales
··en

curso.

Desde

esta

perspectiva

la

indemnización

es

figurada como una vía idónea de compensación económica del
con \ndependenc\a de que el bien lesionado sea

~.

••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
••
•••
••
•
•
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cosa corpórea o un interés distinto y que aeoe derivar
• , ::::ectamente del hecho punible -relación de causa/efecto y deben
.· !;::r probados -exigencia de certidumbre- por quien pretende su

. . •¡-jemnización, salvo, claro está, los daños a la persona y daño
· · -:'-:.!ai en tanto su existencia se desprenda inequ\\locamente de

:::s hechos; que conforme al artículo 1984° del Código Civil, debe
·. :r:nderse a su magnitud y al menoscabo producido a la víctima o
. ~ S!.l

familia: no existen, sin embargo, pruebas sobre las que

.~bfecer las bases indemnizatorias aptas para cuantificar con

os económicos la indemnización procedente, y por erro debe
·•· ;E.:nderse a la propia descripción del hecho punible. En el
nte caso debe fijarse prudencialmente con criterio de
!dad, teniendo en cuenta el daño Psicológico ocasionado a la
';;,nma; por \o que su cuantH.;cac·lón concreta, expresión del
,,.,..... ..~~ocnido reparador, es procedente ponderarla discrecionalmente
.o de los parámetros máximos determinados por el Ministerio

co, así como dentro del principio de razonabilidad, que en
caso resulta de aplicación los articules no\Jenta y dos y

nta y tres del Código Penal.
EN

CUANTO

AL

PAGO

DE

LAS

PENSIONES

Que, según el artículo 178° del Código Penal
¡stablece, en los casos comprendidos en este capitulo e\ agente
·~será
••

sentenciado además, a prestar alimentos a la prole que

:t"?esulta, aplicándose las normas respectivas del Código Civil. Por
;Í'

.··. tilnto, este Despacho considera que al haber nacido la menor
;lroducto

de

la \Jiolación sexual

sebe

fijarse

un monto

por

. concepto de pensión alimenticia.

-

~ '

•
··-•
••
••.,.
••
••
••
•
'

~

•

. Cabe precisar además, si bien todos los seres humanos nacen iguales en
· dignidad y derechos, como lo reconoce la declaración Universal, existen
·nadas personas que por sus condiciones especiales requieren de
a mayor protección del Estado, como el anciano, el discapacitado, la
dre y el niño. En caso particular de los derechos del niño, su protección
· ~esponde a la preocupación universal por proteger lo que es el patrimonio

)

·,.

•

1\

de la humanidad, en ta! sentido, más allá de los derechos que
ser humano corresponden al niño, los diversos instrumentos
~~·elú. nales.

Asimismo se establece la primacía del interés superior de[

romo criterio a ser tomado en cuenta por las autoridades del Estado
nto de dictar leyes, emitir resoluciones o adoptar políticas de
Esta primacía es sustentada por la Corte lnteramericana cuando
~cuando

se trata de la protección de los derechos del niño y

adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el
del interés superior del niño, que se funda en la dignidad
del ser humano, en las características propias de los niños, y
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos} con el pleno
de sus potencialidades"; en general son muchas las

especiales destinadas a proteger al niño; así como la norma
rna según el artículo cuatro de la Constitución Política del Estado; y,
do el deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad
hijos, conforme puntualiza el artículo seis de la misma carta magna

más, según lo establecen tos artículos 92 y 93 del Código de los
os y Adolescentes establecen respectivamente, se considera alimentos
para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y
mc:!Citacllón para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del
I);E~scente;

y que es obligación de los padres prestar alimentos a sus

; el articulo 415 del Código Civil, modificado por el artículo 5" de la

No 28439 -Ley que simplifica las reglas del proceso de alimentoscado el veintiocho de diciembre del dos mil cuatro, que regula el
'if::Qr·nn

del hijo alimentista, que éste, fuera de los casos del artículo 402,

su condición de hijo extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha
relaciones sexuales con la madre durante la época de la
,..,.,,....""r"·"·, n una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años; el

culo 481 del Código acotado, que los alimentos se regulan por el juez

)

¡·

·.proporción a las necesidades de quien los pide y las posibilidades del

••
••
•

debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de

, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor,
siendo necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos de
e; sin embargo debe tenerse en cuenta, que el encausado tiene otras
· aciones alimentarias con sus hijos matrimoniales, conforme se
·vierte de !as partidas de nacimiento de fojas ciento cincuenta y ocho y
cincuenta y nueve, así como su cónyuge, quien se dedica al
ado de sus menores hijos: por lo que debe graduarse el monto en
a prudencial
undamentos por los cuales, Administrando Justicia a Nombre de
Nación, con el criterio de conciencia que el articulo doscientos
enta y tres de\ Cód'1go de Procedimientos Penales faculta, en
· rmonía

con. los

artículos

doscientos

ochenta

y doscientos

chenta y cinco del mismo cuerpo normativo, el Señor Juez del

egundo Juzgado Penal Transitorio de Leoncio Prado;
RE S U EL V E:

1i· CONDENAR

a/ acusado MARCEUNO

CABRERA

PCMA

como autor y responsable del delito contra la Libertad
sexua\- \1\o\ac\ón sexua\, en agra\1\o de N.A.C.CH.

EN TAL VJRTUO se Je JMPONE OCHO AÑOS DE PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, cuya pena cumplirá
en el establecimiento Penal de Protracancha, y teniendo
como fecha de inicio el tres de marzo de dos mil doce,
conforme la papeleta de detención de fojas ciento veintitrés,
~a misma que vencerá el dos de marzo del año dos mil
·teinte, fecha en que será puesto en libertad sie.mpre y
~uando no tenga otro mandato de detención dictada por
utoridad Judicial correspondiente.
o
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FiJA en quinientos nuévos soles el monto que. por
cepto de reparacióp civil, debe 'pagar el sentenciado a
de la parte agraviada.

• fija. como PENSIÓN ALIMENTICIA, a favor de la menor
· España Cabrera Cabrera, \a suma CIEN NüEVOS

Ml:NSOALES,

LES

p.ag'-o

que

deberá

efectuar

el

O firme sea la presente sentencia· se inscriba en ~-1
o Central de Condenas, para tal efecto debe remitirse
etines y Testimonios de condena.
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~;~~ENTENCiA
De Potracancha-Huanuco a íos treinta días del mes de marzo c!ei
· a lloras diez de la mañana,. el personal del ,Juz~lado Mixto De La

Yarovv-iíca a cargo det Juez vVenceslao Agutrre Suárez 'l fa
he>bWíada UHan PriscHa Ren1j1¡jo .Joaquin se reunieron en i3 saJa de

. :}f.

1-ei estabiecimi•3nto penai de Potracancha con la asistencia del

M(H-ce:\\no Cabre:ra Porna

cte:b\déH11~nte

asesorado por su 3.bogado

· ~ doctora Perez. Revelo Flor De Ma.ria. con Registro del Colegio De
~F 1 HH y fa Sefíorita Fiscai fa Doctora EVeiyne Matiorie Campos
· . . can la finandad de flevarse a ca-bo la diligencia ele lectura de
progr~mada

para la fecha en ei EXP N° 25-20D9P , instrucción
contra la libertad sexuals.e.xuat \\ev~ndose de ia siguiente maner~, cuyo ta\io de ía sentencia
manerc..· Marcelino Cabrera Poma por el deflro

R aí acusado MARCEUNO CABRERA POMA como autor y
. . de.\ deUto contra ta Hbertad se.Kuat-viotac\ón se.r..ual, e.n agrav\o de.

vtRTUO se le IMPONE OCHO-ANOS OE PENA PRIVATIVA OE
EFECTIVA, cuya pena cumplirá en el estatJiecrmiento Penal de
y teniendo como fecha de inicjo e! tres de marzo de dos mik
,~·l:'l..r.Tn,rme a \a papeleta de detención de fojas ciento veintitrés. )a
vencer{;¡ e\ dos de marzo óos mi\ ve\nte, fecha en que sera puesto
siempre. v cuacto nQ tenga otro mandato de. dete.ndón dtctada por
Judicia r correspondiente.

•
•

e1

en quinientos nuevos soles el monto que por concepto de
civil, debe pagar ef sentenciado a favor de la parte agraviada.
como PENSiÓN AUMENTlC\A, a favcr tle \a menor Fray España.
la suma CtEN NUEVOS SOLES MENSUAlES, pago que de.berá

firme sea ta presente sentencia se inscriba en el Registro Central de
y· Testimonios de

· para tal efecto debe remtf:frse fas Boletines

al sentenciado si esta o no conforme con la sentencia dictada en
pre\1\a c.onsu\t'a con su ~bogada, D\JO que se encuentra confom1e.
preguntada at Repre.se.ntant~. del \íJHrüstHio PúbHco de. ta m~srna
, OfJO encontrase confonne./a
dfligencia firmando los asistentes ctespu.és

llr.:'::'rlnr.
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CASO: No 20060945022013--0
FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE YAROWILCA

INVESTIGADO : EDICSON JHONY JARA PACHECO.

'
•~

DELITO

: VIOLACION SEXUAL.

AGRAVIADO

:MENOR DE INICIALES C.T.B. (11).
SILVIA BRIOSO LOPEZ.
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FISCAL

: RICARDO WILLIAM TELLO INOCENTE.

ANO:
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'i'!iio de la Promoción de /.1 Jnclustn~q Responsüblr:y del Compromt~<O c.ltindtico ,.

Ministerio Público
Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Yarowilca

DISPOSICIÓN FISCAL No 016-2014-MP-2FPPC-Y
EXPEDIENTE W: 00032-2014-0-121 0-JR-PE-01 .
CASO W
: 2006094502-2013-225-0.
INVESTIGADO : EDICSON JOHNY JARA PACHECO Y OTRA.
DELITO
: VIOLACIÓN SEXUAL.
AGRAVIADO
:MENOR DE INICIALES C. T. B. (16) .
: CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
MATERIA
PREPARATORIA .
FISCAL
:LUIS HERNANDO LUQUE QUISPE .
::>,:::vinillo, quince de septiembre

:-=• E.í'io dos mil catorce.------)
DADO CUENTA.- Por realizados los actos de investigación en la
:-: 1estigación Preparatoria instaurada contra EDICSON JOHNY JARA PACHECO, como presunto
;.uTOR y contra UNA AYA LA TEODORO, como presunta COMPLICE PRIMARIO de la comisión
:·s Delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL, en agravio de la
__,..,~:'or de iniciales C. T. B. (16), que a fojas doscientos treinta y tres (233) antecede .
CONSIDERANDO.-

PRIMERO.- Que, mediante Disposición Fiscal W 005-2014-MP:==P.::JC-Y, de fecha trece de marzo del dos mil catorce, se dispuso Formalizar Investigación
..••.. ?-:;::,aratoria, por el plazo de ciento veinte días, contra Edicson Johny Jara Pacheco, como
• · ..::s.:sur¡to Autor y contra Lina Ayala Teodoro, como presunta Complice Primario de la comisión del
• · ·::;;-::~o Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de
a;e.s C. T. B. (16), disponiéndose la actuación de ciertos actos de investigación .

•
•

4{ ·-: : :.

••
• =-

SEGUNDO.- Que, a través de la Disposición Fiscal W 011-2014-MPde fecha catorce de julio del dos mil catorce, se dispuso prorrogar el plazo de la
- -=~=;¡ación preparatoria, por el lapso de tiempo de sesenta días, en los seguidos contra Edicson
_,:-- / Jara Pacheco, como presunto Autor y contra Lina Aya la Teodoro, como presunta Complice
•
> ~-s~:o de la comisión del Delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual,
a;~avio de la menor de iniciales C. T. B. (16), además de ordenarse la realización de
. . ·::::e·-:-inados actos de investigación .

:==-?·::-Y

..
e

•
•
•

•
•

TERCERO.- Que, durante la etapa de Investigación Preparatoria, le
al Ministerio Público reunir los medios probatorios suficientes que le permitan
::::~.:::: :::er la existencia del delito, determinar la identidad de las personas que en ella intervinieron,
:: ~ ·a:;o de participación de los mismos, por otra parte, le asiste al investigado el derecho de
:·:-::óc:;c sdecuadamente su defensa con la finalidad de desvirtuar los hechos que se le imputan,
:::: : ::--:; entonces que el objetivo principal de la investigación preparatoria es la de reunir los
-::- :- ·- ~- ·:::s de convicción de cargo y de descargo que le permitan al Fiscal determinar si procede a
'~--· _.·~ ~·::'Jsaciór: fiscal o en su caso solicitar el sobreseimiento de la causa .

:·::-~s::.·:-,de

•

.: =·- : .

CUARTO.- Que el Numeral 1) del Artículo 342° del Código Procesal
-=~:::;:;:,:;c.:;

;;.e:¡ plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días
.-;":;•;··~- ._;:: "_, ·-·'-. ,J_.
--. ,-= _¿_~=·=· .· ,-;-:;-.c:;
. r-'::=·<:o . rjío;'~_,vlo
COJ'I'BSpondl'e¡?te
_._;.._)._,..__
.. ¡l,.l.G, lli '"' U'~isoos¡'c¡'o'n
''-,
,.
, el FJ'scal podra'

~~

(

::~:: ·-:: :;¿-,"¡: ;:J;:;.-r

••

::Joó

-·~·

;:;,.-;:ic?:

~~·~. ~,._.

/SZ

,~,...

.i·asrs oor un máximo de sesenta días naturales".

""-'--'-'-'=~-

..,

••

QUINTO.- Que, teniendo presente las consideraciones ex¡a
los numerales precedentes, y apreciándose en la presente investigación preparatoria qtP
plazo ordinario de la investigación, así como el de su ampliatoria, han vencido, es crite.
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, dar por concluida la lnvl
Preparatoria instaurada contra Edicson Johny Jara Pacheco, como presunto Autor y e
Ayala Teodoro, como presunta Complice Primario de la comisión del Delito Contra l .
Sexual, en su modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de iniciales C T
consecuencia;
9

a..

SE DISPONE.-

•

•

Pt

PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA la Investigación
instaurada contra Edicson Johny Jara Pacheco, como presunto Autor y contra Lina Ayal.
como presunta Complice Primario de la comisión del Delito Contra la Libertad Sex4il.
modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de iniciales C. T B. (W'
VENCIMIENTO DEL PLAZO.
•
SEGUNDO.- PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Juzt
Investigación Preparatoria de la Provincia de Yarowilca, con el contenido de latj
Disposición Fiscal, para el Control de Plazo, a efectos de que se emita la •
correspondiente conforme a Ley.
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penal instaurado en su contra.

./
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-~
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'1lti

SEGUNDQ.- Que, mediante Disposición Fiscal f\J' Ol4-2014MP-MP-2FPPC-Y, se reprogramó fecha y hora para la realización de una Reunión
Preparatoria Informal, señalándose como fecha para tal acto el día lunes dieciocho de
agosto del dos mil catorce, a horas diez de la mañana, diligencia que tendría lugar en el
Establecimiento Penitenciario "San Pedro" de Potracancha, de la ciudad de Huánuco, dada
la condición actual del imputado, quien a la fecha viene cumpliendo prisión preventiva en
dicho centro reclusorio, procediéndose a notificar al investigado Edicson johny jara
Pacheco con el contenido de la precitada disposición, a fin de lograr arribar a un acuerdo
provisional sobre la pena, la reparación civil y demás consecuencias accesorias, así como
para posteriormente presentar ante el juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la
Provincia de Yarowilca, una solicitud conjunta de Terminación Anticipada del Proceso,
junto con la respectiva Acta de Acuerdo Provisional, todo ello a mérito de lo dispuesto por
- el Numeral 2) del Artículo 468' del Código Procesal Penal.

del dos mil catorce, se

celebrJ~:~~~~;~~~eiae~o~=e~:~~~~:e~~~~ae~~~~~0a~h~n~eR=~~f~~

· ·Preparatoria Informal, contándose con la participación del Representante de la Segunda
,; :, . .Fiscalía Provincial Penal Corporativa de_ Yaro:rvilca, del _i;nputado Edicson J_ohny jara
·>;,¿ · :,<Pacheco, y del Abogado Defensor del mvesttgado, habtendose logrado arrtbar a un
-'. '-:;(';;'acuerdo provisional respecto de la pena, reparación civil y demás consecuencias
- -;"accesorias, cuyos términos constan de manera expresa en el Acta de Acuerdo Provisional
:
sobre Pena, Reparación Civil y demás Consecuencias Accesorias para la Celebración de la
Audiencia de Terminación Anticipada, de fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce,
suscrita por las personas intervinientes en dicha reunión.

-,~-•

111. ANEXOS:
,_
r-'-.

~"·

~

~~~

Se apareja a la presente solicitud conjunta el Acta de
Acuerdo Provisional sobre Pena, Reparación Civil y demás Consecuencias Accesorias para
la Celebración de la Audiencia de Terminación Anticipada, de fecha dieciocho de agosto
del dos mil catorce.

-..J . . :.,

IV. DOMICILIO DE LAS PARTES:

~J
\

a) IMPUTADO:

-·.,,

EDICSON JOHNY JARA PACHECO, con domicilio real en el Establecimiento
Penitenciario "San Pedro" de Potracancha, de la ciudad de Huánuco, y con domicilio
procesal en el Jirón Virgen de Fátima S/N del distrito de Chavinillo, provincia de
Yarowilca, región Huánuco (Referencia: Oficina del Abogado Defensor Público de \a
Provincia de Yarowilca).

·,, ___ ·~ ....~ ....

~~tr ~;~o;~;~;~;sd~· 6;, ~ ,~ ~~ ~~~p~~n;;~~:op;~~~~~ ~~ ;~~~~~~~~.b~:~~~ó~
0 e)

ACTOR CIVIl y MADRE DIE lA MENOR

AGRAV~ADA:

'..·~

SiLVIA BRIOSO LÓI'EZ, con domicilio real en el Centro Poblado el Tambo,
comprensión del Distrito de Pampamarca, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco, y
con domicilio procesal en el jirón Virgen de Fátima S/N del distrito de Chavinillo,
provincia de Yarowilca, región Huánuco (Referencia: Oficina del Centro de Emergencia
Mujer de la Provincia de Yarowilca).
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DELITO

'"

i

\ VIOLACION SEXUAL.

1
1
-------------- ---¡--------------------------------------------------------------------------------------------"

.

-~ !AGRAVIADA

i MENOR DE INICIALES C. T.

B. (16).

~----------------------------------------------------------------------

!MATERIA

1

1

-----------------------------------------¡

i SOLICITUD CONJUNTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA i

!_____________________ --· ··---~----------· -· ·-. ··-·--·-·--···--·-·······--···- ---------·-. - - - - - · - ___ , _ _ _ _ _ ·-------- ····-------· -------------- _______ 1

REQUERIMIENTO FISCAL N' 005-2014-MP-2FPPC-Y

Dr.' CÉSAR AUGUSTO SALDIVAR SALAZAR - JUEZ PENAL DE INVESTIGACIÓN
:PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA.
LUIS HERNANDO LUQUE QUISPE- Fiscal Provincial (P) de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca,
señalando domicilio procesal el Tercer Piso del Centro
Cívico del distrito de Chavinillo, sito en el Jirón San Juan S/N
del distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, con Celular
N"
950500669
(Movistar)
y
correo
electrónico
lhlq 1@hotrnail.com,
para
efectos
de
notificaciones,
conjuntamente con EDICSON JOHNY JARA PACHECO,
identificado con D. N. l. N" 46678307, con domicilio real en
el Centro Penitenciario "San Pedro" de Potracancha, de la
ciudad de Huánuco, y señalando como domicilio procesal en
el jirón Virgen de Fátima S/N del distrito de Chavinillo,
provincia de Yarowilca (Referencia: Oficina del Abogado
Defensor Público de la Provincia de Yarowilca), con como
mejor procede a derecho a usted decimos:
l. PETITORIO:
Que al amparo de lo expresamente normado por los
Artículos 468° y siguientes del Código Procesal Penal, referidos todos ellos al Proceso de
Terminación Anticipada, acudimos a vuestra judicatura con la finalidad de SOLICITARLE
SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIA DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA, DIE CARÁCTER PRIVADA, en el decurso de la Investigación
Preparatoria instaurada contra Edicson Johny jara Pacheco, como presunto Autor y contra
Lina Ayala Teodoro, como presunta Cómplice Primario, de la comisión del Delito Contra la
Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de iniciales
C. T. B. (16), teniendo como sustento de nuestra petición los siguientes argumentos:
11. FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO:
PRIMERO.- Que, mediante escrito de fecha treinta y uno de
julio del dos mil catorce, el imputado Edicson johny jara Pacheco, solicitó a la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, se establezca fecha y hora para la
realización de reuniones preparatorias informales, a efectos de arribar a un acuerdo
provisional sobre la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias, para la
posterior celebración de una audiencia privada de terminación anticipada del proceso
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;~ 'JS!uánuco, dieciocho de agosto

__ "Z~ del año dos mil catorce.- --- -)
ACTA DE ACUERDO PROVISIONAL SOBRE PENA, REPARACIÓN CIVIl Y DEMÁS
CONSECUENCIAS ACCESORIAS, PARA LA CELEBRACIÓN DIE lA AUD!ENCIP. DIE
TERMINACIÓN ANT~C!IPADA

En el Centro Penitenciario "San Pedro" de Potracancha, de la ciudad de Huánuco, siendo
las diez horas de la mañana del día lunes dieciocho de agosto del dos mil catorce,
presentes el Dr. Luis Hernando Luque Quispe - Fiscal Provincial (P) de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, el imputado Edicson johny jara Pacheco,
identificado con D. N. l. N' 46678307, quien en el presente acto se encuentra asesorado
por el Abogado Defensor Público de la Provincia de Yarowilca - Dr. Nilton César Cotera
Llancachagua, con Registro C. A. J. N' 2829, con la finalidad de sostener una reunión
preparatoria informal a efectos de arribar a un acuerdo provisional sobre la pena,
reparación civil y demás consecuencias accesorias, así como posteriormente presentar
ante el juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Yarowilca, una
solicitud conjunta de Terminación Anticipada además del correspondiente Acuerdo
Provisional, respecto de la Investigación Preparatoria instaurada contra el investigado, a
quien se le atribuye la autoría de la comisión del Delito Contra la Libertad Sexual, en su
modalidad de Vio.lación Sexual, habiéndose obtenido el resultado siguiente:---------------------
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La presente acta se efectúa a merito de lo dispuesto por los Articulas 468' y siguientes
del Código Procesal Penal, todos ellos referidos a la institución del Proceso de
<~ Terminación Anticipada, las cuales establecen las siguientes reglas:-----------------------------------
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l.i-..

Los derechos y garantías que le asisten a las partes se encuentran previstas en los
Artículos 468° hasta 471° y demás normas pertinentes aplicables al presente caso
con ten idas en e 1 Código Procesal Penal.----------------------------------------------------------------------

Del derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con
inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas.-------------------------------------------

:~"

4.

Se puede acordar las circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y
demás consecuencias accesorias, e incluso la no imposición de pena privativa de
1i be rtad efectiva conforme a 1a 1ey penal.----------------------------------·----------------------------------

5.

De las consecuencias de renuncia a ellos, al hacer alegaciones de culpabilidad por
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POR TANTO:
A usted Sr. juez, solicitamos tenga a bien señalar fecha y
hora para la celebración de una Audiencia de Terminación Anticipada, de carácter privada,
a la brevedad posible, dada la actual condición del imputado Edicson johny jara Pacheco,
quien a la fecha se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario "San Pedro" de
Potracancha, de la ciudad de Huánuco, cumpliendo prisión preventiva ordenado en su
contra.

OTROS! DIGO: Que, a efectos de brindarle celeridad al presente requerimiento, así como
de viabilizar un acuerdo inmediato, cumplo con precisar que conforme se aprecia del
contenido de la parte final del Acta de Acuerdo Provisional sobre Pena, Reparación Civil y
demás Consecuencias Accesorias para la Celebración de la Audiencia de Terminación
Anticipada, de fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, las partes interviniemes
en la Reunión Preroowatoria Informal realizada para ti:CJI efecto, manifestaron
expresamente su renuncia respecto del plazo al cual se hace referencia en eJ

Numeral

3)

del Artículo 468° del Códiqo Procesal Penal.
Huánuco, 1 8 de Agosto del 2014.
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virtud de un a eu e rd o provisional.-------------------------------------------------------------------------------6.

Que en el caso que se acoja a este proceso, recibirá un beneficio de reducción de la
pena de un a sexta parte.--------··-----------------------------------------------------------------------------------

7.

Este beneficio es adicional y se acumulara al que reciba por confesión.-----------------------La elaboración de la solicitud conjunta entre el Representante del Ministerio Público e
Inculpado, así como de un acuerdo provisional y posterior celebración de la audiencia
de terminación anticipada, ante el juzgado Penal de Investigación Preparatoria, la
misma que no impide la continuación del proceso en tanto la respectiva sentencia de
terminación anticipada no halla sido emitida, así como no halla quedado consentida o
eje euto riada 1a mis m a.-----------------------------------------------------------------------------------------------La sustanciación del proceso de terminación anticipada, se desarrollará en cuaderno
aparte .--------------------------- ------------------------------------------------------------- --------------------------- ........

10. No está permitida la actuación de pruebas en la Audiencia de Terminación Anticipada
ante el juez Penal de la Investigación Preparatoria.-----------------------------------------------------11. Expedida la sentencia aprobatoria de! acuerdo, por parte de! juzgado Pena! de
Investigación Preparatoria, de ser impugnada, la Sala Penal Superior puede
incrementar el monto de la Reparación Civil dentro de los limites de la pretensión del
Actor e i Vi l.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. En caso que no se llegue a un acuerdo o éste no sea aprobado, la declaración
formulada por el imputado se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su
eo nt ra. ·----------------- ______ .. --------------------------------------- ------------------------ -------------------------------

J. PARTES PROCÉSALES:
a) DEL AUTOR:

APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRES
SEXO
NÚMERO DE D. N. l.
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
NOMBRE DEL PADRE
NOMBRE DE LA MADRE
OCUPACIÓN
GRADO DIE INSTRUCCIÓN
IESTADO CIVIL
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DOMICILIO

:JARA.
: PACHECO.
: EDICSON jOHNY.
:MASCULINO.
:46678307.
: 26/03/1 989.
:YANAS- DOS DE MAYO- HUÁNUCO.
: MACARIO.
: ELEOTERIA
:AGRICULTOR.
:PRIMARIA.
:SOLTERO.
:PUEBLO EL TAMBO- PAMPAMARCAYAROWILCA- HUÁNUCO.

\ ",. . ___:: :; \ ,;: :~¡~ b) AGRAViADA·
~-~~ ~-~:r ~? ffi ~ ·
"~~,~(~~"~~ _s ~~;
'\~~J~J('{H~ .,;_,. ,,_:

·
MENOR DE 1N 1C 11\LIES C. T. B. (16). ---------------------------------------------------------------------------

e) ACTOR CIVil:

SILVIA BRiOSO LÓPEZ, identificada con D. N. l. N" 80077330, con domicilio real en el
Centro Poblado el Tambo, comprensión del Distrito de Pampamarca, Provincia de
Yarowilca, Región Huánuco, madre de la menor agraviada de iniciales C. T. B. (16).-----

11. DE LOS HECHOS DELICTIVOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN:

~.::-

~-

... ::

'···

~~ü

PRIMERO.- Que, con fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, se llevó a cabo la
diligencia de Entrevista Única de la menor de iniciales C. T. B. (16), fecha en la cual fa
menor agraviada refirió que el día dos de octubre del dos mil trece, su prima Lina
(Ayala Teodoro) su esposo Edu (Edicson johny jara Pacheco) se dirigieron al Distrito de
Yanas, Provincia de Dos de Mayo, que posteriormente cuando dicha menor quiso
retornar a su vivienda, dichas personas no se lo permitieron, manifestándole la persona
de Lina Ayala Teodoro a la menor agraviada que entrase a dormir a su vivienda,
posteriormente siendo las tres de la mañana del día tres de octubre del dos mil trece,
los imputados condujeron, contra su voluntad, a la menor agraviada hasta una
habitación de propiedad de los inculpados ubicada en el Centro Poblado el Tambo,
comprensión del Distrito de Pampamarca, Provincia de Yarowilca, una vez en dicho
lugar Edicson johny jara Pacheco le indicó a Lina Ayala Teodoro que tenía hambre, por
lo cual ésta última se fue a cocinar, acto seguido, Edicson johny jara Pacheco comenzó
a tocar a la menor agraviada pero como dicha menor mostraba resistencia el imputado
Edicson johny jara Pacheco comenzó a agredirla físicamente, propinándole golpes
como patadas y puñetes, además de jalar su cabello, así como amenazarla
manifestándole uo quieres lo que hay en mí mochila", luego de lo cual, al haber
vulnerado la voluntad de la menor agraviada el imputado la despojó de su buzo y
prenda íntima, para posteriormente sobre un colchón que había sido tendido sobre la
paja que poseían en dicho inmueble, ultrajarla sexualmente, además de proseguir
golpeando a la menor agraviada mientras abusaba sexualmente de ella, hechos que
fueron presenciados por Lina Ayala Teodoro quien se observaba todo desde la parte
externa de la puerta de la habitación en cuyo interior se encontraban la menor
agraviada y su agresor, manifestando además la menor agraviada que cuando era
agredida físicamente por Edicson johny Jara Pacheco, ésta intentó abrir la puerta de la
habitación a la cual había sido conducida, no logrando ello por cuanto dicha puerta
estaba cerrada con un candado por la parte externa.-----------------------------------------------------

SEGUNDO.- Que, con fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, se realizó la
diligencia de Reconocimiento de Fotografías en Fichas RENIEC, diligencia en la cual,
luego de haberse puesto a la vista de la menor agraviada, diferentes Fichas RENIEC, a
efectos de que la menor indique quién era la persona que abusó sexualmente de ella,
dicha menor reconoció a la persona de Edicson johny Jara Pacheco, identificado con

D. N.l. N. 4 6 6 7 8 3 O7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--

TERCERQ.- Que, obrante a fojas 54 se cuenta con el Reconocimiento Médico Legal S/NDCLS, de fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, documento que precisamente
contiene el reconocimiento médico legal practicado sobre la menor agraviada C. T. B.,
concluyéndose que \a menor agraviada "presenta signos de desfloración himeneal

antigua ". ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------.-- _- __ --.~

:i,.~

~ L~" :~; CUARTO.- Que, a fojas 70, se cuenta con la copia xerográfica certificada del Acta de

:;;;\ sÓ

Nacimiento, emitida por la Oficina del Registro de Estado Civil de la Municipalidad
\.. ~:C·LH;_;,Distrital de Yanas, con N" de Partida 88, correspondiente a la menor agraviada de
~~ S~iniciales C. T. B., observándose del contenido de dicho documento como fecha de
~i~~~·0~~9nacimiento de tal me~or el día s.eis de oct_ubre de mil noveciento_s noventa y seis,
-,~~"''5-..SZ ¡;:;~documento que ademas nos permite determmar que la menor agrav1ada a la fecha en
~::_;j:)..:_~;:~la cual tuvieron lugar los hechos delictivos materia de investigación (tres de octubre del
~;:·:,: ::? (;; dos mil trece) contaba con tan sólo dieciséis años de edad.------------------------------------------~
t~ 1~

'\',·i<'.z

QUINTO.- Que, con fecha veintitrés de julio del dos mil catorce, tuvo lugar la diligencia
de Allanamiento, Registro Domiciliario e Incautación, la misma que se efectuó en la
vivienda de propiedad de Sarita Matto Calcina y Pilar Ferrer Mauricio, ubicada en el
Centro Poblado el Tambo, comprensión del Distrito de Pampamarca, Provincia de
Yarowilca, lugar en el cual permanecía oculto el imputado Edicson johny jara Pacheco,
diligencia en la cual también se logró la intervención y posterior detención del

••
••
••
••
••
••
•

•••

flt

••
••
•

••
••
••
•

••
••

..

•
••
••
••

•

:-

••

mencionado investigado, y en la cual al llevar a cabo el registro personal de los bienes
que se encontraban en poder del imputado, se le halló una mochila de lona, color
acero, cuyas demás características se encuentran descritas en el Acta de Allanamiento,
Registro Domiciliario e Incautación, la misma que usaba como almohada, en cuyo
interior poseía, entre otros objetos, un cuchillo con hoja de acero inoxidable, con
mango de plástico color celeste, de marca fulfilo, cuya hoja se encontraba recubierta
con una cartulina blanca, objeto éste último que habría sido empleado por el
investigado con la. finalidad de amedrentar a su víctima.-----------------------------------------------
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oportunidad señaló que el día dos de octubre del dos mil trece, siendo
E.ii' j ~': aproximadamente las seis de la tarde, partió del Centro Poblado El Tambo,
'~~;·-Y ;~ comprensión del Distrito de Pampamarca, Provincia de Yarowilca, en compañía de su
;:
:1'~ ·:~ conviviente Una Ayala Teodoro y la menor agraviada, rumbo al Distrito de Yanas,
Provincia de Dos de Mayo, lugar en el cual se celebraba una fiesta patronal,
permaneciendo en dicha fiesta hasta aproximadamente las tres de la madrugada del
día tres de octubre del dos mil trece, luego de lo cual emprendieron el viaje de retorno
hacia el Centro Poblado El Tambo, dirigiéndose a su vivienda, ubicada a una distancia
aproximada de entre veinte a treinta metros del Cementerio del Tambo, en dicho lugar
el imputado le propuso a la menor agraviada que sostuvieran relaciones sexuales,
petición a la cual la menor se negó, ante lo cual el investigado afirmó haberle
propinado un par de lapazos en el rostro con la finalidad de que dicha menor accediera
a que sostuvieran relaciones sexuales, además de manifestarle a dicha menor que si
ésta no quería tener relaciones sexuales con él, éste la seguiría golpeando, ante lo cual,
la menor agraviada por temor a que la siguiera golpeando aceptó sostener relaciones
sexuales con el imputado solicitándole que no prosiguiera agrediéndola físicamente,
acto seguido habría sido la propia menor quien se despojó de su buzo y su ropa
interior, luego de lo cual, el imputado procedió a abrirle las piernas a dicha menor, así
como a penetrarla, sosteniendo relaciones sexuales con ella por un espacio de tiempo
aproximado de cinco minutos, posteriormente el investigado le manifestaba a la menor
agraviada que no contase a nadie de lo sucedido. De igual forma, en dicho acto el
imputado Edicson johny jara Pacheco aceptó su culpabilidad así como su
responsabilidad respecto de los h~chos que se le atribuyen, intentando justificar su
proceder en el hecho de que si actuó de esa forma fue porque se encontraba borracho,
por lo cual no midió la consecuencia de sus actos.-------------------------------------·------·-----------
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m. FORMULACIÓN

Que, los hechos materia de investigación, se encuentran tipificados como Delito
Contra la Libertad Sexual, en su figura delictiva de VIOLACiÓN SEXUAl (Tipo !Base),
tipo penal previsto y penado por el Primer Párrafo del Artículo 170" del Código
Penal, el cual prescribe que aEI que con violencia o grave amenaza, obliga a una

:f}:
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DIE LA IMPUTACIÓN:

~:::_ .

'\'--;._('·;<' j~ persona a tener acceso carnal por vía vaqinal, anal o bucal o realiza otros actos
~\ {·f.:: fL, a~álogos, intro~u~iendo objetos ~ p~rtes d~! cuerpo por alguna d~ la_s dos primeras
~-~¡~:~~? 8..

Vlf!S, sera repmmdo co~ pena pn~at1va de !tbertad_ no menor de se1s nt mayor de ocho
'",j';'"'0·E; ~:: .. , anos" CONEXA con la c1rcunstanc1a agravante prevista y penada por el Numeral 6) del

'~1 ~:r~!ó
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Segundo Párrafo elle! Artículo 170· del Código Pe111a!, dispositivo legal que
taxativamente establece que "La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho

años e inhabilitación conforme corresponda: (.. .) Ji1 Si la victima tiene entre catorce v
menos de dieciocho años de edad".---------------------------------------------·------------------------------

IV. MEDIOS PROIBATORJOS:

La comisión del delito que se instruye, así como la responsabilidad penal del
investigado, se encuentra debidamente acreditada con los siguientes medios
probatorios: ---- --------· ------------------------------------------------------ --------------------------------·----------El Acta de Entrevista Única de la menor de iniciales C. T. B. (16) de fecha veintiuno

de noviembre el e 1 dos m i 1 trece.---------------------------------------------------------------------------El Acta de Reconocimiento de Fotografías en Ficha RENIEC, ele fecha veintiuno de
noviembre de 1 dos mi f trece.--------------------------------------------------------------------------------El Reconocimiento Médico Legal S/N-DCLS, de fecha veintiuno de noviembre del
dos mi 1 t re ee.------------------------------------------------------------------------------------------------------La copia xerográfica certificada del Acta de Nacimiento, emitida por la Oficina del
Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Yanas, con N" de Partida
88, correspondiente a la menor agraviada de iniciales C. T. 8.--------------------------------

r.

El Acta de Allanamiento, Registro Domiciliario e Incautación, de fecha veintitrés de
j u 1i o el e 1 el os mi 1 catorce.--------------------------------------------------------------------------------------La Manifestación Indagatoria del inculpado Edicson Johny jara Pacheco, de fecha
veintitrés de julio de 1 el os mi 1 catorce.--------------------------------------------------------------------

V.

ACEPTACIÓN
DE
CULPABILIDAD, PENA, REPARACIÓN CiVIL Y DEMÁS
CONSECUENCIAS ACCESORIAS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE PROPUESTA DE
ACUERDO PROVISIONAl PARA lA CELEBRACIÓN DE. LA AUDIENCIA DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA ANTIE EL JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA:
ACEPTACIÓN DE LA CULPABILIDAD.- A través del presente documento el
imputado EDICSON JOHNY JARA PACHECO, acepta la Autoría de ia comisión del
Delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual, en agravio
de la menor de iniciales C.T.B. (16), imputación que admite en presencia de su
Abogado Defensor y del Representante del Ministerio Público, con la finalidad de
que el proceso penal instaurado en su contra culmine de manera antelada,
acogiéndose de esta forma a la figura del Proceso de Terminación Anticipada, así
como a los beneficios que a razón de acogerse a dicha institución procesal le asiste,
sin perjuicio de admitir dichos cargos ante el Juez Penal de Investigación Preparatoria
de la Provincia de Yarowilca, en la Audiencia de Terminación Anticipada, la misma que
pos te riorme nte tendrá 1ug ar. --------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO PROVISIONAL RESPECTO DE LA PENA.- Habiendo aceptado el investigado
su participación como Autor respecto de la comisión del delito que se le atribuye, se
acuerda la imposición al imputado EDICSON JOHNY JARA PACHECO, la PENA
PRIVATIVA DE. liBERTAD DE DOCE (12) AÑOS CON SEIS (06) MESES, CON IEL
1$ CARÁCTER DE EFECTIVA; en tal sentido, para efectos del descuento de la
;;¡~ detención sufrida antes de dictarse la condena, conforme a lo prescrito por el
·,., :·( . ,H'.. Primer Párrafo del Artículo 4T del Código Penal, se establece que para fines del
\ '·,,, :, ·,:,' ~3 {~~cómputo del plazo efectivo de la pena privativa de libertad acordada, deberá también
~ "'';<·.:-~ j~ tom~rse en consideració~ el tiempo de detención . que actualmente vi:ne
/ ·.~·<;.. ;~~·. ~~3:~ sufnendo el p~o~esado Ed_Bcso~ J?hny Jara Pacheco, qwen se encuentra_ reclmdo
~>~~<; ~~.§~.;en ~1 Establec1m_1ento Pemtene~ano "San _P~?ro" de Po~racancha, de la e~uda~ de
::~"Ji~i0;~ (~:3 ('~ · Huanuco, cumpliendo el Mandato de Pns1011 Preventiva que pesa sobre dncha
r~__,_,f: ~ persona, encontrándose privado de su libertad a partir del día veintitrés de julio
~;\ del dos mil catorce, por lo cual deberá abonarse para el cómputo ele la pena a ser
impuesta, a razón de un día ele pena privativa de libertad por cada día de
de ten ei ó n .--·------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

%

Estando a lo acordado en el párrafo precedente, teniendo en consideración las
carencias sociales del encausado, su posición económica, su escasa formación
educacional, su oficio, su escaso nivel cultural, así como que dicha persona no ostenta
la condición de reincidente o habitual, por cuanto a la fecha carece de antecedentes
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penales, resulta pertinente indicar que a efectos de arribar al presente acuerdo se ha
tomado como referencia para fundamentar y determinar el computo de la pena
respecto del delüto que se ie atrñbuye al impiL!tado la imposición de una condena
de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE lA liBERTAD, habiéndose llegado a tal
acuerdo, de conformidad a lo normado por el Primer Párrafo del Artículo 471° del
(:ódigo Procesal Penal, dispositivo legal que al hacer referencia al beneficio de la
?f-=§ucción adicional acumulable de la pena, nos indica que el imputado que se acoja a
~sJe proceso recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte, en tal
·§.e'htido, teniéndose como referencia de pena en el presente caso la pena privativa de
,- :t'ai:~ libertad de quince años, se establece que resulta pertinente reducir la pena
E @.dordada hasta por un sexto de la misma, reducción que equivaldría a un tiempo total
0;3&é' treinta (30) meses (reducción adicional acumulable) consecuentemente, al reducir
-~:leiJ un sexto de la parte de la pena acordada, se obtiene como resultado de la
fpKbgnosis de pena para el delito que se irroga al investigado, la pena privativa de la
'·¡n)ertad de Doce (12) años con Seis (06) meses, efectiva, pena que resulta ser legal,
aplicable y permitida por nuestro ordenamiento procesal penal.---------------------------------ACUERDO PROVISIONAL RESPECTO DE LA REPARACIÓN CIVIL.- Asimismo se
acuerda con el imputado, el pago de una Reparación Civil a favor de la menor
agraviada de iniciales C. T. B. (16), suma dineraria que será entregada a Silvia
Brioso lópez, en su condición de madre de la meruor agraviada y Actor Civil,
ascendente al monto de Tres Mil con 00/l 00 nuevos soles (S/. 3.000.00) monto
que será cancelado de manera fraccionada por parte del investigado Edicson
Johny Jara Pacheco, a razón de seis pagos fraccionados, de acuerdo al siguiente
eron o grama:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

./ Un primer pago de Quinientos con 00/l 00 nuevos soles (S/. 500.00) que será
canee 1ad o e 1 día 2 4 de octubre de 1dos mi 1 cato re e.------------------------------------------------./ Un segundo pago de Quinientos con 00/1 00 nuevos soles (S/. 500.00) que será
cancelado el día 24 de diciembre del dos mil catorce.---------------------------------------------./ Un tercer pago de Quinientos con 00/l 00 nuevos soles (5/. 500.00) que será
cancelado el día 24 de febrero del dos mil quince.--------------------------------------------------./ Un cuarto pago de Quinientos con 00/100 nuevos soles (5/. 500.00) que será
cancelad o el día 24 de abril del dos mi 1 quin ce.-------------------------------------------------------
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sexto pago de Quinientos con 00/l 00 nuevos soles (S/. 500.00) que será
cancelado el día 24 de agosto del dos mil quince.----------------------------------------------------

APROBACIÓN DE lAS PARTES RESPECTO DE lA PROPUESTA DE ACUERDO
!.1 PROVISIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA ANTE EL JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DIE LA
PROVINCIA DE YAROWILCA.- Que, en el presente acto las partes intervinientes en la
reunión realizada manifiestan su conformidad respecto de los términos insertados en
el acta a ser suscrita, en tal sentido, los mismos aprueban las propuestas arribadas
del acuerdo provisional para la celebración de la posterior audiencia de Terminación
Anticipada ante el juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de
Ya row i 1ca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De otra parte, los suscribientes dejan expresa constancia respecto de que el acuerdo
provisional al cual se ha arribado en el presente acto, será presentado a través de una
Solicitud Conjunta suscrita por el Representante de la Segunda Fiscalía Provincial
· Penal Corporativa de Yarowilca, junto con el imputado y su Abogado Defensor, ante el
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Yarowilca, con la
finalidad de obtener su posterior aprobación judicial.-------------------------------------------------VI. DIE LA RENUNOA AL IP'LAZO PREVISTO EN EL NUMERAl 3) DIEL ARTÍCIIJLO 468' DEL
CÓDIGO PROCESAL !PENAL.- Que, con la única finalidad de viabilizar un acuerdo
inmediato, a través del presente acto, las partes intervinientes en la reunión sostenida,
también manifiestan expresamente su renuncia respecto del plazo al cual se hace
referencia en el Numeral 3) del Artículo 468° del Código Procesal Penal.----------------------Con lo cual concluyó la presente reunión preparatoria informal, para posteriormente, una
vez leída el acta, los intervinientes procedieran a suscribirla en señal de conformidad,
luego que lo hiciera el Sr. Fiscal, siendo las diez horas con cincuenta minutos de la
m añ an a, de la fecha con_~9-ry-a9 a.-------------------------------------------------------~~-----------------------------
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CASO No: 20060945012014-114-0
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE YAROWILCA
IMPUTADO

: OSWALDO VILLANERA LUNA.

DELITO

: VIOLACION SEXUAL.

AGRAVIADA

: Y.H.V. REPRESENTADA POR SU HERMANA
NICOLASA ADVINCULA VICTORIO.

ANO: 2014

1

-
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••
••
••
••
•
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1
1
1
1
Ministerio Público
1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca
Distrito Fiscal de Huánuco

1 ·-

i Caso

- --·----- ·--

Nro.

1

----·-------·----l
2006094501-2014-114-0

1

1

1Delito

t

(s)

Violación Sexual

:Investigado (s) Oswaldo Villanera Luna

••

1

\Agraviada (s)

1

Y.H.V.(14)
1

•

PROVIDENCIA N'lO- 2014-1FPPCY-DFH

1

t. -- Chavinillo, 15 de setiembre/
J -lel dos mil catorce.

••

DADO CUENTA: Por revisado los actos de investigación, se advierte
que en el presente caso no se han concretizado algunas diligencias programadas en la Providencia
N006-2014-1FPPC-Y-DFH, conforme constan en las actas de inconcurrencia que anteceden; en
t consecuencia REPROGRAMASE dichas diligencias para el debido esclarecimiento de los hechos, la
misma que son lo siguientes:
t l. PRACTIQUESE, la diligencia de Inspección Fiscal, en el lugar que ocurrieron los hechos,
J ubicado en el caserío de Intipampa, Distrito de Obas, la misma que tendrá lugar el día 24
de SETIEMBRE del 2014 a horas 09:00, con presencia obligatoria del imputado y su
J abogado defensor, de la menor agraviada y su apoderada, para tal efecto la parte agraviada
•
deberá brindar las facilidades con una movilidad para trasladarnos al lugar de los hechos;
J 2. RECABASE, la partida de Nacimiento de la adolescente agraviada de iniciales Y.H.V.(lS), a
fin de determinar su edad exacta en la fecha que sucedieron los hechos denunciados, para .
t tal efecto OFICIESE a la Municipalidad del Centro Poblado de Villa de Manta; __. ('; ;r ~( ·.. "'L
, 3. RECÍBASE, la declaración testimonial de SANTOSA VICTORIO CALIXTO ·(ñÍadre de la
agraviada), para el día 25 de SETIEMBRE del 2014 a horas 09:30, a fin de que precise si es verdad
gue la señor Flavia Merino Briceño fue a su domicilio a pedirle que la menor agraviada le ayude a
sembrar papas en el caserío de Intipampa; bajo apercibimiento de ser conducida
compulsivamente, en caso de inasistencia de conformidad a lo establecido en el Art. 164
t Inc. 3 del Código Procesal Penal;
c-.~\;·<:;
:::::: ...;i .)
• 4. RECÍBASE, la declaración testimonial de ACi3fLIO HERRERA Vl-&T-®R:-10;--"(padre de la menor
agraviada) para el día 25 de SETIEMBRE del 2014 a horas 10:30, a fin de que precise respecto al
~ permiso otorgado a la menor agraviada para que concurra al caserío de intipampa a sembrar
t papas luego de haber sido contratada por la esposa del imputado; bajo apercibimiento de ser
• conducido compulsivamente, en caso de inasistencia de conformidad a lo establecido en el
Art. 164 Inc. 3 del Código Procesal Penal;
lí. RECÍBASE, la declaración del imputado OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA; para
• el dia 26 de SETIEMBRE del 2014, a horas 10:30, a fin de que precise todo respecto a los
, hechos atribuídos, previa lectura de sus derechos y bajo las formalidades que establece los
artículos 71°, 86° y siguientes del Código Procesal Penal, para tal efecto debera concurrir
• con la presencia obligatoria de su abogado defensor, bajo apercibimiento de designársele
• como abogado al Defensor Público de esta Provincia y en caso de inconcurrencia de
• ordenarse su conducción compulsiva conforme establece el artículo 66° numeral 1 del
llo Código Procesal Penal, para tal efecto notifiquese en su domicilio real.-OFICIESE Y
' .VOTIFIQUESE.
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Ministerio Público
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowika
Distrito Fiscal de Huánuco

Caso Nro.

2006094501-2014-114-0

Delito (s)

Violación Sexual

Investigado (s)

Oswaldo E. Villanera Luna

Agraviado(s)

Y.H.V.( 15)

FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
DISPOSICIÓN FISCAL

W02-20f~-~,~~~~-~<F~~·-~~~~H

Chavinillo, doce de agosto/
del dos mil catorce.-

VISTOS:
Los actos de investigación de la Carpeta Fiscal W2006094501-2014-114-0, seguida contra
OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA, por la presunta comisión del delito contra la
Libertad Sexual en la modalidad de Violación de persona en estado de inconsciencia o en la
incapacidad de Resistir, en agravio de la adolescente de iniciales Y.H.V.(lS); y;
!.CONSIDERANDO:
l.DEL MINISTERIO PUBLICO:
El Ministerio Público es un órgano administrativo cualificado por- su actividad de colaborar al
ejercicio de la potestad jurisdiccional en orden a garantizar el cumplimiento efectivo de la·
1
legalidad así, conforme lo tiene establecido el Tribunal Constitucional, "Lo Constitución (artículo

(

1599) ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales
destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como Jo
dispone el artículo 159º, inciso 5, de fa Constitución. Si bien es una facultad discrecional
reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto
que el Ministerio Público es un órgano sometido a la Constitución, no puede ser ejercida,
irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco
al margen del respeto de los derechos fundamentales" 2•

'\

Pii
\i¡0J
i~,l

l,v;i

"'"

{La posición constitucional del Ministerio Público lo encumbra como el único órgano persecutor
§~·~autorizado a promover el ejercicio público de la acción penal, es decir, ostenta el monopolio

*"~ :~~ ~.aFusatorio que le asigna el artículo 1592 de la Carta magna, con esto, el Fiscal es quien decide
~f1'e persona debe ser llevada ante los tribunales, por la presunta comisión de un delito.

l t. ~Q~e,

de conformidad con lo prescrito en el artículo IV del Título preliminar del Nuevo

\!~.;':.¡?~C.~ ódigo
: >:;

Procesal :enal "El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de 1~ acción
.;Pe,nal en los del1tos y tiene el deber de la carga de prueba. Asume la conduccion de la

:[ii ~in~éstigación des~
1

J/

su inicio"; en tal sentido está obligado a actuar con objetividad,
indagando .. los~"' hechos constituti'vos del delito, los que determinen y acrediten
responsabilidad o inocencia del imputado; y con esta finalidad conduce y controla

jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional conforme a lo
regulado en el numeral dos del artículo IV del Título Preliminar del cuerpo legal referido.
1GIMEN O SE NORA, Vicente. "Constitución y Proceso" Tecnos, Madrid 1988, p, 64.

2 STC NP-6204-2006-PHC/TC

:DE LOS SUJETOS PROCESALES:
Se tiene plenamente identificado e individualizado a los sujetos procesales:

2.l.Datos del imputado:
·~-----------------------------

OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA
--

1

~

!

\ D.N.I.

22755684

1

/ Fecha de Nacimiento

1

l Lugar de Nacimiento

Dist. Obas, Prov. Yarowilca, Dep. Huánuco

!

Sexo

05/08/75

Masculino

Edad

39

Estado Civil

Soltero

Grado de Instrucción

Secundaria Completa

Domicilio Real

Yarowilca.

Caserío de lntipampa. Dist. Obas.
11

1

Parte alta del Estadio Municipal de ObasDist. Obas. Prov. Yarowilca

Nombre del Padre
1

-

Prov.

1

1

Nombre de la Madre

;

Prudencto
Luisa

2.2.Datos de la agraviada:
•

Adolescente de iniciales Y.H.V., de 15 años de edad, identificada con DNI W74159304, de estado ¡::ivil:

soltera, con domicilio real en la parte alta del estadio municipal, Distrito de Obas, Provi'ncia de
Yarowilca y domicilio procesal en el jr. Virgen de Fatima S/n, 3er piso, Centr-o Civico (Centro de
Emergencia Mujer) representado por doña Nicolasa Advincula Victorio.

3.DE LOS HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN:
Se atribuye al imputado Oswaldo Emergía Villanera Luna, haber practicado el acto sexual
contr·anatura a la adolescente de iniciales Y.H.V.(15L el 19 de julio del 2014, entre las 19:00 a
23:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la referida agraviada esa noche se quedó a
dormir en la casa del imputado, ubicado en el caserío de lntipampa, Distrito de Obas, a donde
concurrió en horas de la mañana porque fue contratada por la señora Claudia Merino Briceño
(esposa del imputado) para que le ayude a cosechar papas, el citado imputado para cometer
\:

\!\

dicho acto en la hora de la cena la hizo ingerir agua dulce con una taza a la agraviada y a los
pocos minutos sentía que su cuerpo se adormeció por lo que se fue a dormir en compañía de las

~¡ \ '·,ro-~;nenores Regina, Thalia y Orgelinda en un mismo cuarto y cuando se despertó cerca
'f:i ~---~oe la noche se encontraba con el buzo hasta la rodilla, sentía un fuerte dolor en
·~-;

5f.. :S,{tocarse con

de las doce
el ano y al

la mano vio que había sangre, así como el imputado estuvo echado en su espalda,

,., :: :q,gien al ver despierta a la agraviada le manifestó si podía entrar a dormir en su lado, sin

,<~ ~:. ;~~bargo
'-·- '
'--•

la agraviada le recrimino llorando de lo sucedido y al día siguiente retornando a su
ª$,micilio le contó a su padres que fue abusada sexualmente, por lo que fue conducida a este

.:>a.~spacho

Fiscal por su hermana Nicolasa Advincula Victoria, en donde se dispuso por intermedio

~:· _;:~el Centro de Salud de Chavinillo, se practique el Reconocimiento Medico Legal, teniendo como
~sultado que la agraviada presenta signos de acto contranatura reciente.
4.DE LA TIPIFICACIÓN PENAL CONCRETA:
Conforme a las diligencias preliminares desatollados en la presente investigación, el
Ministerio

Público está

en

la

facultad

de establecer la

conducta

penal especifica

atribuible al imputado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 336° numeral 2,
apartado b)

••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
••
•••
••
•••
••
••
••
•ef
••
••
••

del Código Procesal Penal. En tal sentido de los hechos descritos se

desprende que el imputado Oswaldo Emergio Vi/lanera Luna, se encuentra inmerso en la

•)
•

comisión del delito· Contra lo Libertad Sexual en la modalidad de Violación de
persona en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, previsto y sancionado en
el primer párrafo del artículo 171° del Código Penal"ª- por cuanto abuso sexualmente vía
anal a la adolescente de iniciales Y. H. V. (15), en circunstancias que se encontraba
durmiendo luego de haberlo hecho ingerir aguo dulce en uno tozo en lo hora de lo ceno.
Alternativamente lo conducto del imputado también se puede encuadrar dentro del
delito contra lo Libertad sexual en su modalidad de Violación Sexual previsto y

sancionado en el artículo 170° numeral 6) del Código Penal 4

-

'
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S. DE LOS PRESUPUESTOS QUE SUSTENTEN LA FORMALIZACIÓN:
S.l.Eiementos de Convicción de la existencia del delito:
Luego de haber realizado los correspondientes actos de investigación preliminar, se han reunido
los siguientes elementos de convicción que revelan razonablemente la comisión del delito y que
vinculan al imputado como presunto autor de los hechos:
a) El Acta de Entrevista Única de la adolescente agraviada de iniciales Y.H.V.{15), de folios 07/10,
donde refiere con lujo de detalles haber sido ultrajada sexualmente vía anal por el imputado
Oswaldo Emergio Villanera Luna, el sábado 19 de julio del 2014, entre las 19:00 a 21:00 horas,
en circunstancias que se quedo a dormir en el domicilio del imputado ubicado en el Caserío de
lntipampa, Distrito de Obas, para ello en la hora de la cena la hizo beber agua dulce con una
taza al parecer con pastilla de dormir.
b) El Reconocimiento Médico Legal, de folios.04, de fecha 24 de julio del 2014, practicado por el
Medico Cirujano del Centro de Salud de Chavinillo, Luis Enrique Santivañez Chuquichaico,
donde concluye Desfloración Himeneal Antiguo y Presenta signos de Acto contranatura.
e) El Informe de aclaración al Reconocimiento Medico Legal, de folios.23, de fecha 04 de agosto
del 2014, practicado por el Medico Cirujano del Centro de Salud de Chavinillo, Luis Enrique
Chuquichaico, donde precisa que el acto contranatura que presente la adolescente agraviada
es reciente por los hallazgos encontrados.
d) La Pericia Psicológica Contra la Libertad Sexual, de folios.14/17, practicado por la Psicóloga de
Medicina Legal 1 de Yarowilca, donde concluye que la adolescente agraviada presenta
Indicadores de afectación emocional compatibles a evento traumatice de tipo sexualpersonalidad en estructuración con rasgos de inmadurez.
e) La. Declaración testimonial de Nicolasa Advincula Victoria, de folios.12/13, quien refiere, su
hermana le contó que fue violada por el investigado cuando fue a su casa para ayudarle a
cosechar papa, el hombre le dio de beber agua con una taza y luego sintió que todo su cuerpo
ser adormeció por lo que se fue a dormir y cuando se despertó le dolía su ano y había sangre.
f) Las Actas de inconcurrencia del imputado Oswaldo Emergio Villanera Luna, de folios.21 y 41,
con el cual se acredita que no concurrió a las citaciones efectuadas por este despacho Fiscal
para recabarle su declaración con relación a los hechos que se le atribuye, pese a que
debidamente notificado.
g) Documento Nacional de Identidad de la Adolescente agraviada de iniciales Y.H.V., quien en la
':~. fecha que sucedió los hechos contaba con 15 años de edad, pues como fecha de nacimiento el
~
28 de mayo de 1999.

~~ ·=\~~-~.

h)Ficha de Identificación y Estado Civil del RENIEC, del imputado Oswaldo Emergio Villanera
Luna, en donde se advierte que se encuentra plenamente identificado e individualizado como

¡¡--- >~.;; ~-

¡l :· ~: \.

~resunt? autor d~l .delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la
! ., . ·- •. · IncapaCidad de reSIStlr.(véasejolios20)
\ ;·. ••
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¡;,: '::5~i2.Acerca de la prescripción de la Acción Penal:
\\ ··.'.

.'!..:

\ \~~:~ -"-··- - - - - - - - ¡'
J~Artlculo 171' primer párrafo del Código Penal.· VIOLACIÓN SEXUAL OE PERSONA EN ESTADO OE INCONSCIENCIA O EN LA INCAPACIDAD DE RESISTIR: "el que tiene acceso
¡

corno! por vía vaginal, anal o bucal

o realiza

otros actos análogas introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguno de fas dos primeras vías, después

de haberlo puesto en estado de inconsciencia o en la imposibindad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de

quince años.

4 C.P. Articulo 170• numeral 6) del Código Penal.- VIOLACIÓN SEXUAL: "el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por
vio vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogas introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de fas dos primeros vfas, seró reprimido con
peno privativo de llbertod no menor de doce ni mayor de dieciocho años e in habilitación conforme corresponda: 6) Si lo víctima tiene entre catorce)'
menos de dieciocho años de edad.

Se cumple con verificar si el transcurso del tiempo ha operado extintivamente sobre la acción
penal, para lo cual se debe constatar si ha transcurrido el plazo de prescripción, tomando como
referencia la conminación penal de cada delito, acorde con las normas sustantivas que la
regulan. El plazo de prescripción de la acción penal conforme señala el artículo 802 del Código
Penal, se computa en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito. Por lo
que al darse la comisión del ilícito penal de violación de persona en estado de insconsciencia o
en la incapacidad de resistir, el 19 de julio del 2014 y la penalidad a imponerse es no menor de
diez años ni mayor de quince años de pena privativa de libertad y alternativamente también
puede configurarse el delito de violación sexual previsto en el artículo 170° numeral 6} la
penalidad a imponerse es no menor de doce ni mayor de dieciocho años de pena privativa de
libertad; en consecuencia la acción penal no ha prescrito, por lo que este Despacho Fiscal se
encuentra expedito para ejercitar la acción penal.
5.3.1ndividualización del presunto autor:
A fin de continuar la persecución penal contra persona cierta, el imputado sujeto a la presente
investigación preparatoria, se encuentra debidamente individualizado e identificado, conforme
se verifica de la ficha de identificación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), obrante de folios.20.
6.DE LA PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
6.l.Conforme lo prescribe el artículo IV, numeral 2) del Título Preliminar del CPP " ... El Ministerio
Público esta obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito,
los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad
conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional ... " .
6.2.EI numeral 1) del artículo 321° del CPP establece que la investigación preparatoria tiene por
finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de
la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del
daño causado.
6.3.EI numerai 1) del artículo 336° del CPP prescribe que si de la denuncia, dei informe policial o
de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia del
delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado ... dispondrá
la formalización y continuación de la investigación preparatoria.
6.4.La Libertad Sexual es el bien jurídico que se tutela al regular el delito Violación Sexual de
persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de resistir, tipificado en el primer
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"' parráfo del artículo 171° del Código Penal, conducta que se le atribuye al imputado a título de
·.~

1 :. ::.

1

autor; que se entiende como aquel que tiene dominio del hecho, es decir, aquel sujeto que

\ i i ;;::, :: [. tiene en su poder la conducción de todos los acontecimientos de forma tal que es posiblt..

\1 I'::S :,:i{~
~\ ¡

encausarlo hacia el objetivo determinado.

····· :.: r::•

{ \~ ·.. ~:;i :~~
/ \;; ;7;EI:PLAZO DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
1 1 :\ ~~= i~Q la teoría constitucional, los principios de proporcionalidad y razonabilidad representan el
['; :~;:'.;~~non necesario a utilizar cuando se regula legalmente actos de investigación, procurando evitar
i ;:: :C'(kxcesos que no convengan con la constitución o finalidad en la determinación del interés del
~:Estado en resolver casos penales.
'

! "' ..

,_

"

....
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En ese sentido, de acuerdo al artículo 3422 del Código Procesal Penal, establece que el plazo de
la Investigación Preparatoria es de CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES, sin perjuicio de que es posible concluirla cuando se haya cumplido su objeto, aún cuando no hubiere vencido dicho plazo,
de conformidad con el artículo 3432 inciso 1) del Código acotado.
En consecuencia, conforme a las consideraciones expuestas, esta
Fiscalía en uso de sus atribuciones y de conformidad al artículo 336° del Código Procesal Penal, y
con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo N" 052, Ley Orgánica del Ministerio Público,
DISPONE:
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Primero: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA, por el plazo de ciento veinte días (120), contra OSWALDO EMERGIO
VILLANERA LUNA, por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual en su
modalidad de Violación de persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de
Resistir y alternativamente por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual en
su modalidad de Violación Sexual en agravio de la ADOLESCENTE DE INICIALES Y.H.V.{15);
debiendo para tal fin recabarse los siguientes actos de investigación:
1. RECABESE, los antecedentes policiales, penales y judiciales que pudieran registrar el imputado
Oswaldo Emergio Villanera Luna.
2. OFICIESE, a la Oficina de la Superintendencia Nacional de Registros Publicas, a fin que se sirva
informar sobre los bienes muebles e inmuebles que pudiera registrar a su nombre el imputado
Oswaldo Emergio Villanera Luna.
3. PRACTIQUESE, la diligencia de Inspección Fiscal y Perennización Fotográfica, en el lugar que
ocurrieron los hechos, ubicado en el caserío de lntipampa, Distrito de Obas, la misma que
tendrá lugar el día 21 de AGOSTO del 2014 a horas 09:30, con presencia del imputado o su
abogado defensor, de la menor agraviada y su apoderada, para tal efecto la parte agraviada
deberá brindar las facilidades con una movilidad para trasladarnos al lugar de los hechos;
4. RECÍBASE, la declaración del imputado OSWALDO EMERGIO VI LLANERA LUNA; para el día 22 de
AGOSTO del 2013, a horas 10:30, previa lectura de sus derechos y bajo las formalidades que
establece los artículos 71", ss· y siguientes del Código Procesal Penal, para tal efecto deberá
concurrir con la presencia obligatoria de su abogado defensor, bajo apercibimiento de designársele
como abogado al Defensor Público de esta Provincia y en caso de inconcurrencia, en caso de
inconcurrencia de ordenarse su conducción compulsiva conforme establece el artículo 66° numeral
1 del Código Procesal Penal, debiendo notificarse en su domicilio que aparece en su ficha de RENIEC
y en su domicilio proporcionado por la parte agraviada.
5. PRACTÍQUESE, la pericia Psicológica del imputado OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA, por
intermedio del Instituto de Medicina Legal de la Provincia de Yarowilca, a efectos de
determinar su perfil psicológico y sexual.
6. REITERESE, a la oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distr'1tal de Obas, a f1n que se
sirva REMITIR con carácter de MUY URGENTE, la partida de nacimiento de la adolescente de
iniciales Y.H.V.(15), a fin de determinar su edad exacta en la fecha que ocurrieron los hechos
denunciados.
7. CONVALIDESE, las diligencias programadas en la Providencia W04-2014-1FPPC-Y-DFH, de
fecha 05 de agosto del 2014, debiendo REALIZARSE todas las diligencias pendientes en la
fecha y hora programada.
8.Si el imputado OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA, en el transcurso de la presente
investigación aceptase los cargos que se le imputa, debido a la existencia de suficiencia
probatoria, se le explicará los alcances del proceso de terminación anticipada, de ser el caso
se seguirá con dicho proceso especial.
9. REALICESE, cuanto acto de investigación sea relevante, conducente y útil, para los fines de la
investigación.
Segundo: PONGASE, en conocimiento del Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Provincia de Yarowilca, la presente disposición de Formalización, conforme a lo
previsto en el articulo 3° del Código Procesal Penal; y Notifíquese a los sujetos procesales
conforme a ley.
PRIMER OTROS! DIGO:

Este Ministerio

Público, señala

como

domicilio procesal en el Jr. San Juan S/N, 3er piso del centro cívico del distrito de Chavinillo,
provincia de Yarowilca, lugar donde solicito se me notifique todas las resoluciones que expida su
despacho.
EEM/Osr.
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Ministerio Público
1~ Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca

•~

Distrito Fiscal de Huánuco

Caso Nro.

2006094501-2014-114-0

Delito (s}

Violación Sexual

lnvestigado(s)

Oswaldo E. Villanera Luna

1

j Agraviado (s)

1

Y.H.V.{15)

REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENT-IVA
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA:
ELMER ESTRADA MUÑOZ, Fiscal Provincial (P) de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, con domicilio procesal en
el Jr. San Juan S/N- tercer piso del Centro Cívico de esta ciudad,
respecto a la investigación preparatoria seguida contra Oswaldo
Emergio Villanera Luna, como presunto autor del delito de Violación
de persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de resistir
en agravio de la adolescente cuya identidad se mantiene en reserva,
a usted expongo:
l. PETITORIO:
Que, en merito a lo dispuesto por los artículo 268° del Código
Procesal Penal, esta Fiscalía, solicita la medida coercitiva de PRISIÓN PREVENTIVA en contra de
OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA, por el plazo de NUEVE (09) MESES, cuyos datos de
identidad aparecen en la Ficha Reniec que se acompaña, por la presunta comisión del delito
contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación de persona en estado de
inconsciencia o en la incapacidad de Resistir y alternativamente por la presunta comisión
del delito contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación Sexual, tipificado en el
primer párrafo del artículo 171° y en el artículo 170° numeral 6) del Código Penal, en agravio de la
adolescente cuya identidad se mantiene en reserva.

11. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:
r-----·--·-·-

OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA

=l

D.N.I.

22755684

Fecha de Nacimiento

05/08/75

Lugar de Nacimiento

Dist. Obas, Prov. Yarowilca, Dep. Huánuco

Sexo

1

Masculino

Edad

39

Estado Civil

Soltero

Grado de Instrucción

Secundaria Completa

1

i
1
1

1

1

j

¡----------·------l--·--··----------------·:
1

¡ Domicilio Real

l

1

·,

1

1

Nombre del Padre
j Nombre de la Madre

Caserío de lntipampa. Dist. Obas. Prov.
Yarowilca.
Parte alta del Estadio Municipal de ObasDist. Obas. Prov. Yarowilca
Prudencia
Luisa

!

!
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111. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Se atribuye al imputado Oswaldo Emergio Villanera Luna, haber practicado el acto sexual
contranatura a la adolescente de iniciales Y.H.V.(15), el 19 de julio del 2014, entre las 19:00 a
23:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la referida agraviada esa noche se quedó
a dormir en la casa del imputado, ubicado en el caserío de lntipampa, Distrito de Obas, a donde
concurrió en horas de la mañana porque fue contratada por la señora Claudia Merino Briceño
(esposa del imputado) para que le ayude a cosechar papas, el citado imputado para cometer
dicho acto en la hora de la cena la hizo ingerir agua dulce con una taza a la agraviada y a los
pocos minutos sentía que su cuerpo se adormeció por lo que se fue a dormir en compañía de
las menores Regina, Thalia y Orgelinda en un mismo cuarto y cuando se despertó cerca de las
doce de la noche se encontraba con el buzo hasta la rodilla, sentía un fuerte dolor en el ano y al
tocarse con la mano vio que había sangre, así como el imputado estuvo echado en su espalda,
quien al ver despierta a la agraviada le manifestó si podía entrar a dormir en su lado, sin
embargo la agraviada le recrimino llorando de lo sucedido y al día siguiente retornando a su
domicilio le contó a su padres que fue abusada sexualmente, por lo que fue conducida a este
despacho Fiscal por su hermana Nicolasa Advincula Victoria, en donde se dispuso por
intermedio del Centro de Salud de Chavinillo, se practique el Reconocimiento Medico Legal,
teniendo como resultado que la agraviada presenta signos de acto contra natura reciente.

IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA:
Los hechos imputados se subsumen en el tipo penal de Violación Sexual de persona en estado
de inconsciencia o en la incapacidad de resistir, previsto y penado en el primer párrafo del
artículo 171° del Código Penal, cuya pena privativa de libertad a imponerse es no menor de diez
ni mayor de quince años y alternativamente también puede encuadrarse en el tipo penal de
violación sexual previsto y penado en articulo 170° numeral 6) del Código Penal, cuya pena
privativa de libertad a imponerse es no menor doce ni mayor de dieciocho años.

V.PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA:

/'
\\
,

La prisión preventiva constituye, una medida cautelar de carácter personal cuya finalidad, acorde
con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de
la futura y eventual pena a imponerse 1. En el presente caso, si concurren los elementos
materiales para que se dicte mandato de prisión preventiva, conforme a lo establecido en el
~rtículo 2689 del Código Procesal Penal, ya que de acuerdo a los recaudos obtenidos es posible

.

·:~: :~:J'eterminar lo
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siguiente:
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'\J~! }Jfa existencia de fundado~ y gra.ves elementos de convicción que vincula al imputado como
i ~?

~~_.,.,;presunto autor del hecho mvesttgado:

j_f>~é .:(?,ara

!';'.'

acreditar la existencia de este punto, señor juez, ofrecemos como elemento de prueba los

;~·(siguientes elementos de convicción:

! 8 J: 'j
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1.

El Acta de Entrevista Única de la adolescente agraviada de iniciales Y.H.V.(15), de folios
07/10, donde refiere con lujo de detalles haber sido ultrajada sexualmente vía anal por el
imputado Oswaldo Emergio Villanera Luna, el sábado 19 de julio del 2014, entre las 19:00
a 21:00 horas, en circunstancias que se quedo a dormir en el domicilio del imputado
ubicado en el Caserío de lntipampa, Distrito de Obas, para ello en la hora de la cena la hizo

Asencio Mellado, José María, La Regulación de la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal del Perú .
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beber agua dulce con una taza al parecer con pastilla de dormir.
El Reconocimiento Médico Legal, de folios.04, de fecha 24 de julio del 2014, practicado por

3.

4.

5.

6.

7.

8.

el Medico Cirujano del Centro de Salud de Chavinillo, Luis Enrique Santivañez
Chuquichaico, donde concluye Desfloración Himeneal Antiguo y Presenta signos de Acto
contranatura.
El Informe de aclaración al Reconocimiento Medico Legal, de folios.23, de fecha 04 de
agosto del 2014, practicado por el Medico Cirujano del Centro de Salud de Chavinillo, Luis
Enrique Chuquichaico, donde precisa que el acto contranatura que presente la adolescente
agraviada es reciente por los hallazgos encontrados.
La Pericia Psicológica Contra la Libertad Sexual, de folios.14/17, practicado por la Psicóloga
de Medicina Legal 1 de Yarowilca, donde concluye que la adolescente agraviada presenta
Indicadores de afectación emocional compatibles a evento traumatice de tipo sexualpersonalidad en estructuración con rasgos de inmadurez.
La Declaración testimonial de Nicolasa Advincula Victoria, de folios.12/13, quien refiere, su
hermana le contó que fue violada por el investigado cuando fue a su casa para ayudarle a
cosechar papa, el hombre le dio de beber agua con una taza y luego sintió que todo su
cuerpo ser adormeció por lo que se fue a dormir y cuando se despertó le dolía su ano y
había sangre.
Las Actas de inconcurrencia del imputado Oswaldo Emergio/Villanera Luna, de folios.21 y
41, con el cual se acredita que no concurrió a las citaciones efectuadas por este despacho
Fiscal para recabarle su declaración con relación a los hechos que se le atribuye, pese a
que debidamente notificado.
Documento Nacional de Identidad de la Adolescente agraviada de iniciales Y.H.V., quien en
la fecha que sucedió los hechos contaba con 15 años de edad, pues como fecha de
nacimiento el 28 de mayo de 1999.
Ficha de Identificación y Estado Civil del RENIEC, del imputado Oswaldo Emergía Villanera
Luna, en donde se advierte que se encuentra plenamente identificado e individualizado
como presunto autor del delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la
incapacidad de resistir.(véasefalios2o)

5.2.La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa de libertad.
Los hechos imputados que son materia de investigación se subsumen en el delito de Violación

Sexual de persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de resistir, previsto y penado
en el primer párrafo del artículo 171° del Código Penal, cuya pena privativa de libertad a
imponerse es no menor de diez ni mayor de quince años y alternativamente también podría
encuadrarse en el tipo penal de violación sexual previsto y penado en artículo 170° numeral 6)
del Código Penal, cuya pena privativa de libertad a imponerse es no menor doce ni mayor de
dieciocho años. En tal sentido atendiendo las circunstancias propias del hecho y a la calidad del
.~ agente, conforme a los criterios previstos en el artículo 45° Código Penal y analizadas las
7§ circunstancias genéricas del Art. 46° del CP y los fines de la pena prevista en nuestra
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y Código_ Penal, la pena privativa de libertad probable a imponerse sin duda sería

CUATRO ANOS.

,j_¡~\~. ~¿h, Peligro de fuga
p.: T~!C"-~, Peligro de fuga:
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y peligro de obstaculización:

lt)

[ ~) 2·t~\ El peligro de fuga está relacionado a la posibilidad de que el procesado se sustraiga de la acción
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de \~justicia y n~ se p~ede cumplir con los fines del proceso, para ello es necesario evaluar el
arra1go en el pa1s del 1mputado, la gravedad de la pena que se espera como resultado del
procedimiento, la importancia del daño
procedimiento o en otro proceso anterior.

resarcible

y

el

comportamiento

durante

el

'El articulo 269' del Código Procesal Penal, establece que "Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta: 1) El arraigo en el país del imputado,
determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o
permanecer oculto; 2) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3) La importancia del daño resarcible y la actitud que el
imputado adopta,_voluntariamente, frente a él; 4) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la
medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal".
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En ese sentido señor Juez, ofrecemos como elementos de prueba que el imputado Oswaldo
Emergio Villanera Luna, no acredito que cuenta con arraigo domiciliario y a la fecha se
encuentra en calidad de no habido, por cuanto no ha concurrido a ninguna de la citaciones
efectuadas por este despacho Fiscal para recabar su declaración con relación a los hechos
atribuidos conforme se advierte de las constancias de inconcurrencia obrante de folios 21 y 41
de la Carpeta Fiscal, así como no acreditó domicilio conocido. De igual modo no registra arraigo
familiar, según su ficha de identificación aparece como soltero, así como no registra trabajo o
empleo conocido; por lo que siendo así, se concluye que el citado imputado ésta eludiendo la
acción de la justicia, ya que sabe del hecho que ha cometido en perjuicio de la adolescente
agraviada, además como ya se estableció en el considerando precedente la pena probable a
imponerse va superar los cuatro años.

••
••
••
•

••

-Peligro de Obstaculización:

Está relacionado con la existencia de perturbación probatoria: destruir, modificar, ocultar,
suprimir o falsificar fuente de prueba, o en su defecto influir en los ca-imputados, testigos,
peritos o en la misma agraviada para que informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente en el proceso o inducir a otros a realizar tales comportamientos.
En el presente caso señor Juez, existe inminente obstaculización, por cuanto el imputado no ha
concurrido a este despacho Fiscal, para hacer su descargo correspondiente sobre los hechos
atribuidos, además tiene un parentesco directo con las testigos citadas, esto es con su esposó
Claudia Merino Briceño y sus menores hijos Regina y Remigio Villanera Luna, por lo que siendo
así, existe probabilidad de que pueda influir en ellos para que oculten la verdad, así como puede
realizar amenazas o violencia contra la adolescente agraviada o sus familiares a fin de que
cambien de versión de los hechos y la favorezca. De manera que es necesario se le imponga la
medida coercitiva de prisión preventiva a fin de garantizar su presencia en el juicio oral.
VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Amparamos nuestra pretensión en el artículo 268, 269, 270 y 270 del Código Procesal Penal
vigente en éste distr·ito judicial.
POR LO EXPUESTO:

Señor Juez, solicito a su Despacho, se sirva resolver conforme a ley.
OTROSÍ DIGO: Adjunto al presente las copias certificadas de las diligencias de Investigación

preliminar.
Chavinillo, 12 de agosto del 2014.
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Ministerio Público
12 Flscalfa Provincial Penal Corporativa de Yarowilca
Distrito Fiscal de Huánuco

1 Caso

Delito (s)
Imputado (s)
1

2006094501-2014-114-0

Nro.
1

Violación Sexual
Oswaldo Villanera Luna

Agraviado (s) Y.H.V.(15)

ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO

En la ciudad de Chavinillo, siendo las 09:00 horas del día 14 de agosto del 2014, presente en el
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, la adolescente de
iniciales Y.H.V, de 15 años de edad, natural del Distrito de Obas, con domicilio real en el estadio
municipal de Obas, Distrito de Obas, Provincia de Yarowilca, Departamento de Huánuco, quien se
encuentra acompañada de su hermana Nicolasa Advincula Vinctorio, identificado con DNI.
N"22755853 y asistido por abogado Jonny Salazar Medrana, con Registro en el Colegio de Abogados
de Huánuco N"2463, y el Defensor Publico, abog. Nilton Cotera Llancachagua, con Registro en el
Colegio de Abogados de Junin N"2829; en presencia del suscrito Elmer Estrada Muñoz, Fiscal
Provincial, de conformidad con lo prescrito en el artículo 189Q del Código Procesal Penal, asistido
por el Asistente en Función Fiscal, Osear Salazar Rivera, se procede a realizar la presente diligencia
de RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO de la persona que afirma la adolescente agraviada en
mención, con el siguiente resultado:
1. Previamente se pregunta a la agraviada que describa las características físicas del mencionado
sujeto que le abuso sexualmente vía anal; refiriendo QUE ES ES UNA PERSONA DE CONTEXTURA
BAJA (CHATO), CONTEXTURA NORMAL, SU CARA ES LARGUITO, TIENE UNA NARIZ GRANDE, SU
CABELLO NO LO VI PORQUE ESTABA CON GORRO.
2. En este acto se le pone a la vista de la agraviada cinco fotografías de los registros del RENIEC de
las siguientes personas: !,. DIOGENES ROMERO LLAGAS; l· OSWALDO VILLLANERA LUNA; .ª-·
GILBERTI CIPRIANO PONCIANO, ~- TOMAS HUAMAN ALEJANDRO y, ~- WILLIAN ROSMEL GARCIA
CARO.
3. Preguntada a la adolescente agraviada presente si entre las fotografías de las personas antes
mencionadas que se le muestran a la vista, puede reconocer a la persona que le abuso
sexualmente, conforme lo señaló en su entrevista única y cuyas características físicas del mismo la
acaba de brindar DIJO:
Que SI PUEDO RECONOCER, indicando con su dedo señalo la fotografía del numero dos, que
corresponde a la persona de OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA, conforme se verifica de la
ficha de RENIEC; cuyas cara'cterísticas físicas del mismo las acaba de brindar, reconociéndole por :;.~;·~~t
.

'~

tales características. Siendo las 09:20 horas de la fecha se da por concluida la presente diligencia,

11

firmando los presentes.
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Domicilio Real

----Caserío de lntipampa. Dist. Obas. Prov.
Yarowilca.
Parte alta del Estadio Municipal de ObasDist. Obas. Prov. Yarowilca

Nombre del Padre

Prudencia

Nombre de la Madre

Luisa

111. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Se atribuye al imputado Oswaldo Emergía Villanera Luna, haber practicado el acto sexual
contranatura a la adolescente de iniciales Y.H.V.(15), el 19 de julio del 2014, entre las 19:00 a
23:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la referida agraviada esa noche se quedó
a dormir en la casa del imputado, ubicado en el caserío de lntipampa, Distrito de Obas, a donde
concurrió en horas de la mañana porque fue contratada por la señora Claudia Merino Briceño
(esposa del imputado) para que le ayude a cosechar papas, el citado imputado para cometer
dicho acto en la hora de la cena la hizo ingerir agua dulce con una taza a la agraviada y a los
pocos minutos sentía que su cuerpo se adormeció por lo que se fue a dormir en compañía de
las menores Regina, Thalia y Orgelinda en un mismo cuarto y cuando se despertó cerca de las
doce de la noche se encontraba con el buzo hasta la rodilla, sentía un fuerte dolor en el ano y al
tocarse con la mano vio que había sangre, así como el imputado estuvo echado en su espalda,
quien al ver despierta a la agraviada le manifestó si podía entrar a dormir en su lado, sin
embargo la agraviada le recrimino llorando de lo sucedido y al día siguiente retornando a su
domicilio le contó a su padres que fue abusada sexualmente, por lo que fue conducida a este
despacho Fiscal por su hermana Nicolasa Advincula Victoria, en donde se dispuso por
intermedio del Centro de Salud de Chavinillo, se practique el Reconocimiento Medico Legal,
teniendo como resultado que la agraviada presenta signos de acto contranatura reciente.
IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA:
Los hechos imputados se subsumen en el tipo penal de Violación Sexual de persona en estado
de inconsciencia o en la incapacidad de resistir, previsto y penado en el primer párrafo del
artículo 171" del Código Penal, cuya pena privativa de libertad a imponerse es no menor de diez
ni mayor de quince años y alternativamente también puede encuadrarse en el tipo penal de
violación sexual previsto y penado en articulo 170° numeral 6) del Código Penal, cuya pena
privativa de libertad a imponerse es no menor doce ni mayor de dieciocho años.
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V. PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA:
La prisión preventiva constituye, una medida cautelar de carácter personal cuya finalidad, acorde
con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de
la futura y eventual pena a imponerse 1 . En el presente caso, si concurren los elementos
rl-Jateriales para que se dicte mandato de prisión preventiva, conforme a lo establecido en el
. artículo 268Q del Código Procesal Penal, ya que de acuerdo a los recaudos obtenidos es posible
determinar lo siguiente:
.

\ \ s.i.la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vincula

t \

al imputado como

•••
.presunto autor del hecho investigado:
\\:\ ~ -~P~ra_ acreditar la existencia de_ es.t~ punto, señor juez., ofrecemos como elemento de prueba los
'\.:·. s1gu1entes elementos de co~VICCJon:
1':\~ 1.~ El Acta de Entrevista Unica de la adolescente agraviada de iniciales Y.H.V.(15), de folios
07/10, donde refiere con lujo de detalles haber sido ultrajada sexual mente vía anal por el
imputado Oswaldo Emergía Villanera Luna, el sábado 19 de julio del 2014, entre las 19:00
a 21:00 horas, en circunstancias que se quedo a dormir en el domicilio del imputado
ubicado en el Caserío de lntipampa, Distrito de Obas, para ello en la hora de la cena la hizo

\
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Asencio Mellado, José María, La Regulación de la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal del Perú.
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Ministerio Público
12 Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca
Distrito Fiscal de Huánuco

Caso Nro.

2006094501-2014-114-0

Delito (s)

Violación Sexual

lnvestigado(s}

Oswaldo E. Villanera Luna

Agraviado (s}

Y.H.V.(15)

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA:
•

1

f/1

ELMER ESTRADA MUÑOZ, Fiscal Provincial (P) de la Primera Fiscalía •
Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, con domicilio procesal en.
el Jr. San Juan S/N- tercer piso del Centro Cívico de esta ciudad,
respecto a la investigación preparatoria seguida contra Oswaldo •
Emergio Villanera Luna, como presunto autor del delito de Violación
de persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de resistir •
en agravio de la adolescente cuya identidad se mantiene en reserva,
a usted expongo:

e
e

•e

l. PETITORIO:

Que, en merito a lo dispuesto por los artículo 268" del Código
Procesal Penal, esta Fiscalía, solicita la medida coercitiva de PRISIÓN PREVENTIVA en contra de •
OSWALDO EMERGIO VILLANERA LUNA, por el plazo de NUEVE (09) MESES, cuyos datos de
identidad aparecen en la Ficha Reniec que se acompaña, por la presunta comisión del delito •
contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación de persona en estado de
inconsciencia o en la incapacidad de Resistir y alternativamente por la presunta comisión
del delito contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación Sexual, tipificado en el •
primer párrafo del artículo 171 • y en el artículo 170" numeral 6) del Código Penal, en agravio de.
adolescente cuya identidad se mantiene en reserva.
•

e
e

11. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:
-

OSWALDO EMERGIO VI LLANERA LUNA

D.N. l.

22755684

Fecha de Nacimiento

05/08/75

Lugar de Nacimiento

Dist. Obas, Prov. Yarowilca, Dep. Huánuco

Sexo

Masculino

Edad

39

Estado Civil

Soltero

Grado de Instrucción

Secundaria Completa

••
••
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•
•
41
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5.

6.

7.
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beber agua dulce con una taza al parecer con pastilla de dormir.
El Reconocimiento Médico Legal, de folios.04, de fecha 24 de julio del 2014, practicado por
el Medico Cirujano del Centro de Salud de Chavinillo, Luis Enrique Santivañez
Chuquichaico, donde concluye Desfloración Himeneal Antiguo y Presenta signos de Acto
contra natura.
El Informe de aclaración al Reconocimiento Medico Legal, de folios.23., de fecha 04 de
agosto del 2014, practicado por el Medico Cirujano del Centro de Salud de Chavinillo, Luis
Enrique Chuquichaico, donde precisa que el acto contranatura que presente la adolescente
agraviada es reciente por los hallazgos encontrados.
La Pericia Psicológica Contra la Libertad Sexual, de folios.14/17, practicado por la Psicóloga
de Medicina Legal 1 de Yarowilca, donde concluye que la adolescente agraviada presenta
Indicadores de afectación emocional compatibles a evento traumatico de tipo sexualpersonalidad en estructuración con rasgos de inmadurez.
La Declaración testimonial de Nicolasa Advincula Victoria, de folios.12/13, quien refiere, su
hermana le contó que fue violada por el investigado cuando fue a su casa para ayudarle a
cosechar papa, el hombre le dio de beber agua con una taza y luego sintió que todo su
cuerpo ser adormeció por lo que se fue a dormir y cuando se despertó le dolía su ano y
había sangre.
Las Actas de inconcurrencia del imputado Oswaldo Emergio Villanera Luna, de folios.21 y
41, con el cual se acredita que no concurrió a las citaciones efectuadas por este despacho
Fiscal para recabarle su declaración con relación a los hechos que se le atribuye, pese a
que debidamente notificado.
Documento Nacional de Identidad de la Adolescente agraviada de iniciales Y.H.V., quien en
la fecha que sucedió los hechos contaba con 15 años de edad, pues como fecha de
nacimiento el 28 de mayo de 1999.
Ficha de Identificación y Estado Civil del RENIEC, del imputado Oswaldo Emergio Villanera
Luna, en donde se advierte que se encuentra plenamente identificado e individualizado
como presunto autor del delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la
incapacidad de resistir.(véasefolios 20)

5.2.La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa de libertad.
Los hechos imputados que son materia de investigación se subsumen en el delito de Violación
Sexual de persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de resistir, previsto y penado
en el primer párrafo del artículo 171 • del Código Penal, cuya pena privativa de libertad a
imponerse es no menor de diez ni mayor de quince años y alternativamente también podría
encuadrarse en el tipo penal de violación sexual previsto y penado en artículo 170• numeral 6)
del Código Penal, cuya pena privativa de libertad a imponerse es no menor doce ni mayor de
dieciocho años. En tal sentido atendiendo las circunstancias propias del hecho y a la calidad del
agente, conforme a los criterios previstos en el artículo 45• Código Penal y analizadas las
-~ circunstancias genéricos del Art. 46. del CP y los fines de la pena prevista en nuestra
: Constitución y Código Penal, la pena privativa de libertad probable a imponerse sin duda sería
superior a CUATRO AÑOS.
5:3. Peligro de fuga 2 y peligro de obstaculización:
. -~,Peligro de fuga:
' -El peligro de fuga está relacionado a la posibilidad de que el procesado se sustraiga de la acción
' de la justicia y no se puede cumplir con los fines del proceso, para ello es necesario evaluar el
\
arraigo en el país del imputado, la gravedad de la pena que se espera como resultado del
procedimiento, la importancia del daño resarcible y el comportamiento durante el
procedimiento o en otro proceso anterior.
2
El artículo 269' del Código Procesal Penal, establece que "Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta: 1) El arraigo en el pals del imputado,
determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o
permanecer oculto; 2) la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3) la importancia del daño resarcible y la actitud que el
imputado adopta,_voluntariamente, frente a él; 4) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la
medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal".

••
•
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En ese sentido señor Juez, ofrecemos como elementos de prueba que el imputado Oswaldo
Emergio Villanera Luna, no acredito que cuenta con arraigo domiciliario y a la fecha se
encuentra en calidad de no habido, por cuanto no ha concurrido a ninguna de la citaciones
efectuadas por este despacho Fiscal para recabar su declaración con relación a los hechos
atribuidos conforme se advierte de las constancias de inconcurrencia obrante de folios 21 y 41
de la Carpeta Fiscal, así como no acreditó domicilio conocido. De igual modo no registra arraigo
familiar, según su ficha de identificación aparece como soltero, así como no registra trabajo o
empleo conocido; por lo que siendo así, se concluye que el citado imputado ésta eludiendo la
acción de la justicia, ya que sabe del hecho que ha cometido en perjuicio de la adolescente
agraviada, además como ya se estableció en el considerando precedente la pena probable a
imponerse va superar los cuatro años.
- Peligro de Obstaculización:

Está relacionado con la existencia de perturbación probatoria: destruir, modificar, ocultar,
suprimir o falsificar fuente de prueba, o en su defecto influir en los ca-imputados, testigos,
peritos o en la misma agraviada para que informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente en el proceso o inducir a otros a realizar tales comportamientos.
En el presente caso señor Juez, existe inminente obstaculización, por cuanto el imputado no ha
concurrido a este despacho Fiscal, para hacer su descargo correspondiente sobre los hechos
atribuidos, además tiene un parentesco directo con las testigos citadas, esto es con su esposa
Claudia Merino Briceño y sus menores hijos Regina y Remigio Villanera Luna, por lo que siendo
así, existe probabilidad de que pueda influir en ellos para que oculten la verdad, así como puede
realizar amenazas o violencia contra la adolescente agraviada o sus familiares a fin de que
cambien de versión de los hechos y la favorezca. De manera que es necesario se le imponga la
medida coercitiva de prisión preventiva a fin de garantizar su presencia en el juicio oral.

·.

..__~

t)

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Amparamos nuestra pretensión en el artículo 268, 269, 270 y 270 del Código Procesal Penal
vigente en éste distrito judicial.
POR LO EXPUESTO:

Señor Juez, solicito a su Despacho, se sirva resolver conforme a ley.

8

OTROSÍ DIGO: Adjunto al presente las copias certificadas de las diligencias de Investigación

preliminar.

...._ .

Chavinillo, 12 de agosto del 2014.
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. :. ~\DO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Sede Yarowilca
: .. =·:::::JiE\ITE
: 00040-2014--9-1210-JR-PE-01
:. ) ;: !:Cl.-\LISTA
: IRENE NIETO PEREZ
•.:~x;~.TERJO PUBLICO : 1 FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE YAROWILCA,
:·~'?;_!ADO
: VIG1Ll0 CASIMIRO, COZMIN
:VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL (TIPO BASE).
: JVDP MENOR DE, EDAD

RESOLUCIÓN No 01
Chavinillo, tres de abril
Del dos mil catorce.-----AUTOS Y VISTOS: Con requerimiento de Detención
Preliminar por el cual se solicita la Detención Preliminar de COZMIN VIGILIO
CASIMIRO y CONSIDERANDO: -----------------------------------LOS HECHOS Y FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO
;¡

:
:,.
~ .
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Primero.- Mediante requerimiento de detención preliminar, el señor Fiscal de la
primera Fiscalía Penal Corporativa de Yarowilca, solicita la detención preliminar
del ciudadano COZMIN VIGILIO CASIMIRO, como presunto autor del delito
Contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación Sexual, en agravio de
J.V.O.P. (9~).-----------------------------------------------------------------------Indica como hechos imputados, que el día veintitrés de marzo del 201~, en
horas de la madrugada el investigado COZMIN VIGILIO CASIMIRO, se
presentó a la puerta del domicilio de la agraviada de iniciales J.V.D.P. que se
encuentra ubicado en el centro poblado de Puca Puca, distrito de Chavinillo,
donde la agraviada pensó que era su hijo Dacio Hilario Ponciano Valentín, sin
embargo no lo era, circunstancias en el que el Investigado Cozmin, ingreso a
su domicilio introduciéndose en su cama de la agraviada para luego desvestirla
y violarla, la agraviada se defendió y le mordió el pecho, por lo que el
investiga do hu yo de 1 1ug a r. -----------------------------------------------------------------Segundo.- Indica el órgano requirente como fundamento jurídico de su
solicitud, que al imputado se le incrimina la condición de autor del delito contra
la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual tipificado en el Artículo
170° primer párrafo del Código Penal, cuya pena privativa de libertad es no
menor de seis ni mayor de ocho años; y que de las diligencias de investigación
preliminar realizados existen razones plausibles para considerar que la
persona de COZMIN VIGILIO CASIMIRO tiene suficientes elementos de
convicción razonable, que permite considerar y vincular al investigado antes
mencionado, como presuntos autor del delito Contra el contra la Libertad
Sexual en la modalidad de Violación Sexual, en merito a los siguientes
elementos de convicción: a) La denuncia por acta realizada por la agraviada,
donde íei1He haber sido ultrajada sexu2ímei<te b) Declaración de la agraviada
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_ • O.P, e) El reconocimiento Médico Legal No 002092-E-IS de fecha 24 de
-3 ~zo del 2014, d) El reconocimiento Médico Legal No 002093-E-IS de fecha
:¿L :le marzo del 2014 e)Dictamen Pericial No 2014001000064 de fecha 27 de
.....,arzo del 2014. Siendo así existe indicio razonable que el investigado habría
::e:-petrado el hecho delictuoso materia de investigación.---,!..NALISIS DE LA PROCEDENCIA DEL REQUERIMIENTO FISCAL

?rimero.- Que, La libertad personal, es un derecho fundamental de toda
:.ersona humana, tutelado por toda una gama de tratados y declaraciones
~ternacionales, cuyo fin es cautelar este derecho fundamental Y regular
su limitación teniendo como premisas básicas que se restrinjan en situaciones
:fm ite o extremas.---------------------------------------------------------------=ste derecho fundamental es recogido en nuestro texto constitucional, en el
Artículo 2, numeral 24, incisos b (No se permite forma alguna de restricción
de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la Ley .... ) Y f (Nadie
ouede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por
ias autoridades policiales, en caso de flagrante delito). Es decir que la
!imitación de este derecho fundamental debe ser considerado como la última
ratio a la que el Juzgador debe apelar en circunstancias verdaderamente
ex ce pci ona les.------------------------------------------------------------Segundo.- Al respecto la nueva normatividad procesal penal reconoce dentro
de las medidas de coerción procesal personal a la detención preliminar, ya sea
en su modalidad de detención en flagrancia, efectuada por miembros de la
policía Nacional del Perú o la detención preliminar Judicial, la misma que es
una medida que ordena el Juez previo requerimiento Fiscal, a fin de que se
pueda aprehender a una persona imputada por el plazo de veinticuatro horas,
cuando existan evidencia materiales de que ha participado en la comisión de
un evento de contenido de 1ictivo. -----------------------------------------------------------Tercero: Que, de conformidad con el Artículo 261 o numeral 1 "E/ Juez de la
Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo la
vista las actuaciones remitidas por aquel, dictara mandato de detención
preliminar cuando a) "No se presenta un supuesto de flagrancia delictiva,
pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido
delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y por las
circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga", como
en el presente caso que se viene investigando.---------------------------------Cuarto: Los hechos descritos anteriormente y con los elementos de convicción
aportados por ahora por el Ministerio Público, vinculan directamente al
investigado COZMIN VIGILIO CASIMIRO, como presunto autor del delito
Contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación Sexual, en agravio de
J.V.D.P. (94), delito sancionado con pena superior a los seis años de pena
privativa de libertad; hecho si bien no determina responsabilidad penal en el
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imputado por cuanto goza de la garantía constitucional de Inocencia, se puede
verificar la existencia del peligro de fuga
POi estos fundamentos y consideraciones expuestas y de conformidad a lo
previsto por el artículo 261 o, inciso 1) letra a), 262° y 264 del Código Procesal
Penai.-----------------------------------------------------------------------------------------------SE RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar FUNDADO EL REQUERIMIENTO FISCAL DE
DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL, solicitado por el Representante del
Ministerio Publico en contra de COSMIN VIGILIO CASIMIRO, cuyos datos son:
de treinta y cuatro años de edad, identificado con documento nacional de
identidad número 44684327, de fecha de nacimiento veintiséis de setiembre
de mil novecientos chenta y siete, sexo masculino, estado civil conviviente,
con grado de instrucción primaria completa, nacido en el Centro Poblado de
Puca- Puca del Distrito de Chavinillo - Yarowilca - Huánuco, nombres de
sus padres C ris pi n y Bartola.-----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- DISPONER su UBICACIÓN Y CAPTURA, cursándose oficio con
tal fin a la autoridad policial. Notificándose al representante del Ministerio
Púb1ico peticionan te, conforme a ley. ------------------------------------------------------
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE lfUÁNUCO
SALA PENAL DE APELACIONES
1>1< 1.·\1
fl~

SALA PENAC DE APELACIONES- Sede Central
EXPEDIENTE
: .OOUS.l014-87-1201-SP-PE-Ol
ESPECIAUSTA
:JULIO RYGNNER CHÁVEZ LOARTE
MINISTERIO PU)JUCO
: FISCALIA SUPERIOR PENAL DE KQÁNUCO ,
: VIGILIO CASIMIRO, COZMIN
.
IMPUTADO
DELITO
! VIOLACIÓN DE LA LmERTAD SEXUAL (TIPO
BASE). AGRAVIADO
:PERSONA DE, 93 AÑOS

t
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RESOLUCIÓN NRO. OS
Huanuco, tres de junio
del dos mil catorce.------)

t

AUTOS y VI~TOS: El recurso de apelación
interpuesto por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalfa Pro.vincial Penal Corporativa

t

t~

de Yarowilca -en adelante MP-, contra el auto que declaró infundada el requerimiento
fiscal de Prisión Preventiva, contra el investigados Cozmin Vigilia Casimiro, en 1a
investigación que se les sigue por el Delito Contra la. Libertad en su mQdalidad de
Violación Sexual, en agravio de la fémina de iniciales J. V., de P.
Y, CONSIDER.¡\NDO:
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Primero: La impugnación está 59metida a ciertos presupuestos, siendo éstos de carácter
subjetivo y objetivo, procediendo iru control incluso de oficio en la generalidad de los
casos, siendo así, la SaJa Penal Superior tiene la atribución. den:tro de los límites de la
pretensión impugnatoria de exam~ la resolución recurrida,. tanto en la
fundamentación de hechos y derecho. El examen de la Sala Penal Superior tiene como
prQpósito que la re~<,>lución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente.

Segundo: Que, los

req~itos

de admisibilidad de los recursos impugnatorios se

encuentran regulados en el muneral 1) del articulo 405° del' Código Procesal Penal, el
cual señala en su acápite b) Que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por
la Ley. También puede ser lnterpuest_o en forma oral, cuando se trata de resoluc.iones
ediáas en el c11r.so de ltz audiencia, en CIIJ!o caso el recurso ~e interpondrá en el
acto en ue se lee la resolución ue lo mtUiva; asimismo el inci~o 3) del citado
arde
señala: ..El Juez que emitió la resolución impugnada. se pronunciará sobre la
admisió el re.curso y notificará .~u decisión a toda.o; las partes. luego de lo cual
inmedio,tamente elevará lo.s actuados al órgano jurisdiccional competente. El Jug ®e
deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la admisibilidad del
reclti'So "' en su caso. potlrd anula,. el concesorio..";

•
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TeMo: La saJa Penal Pemum~te de~ C~ Suprema de Justicia, en la C2sacién:. ~..,.
33-2010-PUNO, de fechaonte de noviembre de dos mil diez, en su fUDdamemo t:e;,;:e;;.o

~:'

.

ha establecido. sobre la ~portunidad para interponer el r.cx:urso de apelación en. la:s
audiencias orales... ~Q~ (l) es .evidente tf1U no es Piable i,mpugnor oral:meni.e rmJ<
resoiMción tserltiJ, pues 111 ng/11 es qtU ma modalidtUI de resolución ¡61o se recurn
por t!$CI'Po y e11 el pla:D preristo por ltl. Ley.· TIUIÚJiéll (ii) a incuestionable que el
ltMeVO Cóatgo Procesal Pt.ittd en el cao tle decisionn expditJ.tu orllfmente o lefdas
en audhncia,. como COM~d11 de la concordanCÍil de dos prlncJpios que la
lhfonn~tn: or'IZlidlld y ctHJcentracliJn, inttodllce dos rtghls clarísima~: (11) acto de
{lrttrposici6n oflll eiJ esa mi.mt1i atulienda, y. (b) lllterior fonnaliztJ.dón escrita del
reCIU$0 en fecllo poiterio,r. Sólo en el CiliO de ex¡ndlci6n de senlencÍII$, por imperio
del artfcu«J 4()1r<J; llpflltlldlJ· l, dd nuevo Código Procesal Penal, es posible /11 l't!Se/W$
del acto de illletpDJkl6n". En~ scntidó. constituye requisito del recurso de apela~i6n
que sea interpuesto en la misma audiencia en la cual, se expidió la rescilución
cuestiona~ (impugntula); tal como asf lo prevé el articulo 405.1. Q) del Nuevo Código
Procesal Penal. puesto que en caso contrario (de fiJO interponerse el recurso en
lllldielfcia), el medio impugnat.oria es inadmisible.

Cuarto: De la revisión y análisis de los actuados se a&:Wierte, que la audiencia de prisión
preventlvé!- se desarroU6 el cuatro de abril del afio en curso, donde el a quo. resuelve
declarando infundado el requerinüento de prisión preventiva, 89ücit1{da par el Fiscal de
la Priiii.era Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Yarowilca. e impone al investigado
Cozmin Vigillo Casimiro .la medida eoereitiva personal de Comparecencia Con
ICStricciones ... entre otros.
Quinto: Empero cabe precimu' que al culminar la audientia aludida en el párrafo que
precede y al ser consultado por el.Juez.del Juzgado de Investigación Preparatoria. de la
Provincia de YarowUca. el Ministerio Nblico, no interpuso el recurso impugnatorio de
ape.lación. como se puede apreciar a fojas cincuen1a y tres al cincuenta y cinco. atinando
~61o a manitestar el Ministerio Publico sin mayor precisi,ó.n "que se reserva el
~ho"• acción que. no implica la interposición del ·recurso de apelación conforme
indica la norma citada preced~tementc;

Sexto: Finalmente, advirtiéndose qu.e el Juez de la causa. Dr. Cesar Agusto Saldivar
Salazar y la Especialista Judicial de Juzgado,lsabet J. Dávila Santacruz:. no efectuaron
un adecuado filtro de adnüsióri. t1e1 ~· resulta del caso exhortarles a pener mayor
~lo en el desempefio de. sus fUn~' ~pdicionado a que la reiteración en Jas
omisiones dará Jugar á la mmsi~~·l0 actuado al órgano de control de esta sede
judicial - ODECMA; pues no ·reSulbL~lt· que este colegiado agpre esfuerzos en
casos que·bien no pUdieron haber Ilega(Jb aeSta instancia de existir un á.decuado contrQl.
1
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DECISIÓN:
Pot. estos consi~os. y conforme a lo establecido en el num.eml3) del articulo 405°
del Código Procesal Penal. la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de· Justicia
de H~uoo~ RESUEJ.,VE:

1. DECLARAR NULO el ooncemnll de ·apelación de foja sesenta y siete. emitido
por el JuéZ Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ja
provincia de Yarowileá, por incumplimiento de las fórtnalidades exigidas
.::-::::.
.:'

'•'

.

d

,,

~

para la Procedencia del recurso planteado; en consecuencia INADMISIBLE
el recurso de apelación intexpuesto por el Fiscal Provincial de Ia Primera
Fiscalía Provincial Penal Cotjx>mtiva de Yatowilca. contra el auto que
declaró iofandada el requerimiento fiscal de P.r.isióo Preventiva. contra el
investigado Cozmin Vigilio Casintiro, en la investigación que se les sigue
por el Delito Contra la Libertad en su n:t.odalidad de Violación Sexual, en
agravio de la fémina de iniciales J.V., de P.

Il. Y, estando a lo expuesto en considerando sexto, EXHORTARON al Juez
Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoña de la Provincia de
Yarowilca Dr. Cesar Agusto Saldivar Salázar y la Especialista Judicial de
Juzgado, Isapel J. Davila Santacruz a poner mayor celo en el desempeño de
sus funciones, condicionado a que la reiteración en las omisiones dará lugar
a la remisión de todo lo actuado
ODECMA.

a)

órgano de control de esta sede judicial -

IILEn «>nseeuencia, DEVOLVIERON el ]><esente incidente al Juzgado de origen,
NOTIFÍQUESE con arreglo a Ley. Interviniendo como Juez Superior
Ponente la señon¡ Cornelio Soria.

~&orea:

Cornello Sorla
Ga:.-par Rc)'mundo

Allgulo Morales
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AILIBIIE\ltTO A[BGUSTO GARA.V DIEILGADO..
Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta
de Yarowilca, con domicilio en el Jr. Virgen
de Fátima S/N - Chavinillo; a Usted
atentamente digo:
Que, en uso de las facultades y atribuciones
legales conferidas por los Arts. 158° v 159° de la Constitución Política,
concordante con los Arts. 1°, 11° y 94° inciso 2 del Decreto Legislativo No 052,
así como a mérito de la Itrnve¡sit~<B!riDccBÓ!lil fi$Ca~ ~o. 1334-2009, que a fs. 2.9
antecede: fQI!<{¡;va~¡.ILJiZO DtE~lUJfi~JltJl:A PIEINJAIL contra DJIID[ Cl!JI&IILILAS
HUERTA AIMD~IE§, como presunto autor del delito Contra la Libertad Sexual,
en la modalidad de Yli:Otl.ACION SrEXlUJAl DIE MIE~OIJ?l DE EDAD, en agravio
de una menor cuya identidad se mantiene en reserva (13).

FUNDAMrEií'l!TOS DIE DIERIECHO.
Ilícito penal previsto y penado en el primer y segundo párrafo, inciso 2do del
.· • .. Art. 173° del Código Penal vigente, modificado por la Ley No. 28794.

. FUNDAMrEtJTOS DlE IHIECHO.

Primer@.- Fundo la presente acción en los hechos contenidos en los actuados
preliminares antes mencionados, y de los cuales se desprende que: el
denunciado 05\dlñ Cfl.!ltba9fi¡a¡~ H1u~terta An(!jjrés, conviviente de Segundina Berriós
Aguirre, en su condición de padrastro de la menor agraviada, desde el mes de
mayo del 2.008 lo ha venido abusando sexualmente; producto de estas
relaciones sexuales, dicha menor salió embarazada, conforme al certificado
. _médico legal de fecha 03 de julio del 2.009, obrante a fs. 06.
··:.:

,,_

.

1
·

·

Ségruuna:!JtDl.- Que, según la referencia de la menor de iniciales A.L.B. de fs .

12./13 tomada en presencia del representante del Ministerio Público, dicha
menor refiere que ha mantenido relaciones sexuales su padrastro porque
estuvo de acuerdo en varias oportunidades desde el año 2008, no recordando
·· · la fecha exacta, y todas las relaciones !a tuvo en su casa, cuando su mamá no
. se encontraba y según el Certificado Médico Legal No. 003231 - DCLS de fecha
· 03 de julio de! 2009; la menor se encuentra gestando de 28 semanas y el
. hecho se habrí.a producido en e! mes de noviembre del 2008, cuando la menor
. contaba con 13 años y 09 meses de edad; por lo que la conducta del
denunciado se ..encuentra dentro de los alcances del Art. 173° inc. 2 del Código
. Penal, aun?Jdo a ello la condición de padrastro de la agraviada.
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. ·C¿ue, conforme al Certificado Médico Legal No. 003231 - DCLS de
julio del 2009, obrante a fs. 06, la menor agraviada, se encuentra
anas de gestación y presenta desfloración antigua.
Que, conforme ai Pmtoco!o de Pericia Psicológica No. 003232-2009fecha 03 de julio de! 2009 r practicada por el personal médico de!
de Medicina Legal de Huánuco, se encuentra estable emocionalmente
de personalidad pasiva, ingenua, fácilmente influenciable y

Que, la edad de la menor agraviada se encuentra acreditada con la
rtida de Nacimiento, expedida por la Municipalidad Distrital de Chacabamba,
-~~::,;;,..·~;;,;... . ,.
a fs. 14; asimismo el denunciado se encuentra debidamente
f~: ~identificado conforme a la ficha personal del RENIEC de fs. 20 y copia de su
DNI de fs. 29.
.,.•• ;;,.t-n.-

¡~Xto.- Que, el accionar doloso se encuentra acreditado con el reconocimiento

~o legal de fs. 06; Declaración referencial de la menor de fs. 12/13; Partida
de nacimiento de la menor de fs. 14; ~1anifestación fiscal de Segundina Berrios

Aguirre de fs. 15/17; Acta de reconocimiento de persona de fs. 19; Ficha
personal del RENIEC del denunciado de fs. 20; Protocolo de Pericia Psicológica
No. 003232-2009-PS de fs. 23/25; manifestación fiscal de Didí Cubillas Huerta
.Andrés de fs. 26/28; hechos denunciados que constituyen delito y que merecen
. una exhaustiva investigación judicial a fin de determinar el real grado de
··· ·... ' responsabilidad penal del denunciado.
'

.
.

'

conformidad con lo establecido por el Art. 140 del DeGeto Legislativo No .
. 0~~, el suscrito solicita la actuación de las diligencias siguientes:
~

J

"l

"'

~

,..~. ·1. · Se reciba la declaración instructiva del denunciado.
·' . 2.' Se reciba la declaración testimonial de Segundina Berrios Aguirre.
···· · ·3;· Se solicite la diligencia de ratificación del Certificado médico legal de fs.
,~ti.::· .. · 06, por el profesional que autoriza.
t~7'4. · Se solicite la diligencia de ratificación del Protocolo de Pet-icia Psicológica
~J~·
de fs. 23/25, por el profesional que autoriza el mismo.
r: ~· ." · Se solicite al Registro Nacional de Identificación y Registm Civil, la hoja de
·- ···: datos personales del denunciado.
~.' · Se reciba la declaración testimonial de las personas que ofrezcan las
:.-·~::'~.. partes durante la presente instrucción.
7·_>_ Se recabe los antecedentes penales y judiciales del denunciado.
: 8· · Las demás diligencias que vuestro despacho estime conveniente a fin de
lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados.

·; · .

· {:. ~.r-~OSI DIGO:

Qu~, pongo a disposición de ~u _Despacho al denunciado Didí
· ... ,~~lilas Huerta Andres (26) 1 para los fines cons1gutentes.
'
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A Usted Señor Juez pido se sirva admitir a
,presente denuncia con arreglo a Ley.
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1° SALA PENAL- Sede Central
EXPEDIENTE

: 00011-201 0-0-120'1-SP-PE-01

RELATOR

:MARIA VILLOGAS SILVA

ltiJ1PUTADO

: HUERTA ANDRES, DIO! CUBillAS

DELITO

: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL {TIPO BASE) .

1

1
1

.AGRA V! ADO : RESERVA ,
1
1

SENTENCIA

1
1

Resolución Nro. 44
Huánuco, veintiséis de mayo

1

del dos mil diez.1

YlSTOS; en audien.:::ia oral y privada. el juzgamiento a cargo de la

Primera St:]la Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, presidida

1
1

:.)o: el senor Juez Supenor Florencio Rivera Cervantes e in·:,·.grado por los
1

s-?rlores Jueces Superiores Pedro lván Uceda Mogollones y Sondra Elena
/

Con•:-..:lio Soria (Directora de Debates). contra el acusado DIDI CUBILLAS
HuERTA ANDRÉS (reo ~en cárcel) por el delito de VIOLACIÓN SEXUAl DE

N ENOR DE EDAD, en agravio de la menor de

iniciole~,

1
1

,A,.l.B. de catorce

a, os de edad, cuya )dentidad se mantiene en reserve:.

1
1

Las generales de iey del acusado reo en cárcel son:

Didí Cubillas Huerra Andrés, de veintisiete ar"\os de edad, natural de la
lc·.:-~ol!doc"i

de Chupón - Distrito de Aparicio Pomares - Provincia de

1
1

Yarowilcc- 8eporiamento de Huánuco. nocido el cuatro de enero de mil
novecist~t~)s

l::ien'idcoc:

od.c;nta y tres, identificad8 con Documento Nacional de

número

43553659,

conviv·iente. fene tres hijos, ocupación

1
1

osJric..Jih;. con primaría incompleto, y con domicilio real en el Jirón Cerro
cit=_· ;: os.::.-·:; númEro ciento cuarenta y uno- D!si;ito de Amarilis- Huánuco.

1
1

ANTEC[DENTES

!.

1

1

i' '

'-~,' :_ .. '

L .•,;_....i

L

1

••

'1.

r¡

••
•

virtud de la denuncia de parte y actuados preliminares de fojas

•

~os y siguientes y lo denuncia formalizada del señor Representante del

Ainisterio Público de fojas treinta a treinta y dos, se abrió instrucción por

~-

. :¿0.

:Juta de fojas treinta y tres a treinta y cinco, su fecha treinta de julio del 'orf·J"~
::Jos mil nueve, contra Di dí Cubillas Huerta Andrés por el delito Contra la
Libertad en la modalidad de Violación Sexual en agravio de menor de

~ad.

Se dictó mandato de comparecencia restringido sujeta a reglas

de conducta, medido coercitivo que al ser objeto de apelación por
parte del

Ministerio

Público fue revocada mediante auto superior de

fecha cinco de octubre del dos mil nueve, cuya copia corre de fojas
ciento cuarenta y nueve o ciento cincuenta y tres, dictándosele
mcndato de detención y oficiando para su captura.

la autoridad policial por oficio de fojas ciento setenta y dos de fecha
veinticuatro de noviembre del dos mil nueve, dicho Juzgado dispuso su
internamiento en el Establecimiento Penal de la Provincia de Dos de
Mayo.

1.3. Seguida la causa

de acuerdo a su naturaleza ordinaria y

concluida la etapa de instrucción, los autos se elevaron con los informes
1

finales de fojas ciento ochenta y cinco a ciento ochenta

y

siete y ciento

noventa y dos y ciento noventa y tres, respectivamente, donde el señor
Fiscc.: Superior Titular de lo Primero Fiscalía Superior en lo Penal, mediante
dictamen de fojas doscientos cuatro y doscientos cinco, aclarado o fojas
doscientos ocho, formuló acusación fiscal contra el imputado Didí
Cubillas Huerta A.ndrés por el delito Contra la Libertad Sexual en la
modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, y solicitó se le
imponga la pena de cadena perpetua y el pago de cuatro mil nuevos
soles poí concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

1.4. La Primera Sala Penal Superior a fojas doscientos nueve, dictó
e! auto de enjuiciamiento, del veintinueve de enero del dos mil diez, por

. :J

e

••
••
t

••
f

· 1.2. Puesto o disposición del Juzgado Mixto de Yarowilca mediante

~

ce.:~e.·

_)~e:·

•

_ Que, conforme al Certificado f\1édico Legal No. 003231 - DCLS de
3 de julio de! 2009, obrante a fs. 06, la menor ag¡·aviada, se encuentia
semanas de gestación y presenta desfloración antigua.

-~ .......n _·Que, conforme al Protocolo de Pericia Psicológica No. 003232-2009""~""'~;,,,u~;; fecha 03 de julio del 2009, practicada por el personal médico del
de Medicina Legal de Huánuco, se encuentra estable emocionalmente
1
.,,,:~,, u~t¡l"e!'·n"'e'·~ rasgos de personalidad pasiva, ingenua, fácilmente influenciable y
.:t"-•·•·•ft'l~· m. m ble.
- Que, la edad de la menor agraviada se encuentra acreditada con la
- ···Partida de Nacimiento, expedida por la Municipalidad Distrital de Chaca bamba,
. _· --Óbrante a fs. 14; asimismo el denunciado se encuentra debidamente
identificado conforme a la ficha personal del RENIEC de fs. 20 y copia de su
DNI de fs. 29.
~=

Sexto.- Que, el accionar doloso se encuentra acreditado con el reconocimiento
médico legal de fs. 06; Declaración refe¡·encial de la menor de fs. 12/13; Partida
de nacimiento de la menor de fs. 14; f\1anifestación fiscal de Segundina Berrios
Aguirre de fs. 15/17; Acta de reconocimiento de persona de fs. 19; Ficha
personal del RENIEC del denunciado de fs. 20; Protocolo de Pericia Psicológica
No. 003232-2009-PS de fs. 23/25; manifestación fiscal de Didí Cubillas Huerta
Andrés de fs. 26/28; hechos denunciados que constituyen delito y que merecen
una exhaustiva investigación judicial a fin de determinar el real grado de
responsabilidad penal del denunciado.

conformidad con lo establecido por el Art. 14o del Decreto Legislativo No.
052, el suscrito solicita la actuación de las diligencias siguientes:

1. · Se reciba la declaración instructiva del denunciado.
2. Se reciba la declaración testimonial de Segundina Berrios Aguirre.
3.

Se solicite la diligencia de ratificación del Certificado médico legal de fs.
06, por el profesional que autoriza.
4. Se solicite la diligencia de ratificación del Protocolo de Pericia Psicológica
de fs. 23/25, por el profesional que autoriza el mismo.
S. Se solicite al Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, la hoja de
datos personales del denunciado.
6. . Se reciba la declaración testimonial de las personas que ofrezcan las
partes durante la presente instrucción.
7 • Se recabe los antecedentes penales y judiciales del denunciado.
Las demás diligencias que vuestro despacho estime conveniente a fin de
lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados.

~T~OS!

DEGO: Que, pongo a disposición de su Despacho al denunciado Didí
.__ Ub!llas Huerta Andrés (26), para los fines consiguientes .

-· ..

MiXiiP,

..
A Usted Señor Juez pido se sirva admitir a
·presente denuncia con arreglo a Ley.

.,~
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DEUTO
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A.GRAV!ADO: RESERVA,

SENTENCIA

Resolución Nro. 44

Huánuco, veintiséis de mayo
del dos mii diez.-

YlSTOS; en audien:ia oral y privada, el juzgamiento a cargo de la

Primera St::la Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, presidida
uo: el senor Juez Superior Florencio Rivera Cervantes e in·:-.·grada por los

s-?r\ores jUeces Superiores Pedro lván Uceda Magallanes y Sandra Elena
Coni~Aio

Soria (Diredora de Debates), contra el acusado DIDI CUBILLAS

HuERTA ANDRÉS (reo •en cárcel) por el delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE

. ENOR DE EDAD, en cgravio de la menor de

iniciale~.

A.L.B. de catorce

a, os de edad, cuya identidad se mantiene en reserve.
Las generales de iey del acusado reo

6í1

cárcel son:

Didf Cubl!las Huer'la Andrés, de veintisiete at"íos de edad, natural de la
10-.:-;al!dad de Chupón - Distrito de Aparicio Pomares - Provincia de
Yarowilco·- Deporiarnento de Huánuco, nocido el cuatro de enero de mil
novec:.enr~)S

Jden;'i·::hxi

oci... énta y tres, identificado con Documento Nacional de

número

43553659,

conviv·iente. t:ene tres hijus, ocupación

agricJit:x. con primaria incompleta, y con domicilio real en el Jirón Cerro
ci?;· ::·ü).::.~c) número ciento cuarenta y uno- D!sirito de Amarilis- Huánuco.

!.

1

,.

ANTECF.:I,)ENTES

~~.·.:•.•. L,,,,!¡_. ~11.1,":\":u..::o

1'1.

r¡

••
••
••

virtud de la denuncia de parte y actuados preliminares de fojas

j

dos y siguientes y la denuncia formalizada del señor Representante del

\..•

t"~

Ministerio Público de fojas treinta a treinta y dos, se abrió instrucción por
auto de fojas treinta y tres a treinta y cinco, su fecha treinta de julio del
dos mil nueve, contra Didí Cubillas Huerta Andrés por el delito Contra la

1

Libertad en la modalidad de Violación Sexual en agravio de menor de

~ad.

...

' ;¿\\

\vS'-\.A

\).

()

c.c0-:--.
J ~'·

Se dictó mandato de comparecencia restringido sujeta a reglas

:

de conducta, medida coercitiva que al ser objeto de apelación por

•

parte del

Ministerio

Público fue revocada mediante auto superior de

fecha cinco de octubre del dos mil nueve, cuyo copia corre de fojas
ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y tres, dictándosele
mcndato de detención y oficiando para su captura.

· 1.2. Puesto a disposición del Juzgado Mixto de Yarowilca mediante

la autoridad policial por oficio de fojas ciento setenta y dos de fecha
veinticuatro de noviembre del dos mil nueve, dicho Juzgado dispuso su
internamiento en el Establecimiento Penal de la Provincia de Dos de

1.3. Seguido

la causa

de acuerdo a su naturaleza ordinaria y

concluida la etapa de instrucción, los autos se elevaron con los informes
\

finales de fojas ciento ochenta y cinco a ciento ochenta

y

siete y ciento

noventa y dos y ciento noventa y tres, respectivamente, donde el señor
Fiscc.: Superior Titular de la Primera Fiscalía Superior en lo Penal, mediante
dictamen de fojas doscientos cuatro y doscientos cinco, aclarado a fojas
doscientos ocho, formuló acusación fiscal contra el imputado Didí
Cubillas Huerta A.ndrés por el delito Contra la Libertad Sexual en la
modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, y solicitó se le
imponga la pena de cadena perpetua y el pago de cuatro mil nuevos
soles poi concepto de reparación civil a favor de la agraviado.

1.4. La Primera Sala Penal Superior a fojas doscientos nueve, dictó

e! auto de enjuiciamiento, del veintinueve de enero del dos mil diez, por

•~
••
••
••
••
•.,
••
••
•.
.,
••
••
••
•
f.)

~

••

..

ei mismo delito materia de acusación fiscal, disponiendo el inmediato
traslado del citado acusado al Establecimiento Penal de Sentenciados
de Potracancha - Huánuco, donde se encuentra a le fecha. No se
presentaron instancias

por las

par~es

/

dumnte la fase intermedia del

:(

pCOC""SO.

\r-·-·
{]~· ~

'

1.5.

Instalado

finalmente

el

acto

oral,

luego

de

varios

señalamientos de fecha, y seguido los trámites correspondientes a su
período inicial, el acusado Didí Cubillas Huerta Andrés se acogió y
sometió a lo prescrito en el artículo cinco de la Ley número veintiocho mil
ciento veintidós -disposición que aceptó su abogado defensor-,

sin

cuestionar el quantum de la pena y el monto de la reparación civil
instadas por el señor Fiscal Superior en lo Penal. Declarada la conclusión
del debate oral, no sin antes conceder el derecho del acusado a la
Gltima palabra, que en efecto hizo valer, se suspendió lo sesión de la
audiencia para expedir sentencia dentro del plazo de ley.
No se votan las cuestiones de hecho porque, en estos casos de sentencia
C·.)nformada, la ley no lo impone, tal como ha sido interpretado por la
\

Ejecutoria Suprema Vinculante número dos mil doscientos seis - dos mil
\cinco 1 Ayacucho, del doce de Julio del dos mil cinco.

11.

HECHOS OBJETO DE LA ACUSACION FISCAL

2.1. El dictamen acusatorio del señor Fiscal Superior en lo Penal de
fojas doscientos cuatro y doscientos cinco, aclarado a fojas doscientos
ocho, señaia los siguientes hechos, que constituyen la bas.::- y sustento de
~L.!

requisitoria escrita:

>

Que,

en

el año dos mil ocho, en un día no precisado, el

cc:...isado Didí Cubillas Huerta Andrés quien mantenía una relación
de convivencia con Segundina Berríos Quispe en el Centro
Pobiado de Shulluyacu del Distrito de Chacabamba, mantuvo
relaciones· sexuales con la menor de iniciales A. L. B. cuando ésta
contaba con trece años de edad, en circunstancias en que llegó
e su domicilio a eso de la una y treinta de la tarde luego de haber

1

1

.::.·.·

;-._::...

•

··.·:::~

\

•

•

••

.•

estado en el colegio, donde encontíó o su padrastro solo en la

1/1.
~
í\).

caso, siendo que luego de almorzar se dirigió al ambiente que
ocupaba en el dormitorio, circunstancias en que su padrastro
le requirió de amores, aceptando mantener relaciones sexuales;

~.
.- ~·

/

que luego de ese primero oportunidad mantuvieron relaciones\hl\.~<.
~exuales en forma continuo sin conocimiento de la madre de la u

menor, pero en el mes

de

moyo

del

dos m1;· nueve como

Í)

. ;¡_V

(.c. l , .
v·

C\\e

consecuencia de los chismes de sus compañerm de colegio su
madre se enteró de lo que sucedía, razón por la cual la menor le
contó la relación que mantenía con su padrastro; que como
consecuencia de los relaciones la menor resultó en estado de
gestación.

2.2. El señor Fiscal Superior en lo Penal · calificó la conducta

incurrido oor el acusado Huerta Andrés como delito de Violación Sexual
de Menor de Edad. Invocó al efecto el inciso dos del primer párrafo y

/

segundo párrafo del artículo ciento setenta y tres del Código Penal

~

rnodificado por !a Ley veintiocho mil setecientos cuatrc·. En esa virtud,
.

Jcon cita de los artículos once, doce, veintitrés, veintiocho,

cuarenta y

\ cir,c:-. cuarenta y seis, noventa y dos y noventa y Tres del Código
Sustant:vCJ solicitó, como ya se anotó, lo pena de cadena perpetua y el
pago de cuatro mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

111.

FUNDAMENTOS

3.1.

FUNDAMENTOS DE HECHO

3.1.1. El hecho objeto del proceso penal, según doctrina

procesolisto

consOlidado, es definido por el Ministerio Público.

Constituye requisito objetivo esencial de !o pretensión, que obliga
ai órgano jurisdiccional o determinar su identidad objetivo, el
hecho típico y lo homogeneidad del bien jurídico, es decir, el
hecho

histórico

homogéneo.

subsumible

en tipos penales de carácter

••
••
••
••
•
••
••
••
••
••
••
••
••

~

••

!

Fe;· lo general, cuando e! imputado niego el hecho - entendido

como hecho procesal- o cuestiono pasajes del mismo, corresponde
al

~-ribunal

determinarlo o partir de lo valoración de la prueba

incorporada y actuada lícitamente en lo causa, específicamente
en el juicio oral. Eso es la lógica del proceso jurisdiccional
cc;~tradictorio.

3.1.2.

No

obstante

ello,

lo

necesidad

de

actividad

probatoria en el juicio oral puede obviarse si el imputado,
uniiaterolrnente, en coordinación y con la aprocación de su

.
:1

asogado defensor, decide renunciar a ella, libre, voluntaria e
:r.~ormadamente.

En tal virtud, ia Ley Procesal Penal acoge el

J
\; pfli)Cipio de adhesión [que importa un modo de poner fin al proceso a

partir de la aceptación por el acusado de los hechos, del delito
imputado y de la responsabilidad civil consiguiente] y, reconociendo
la naturaleza jurídicc del acto de disposición de la defensa, sobre
ia base de una formal expresión de voluntad, autoriza a poner fin
ol juicio en su fase inicial. Si así ocurre, como es el caso de autos,

no corresponde realizar valoración de prueba alguna en orden o
\o realidad de los hechos acusados y, por ende, debe tenerse toles
hechos como rea!:nente existentes y aceptados.
ND cabe, en sumo, otra opción a! Trijunul que tener como hechos
ciertos los que ha precisado lo acusación fisc..·JI, respecto al
(1c;usado Didí Cubillas Huerto Andrés, por consiguiente, éstos se
tienen por reproducidos tal y como aparecen descritos en el
pár~ofo

2.1

de lo presente sentencia.

Por tonto,

desde lo

perspectiva del ámbito de lo conformidad puede distinguirse uno
coí'.fomlidcd pleno, que se proyecta, amén de los hechos
ac.~sados,

sobre lo responsabilidod penal y civil; de modo que el

c:·•-::;-ci-.') vi:":culante de la conf-:xmidcd se da en varios sentidos: en

r ~ir;!er

lugar vincu!ación

;especto

o

los

hechos

aceptados

;'vinculo tío focti), que es une vinculación absoluto; en segundo

¡,_\;¡m, ·,;ir:cuicción respecto a io responsobilidod p::nal y civil del
también

de

carácter

absoiuta;

en

tercer

lugar,

•

·1.

••
••
••
•

"
'

~;;_·

tó!'''

;¡;-~culaciér;

'1'.

relativo respecto al título de imputación (vinculatio

cr;r·iinis); y, en cuodo

lugar, vinculación iguolr;1ente relativo

respecto al quontum de la pena y de la reparación civil requerido
pe: el

Fiscal

\ . Jenerales.

la

Ejecutorio

Suprema

Vinculante

número

'&

".)

mil

~ , \ i setecientos sesenta y seis- dos mil cuatro 1 Callao. del veintiuno de

~ptiembre del dos mil cuatro.

.
<:
.
,rf.

(vinculotio poeno). A.sí io estableció, en sus líneas

~-

'

._¡ \

' ,.- J '- ...;

~l· ...:
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:;~ 3.2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. ANÁLISIS JURÍDICO PENAL

'· (:-'

s<~ ~ ~.
\

~

\

3.2.1. Aspectos Previos.

•

.•

\---

i}
V

El !jelito de acceso sexua! sobre un o uno menor de
d:eciocho años. aparece regulado debidamente en el artículo 173
:-)e:': Código penal, cuyo texto original ha sido modificado en varios

op xtunidodes, siendo uno de éstos por la Ley número 28704 del
cinco de Abril del dos mil seis, cuyo contenido es el siguiente:
"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 primeas vías, con un menor de edad, será
.re¡_;rimido con los siguientes penas privativas de la libertad:

i ..) 2.

Si io victima tiene entre diez años de edad, y menos de

coiorce, Jo peno será no menor de treinta años, ni mayor de treinta

y -::inco (... )
St e; agente tuviere cualquier posición, c.Jrgo o vínculo familiar que

le dé particular autoridad sobre la víctirna o le im;.::-ulse a depositar
E::--'

él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2

y· 3 seré de cadena perpetua".
El delito de acceso carnal sexuci de menor, viene o ser el delito
más grave dentro del rubro "Deiítos Contra La Libertad Sexual" que
nu,::s:ro Código f-'enal prevé. Este hecho punible se configura
cuando e! agente tiene acceso carnal sexual por la cavidad
'.::::c:Jinal, ono! o bucal o realizo otros actos análogos introduciendo

1"'_.·
•

1

-;:·_

- '~: .--.
: 1 •

,,

'1

,.,._.;·.:·:'_·CO

••
••
•....
••
••
••
•

.

objetos o oartes del cuerpo por !a vía vaginal o anal, con una
qersona menor de dieciocho años de edad cronológica.
A.he:ra bien, de la redacción dei tipo penal se desprende con
clc:idad que la verificació:1 del delito de acceso sexual de menor

r,/, se

necesito que el agente actúe haciendo uso :Je la violencia,

,a intimidación, la inconsciencia o el engaño. En tal sentido, así la
·...-íc.tima preste su consentimiento para realizar el acceso carnal
se~:ual

u otro análogo, el delito se verifica, pues de acuerdo a

nuestra normatividad, lo voluntad de los menores, cuya edad se
encuentra entre el acto de nacimiento hasta los dieciocho años,
:~o

tiene eficacia positiva para hacer desaparecer la ilicitud del

acto sexual del sujeto activo; aunque este último aspecto ha
sufrido cambios importantes dentro de nuestro ámbito socioju•íclico, acorde con lo realidad social, respecto a la relación
s.s..<ual voluntaria sostenida por una agraviada cuando tiene entre
catorce y dieciocho años de edad, tal como se halla establecido
en el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil ocho/CJ-ciento
dieciséis, del dieciocho de Julio del dos mil ocho. S-::bre ello, resulta
necesario precisar algunos temas relacionados al mismo.

3.2.2. la

libertad

e indemnidad sexual como bienes

jurídicos protegidos en los delitos sexuales.

Para el penalista español Miguel E'>AJO FERNÁNDEZ, este
aspecto de la libertad debe entenderse de dos maneras. Como
iibíe disposición del propio cuerpo, siil más limitaciones que el
íespeto o la libertad ajena, y como facultad de repeler agresiones
s.:;.x!JOies de terceros. En sentido parecido, el des te' ~a do profesor

C;,.c.Ro CORIA, prefiere enseñar que la libertad sexual debe
.:;:··.1 enderse tanto en sentido positivo-dinámico como negativo-

po·:.i'iO. E: primero se concrete en la capacidad de la persona de

C:is;.)oneí !ibíemente de su cuerpo para efectos sexuales, mientras
que el cariz negativo-pasivo se concreta en la capacidad de

<:-:-r·:r.:...~·:o

,

~··

,

,

.::..:.~~

...... ,

••• 1 ";.:._-

thJ.:.\NUC.'O

••

.•

\)

negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no deseo

\'J

;-··

-Sl

intervenir.

,.

En consecuencia, la libertad sexual no se enfoca desde u n /

=-:

concepto puramente positivo. No se entiende como lo facultad

rJI'

.r:.

;¿ ~\. •

1

crUe permita a las personas a tener relaciones sexuales con todos,\,.>'-\.--- •

0V" -.. '

:;¡no debe entenderse en un sentido negativo, por el cual no
puede obligarse a nadie o te:,er relaciones sexuales en contra de
SL

voluntad

La libertad sexual es la capaciclod de toda persono para
co!llportarse como a bien tenga en la actividu::J sexual. Es la
·:c:pacidad que tiene la persona de elegir libremente, el lugar, el
tiempo,

el

contexto

y

la

otra

persona

para

relacionarse

e
.'---·.

, _;__'::'-j
,•

-

.-.. ··-.....
\'

•••

•e

f1'

sexualmente. En ese sentido el profesor ROY FREYRE lo define como
la voluntad de cada persona de disponer espontáneamente de su
vida sexual, sin desmedro de la convivencia y del interés colectivo.
No obstante, la forma cómo se ha regulado las conductos sexuales
deiictivas en nuestro Código Sustantivo, luego de la modificación
por la Ley número 28704, merece general aceptación, pues se

~
1

ajusto a los fineo:::ientos de un Estado Social y Democrático de
derecho que propugna todo nuestro sistema jurídic:.., aún cuando
en ciertas coyunturas se le deja de lado. En nuestro sistema, la
igualdad de todos ante lo ley es consustanciaL por lo que de
ningún modo puede hacerse distinciones de sexo aporte de los
diferencias que impone lo propia naturaleza, y también, porque se
ha tomado en cuenta uno realidad difícil de soslayar, en el sentido
que lo mujer no es sólo un mero sujeto pasivo en el ámbito sexual,
sino que posee idéntico capacidad de iniciativa que el varón y
M~Jchos

veces, cumplen un rol protagónico superior a él, en el

oesorrollo de lo conducta sexual. Ello actualmente se constituye en
uno realidad generalment-2 aceptada.
!::::' esa iínea, no le falta r.:Jzón a María del Cc:men GARCÍA

,::_:,6.JH/ZA\!O. cuando sostiere que el concepto de libertad sexual
se_,_ identifico con la capacidad
~>:rsono

de autodeten ;;inoción de lo

en el ámbito de sus relaciones sexuales. De ahí que lo ideo

••
••
..••
••
••
••
-

ce autodeterminación, en cuanto r,··,oteriolización pleno de lo más
orr,plia

de

lo

"libertad",

viene

limitado

por

dos

requisitos

fundamentales: en primer lugar, por el pleno conocimiento del
sujeto del contenido y alcance de uno relación sexual, lo que
evidentemente implica que éste ha de contar con lo capacidad
ental suficiente poro llegar a tener dicho conocimiento: y en
segundo

lugar,

por lo

manifestación

voluntaria

y

libre

de!

consentimiento para participar en tal clase de relaciones, lo que
irr:plica que el sujeto pueda adoptar su decisión de manera libre.
t n el caso de los menores o incapaces, de modo alguno puede

V aiegorse que se !es protege su libertad o autodeterminación sexual

en les deiitos sexuales, pues por definición aquellos carecen de tal
facultad. De ahí que, paro estos casos, se consic<:Jre que el bien
iuí!.dico

protegido

¡·~~,demnidad

.
/

vendría

definido

por

los

conceptos

de

o intangibilidad sexuales, los cuales proceden en

principio de lo doctrina italiano, y fueron recogidos en lo doctrino

~

españolo a finales de los años setenta y principios de los ochenta.
De esa formo, en los tipos penales en los cuales el legislador no

\reconoce eficacia a la libertad sexual del sujeto pasivo como en
io:; supuestos de hecho recogidos en los artículos 172, 173 y 17 6-A

de; Código PenaL el interés que se pretende proteger es lo

ir:demnidad o in-fongibilidad sexual entendida como seguridad o
ciesorrollc l'ísico o psíquico normal de los

person.:.-:~·.

poro de ser

po.:;ible en e! futuro ejercer su libertad sexual, cuando goce de las
<:.:<)t;diciones necesarias, las mismas que no se don coetáneamente
e:~. x::.ndo

se es menor de edad, de lo contrario constituiría una

v~J!r;erac;ón

o la l:bertad sexual del adolescente. pues cuenta con

las condiciones mínimas (físicas y psíquicas) poro ejercerla, siendo
de este medo importante el consentimiento válido (discernimiento,
comprensión del acto, grado de experiencia, cultura, relaciones sociales
q;..Je !e rodea).
De ::Jhí se cond...Jye que lo indemnidad o intangibilidad sexual es el

·v.:C>rdadero bien jurídico que se tutela con las conductas delictivas
r.·'svistas

e~1

los tipos pencles antes referidos, como en los hechos

' • .:...r•..,-- ... ,., ...

f!,c:\'~eria

bcjo análisis. Esto es, le ir:teresa al Estado proteger la

sex.'..Jalidad de las personas que pOí sí solas no pueden defenderlo
e' r,o tener la capacidad suficiente para valorar realmente una

o

conducta sexual. Circunstancia que posibilito el actuar delictivo '
de! agente.

3.2.3. En relación al derecho al libre desarrollo (Artículo 2,

inclso 1° de la Constitución Política del Estado).

El

derecho

al libre

desarrollo

de

lo

personalidad se

encuentro establecido en lo Carta Magno del Estado, como el
J

de.-echo de todo

persono

o

conseguir mediante

acciones

personales que se encuentren dentro de lo ley el desarrollo íntegro
de su personalidad.

A.si. el Tribunai ConstiLJciona! en el Expediente núr.·,;:;ro 2868-2004P ..A/TC estableció que "el derecho al libre desarrollo garantiza una
,//

¡..

:it~.- 1::-rtad general de actuación del ser humano en relación con

~ cada

\se

esfera de desarrollo de la persor:!alidod". Evidentemente no

trata de amparar constitucionalmente cualquier clase de

foculiades o potestades que el ordenamiento pudiera haber
reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario,
estos se reducen a todas aquellas que sean consustanciales o la
estructuroción y realización de la vida privada y social de una
pe:·sona, y que no hayan recibido un reconocimiento especial
mediante concretas disposiciones de derechos fundamentales.
i o!es espacios de libertad para la estructurociótl de la vida
pe:·sonal y socia! constituyen ámt::ws de libertad sustraídos o
cualquier

intervención

estataL

que

no

sean

razonables

ni

¡Ar:.;po:cionales, para !a salvaguardo y efectividad del sistema de
valores que la misma Constitución consagra.
Es por e!lo que el derecho constitucional al libre desarrollo, uno de
los pilares del Estado Democrático de Derecho, implica diversos
osoedos de la personalidad: de orden religioso, psicológico,
fcr~otivo,

11. ·-.
.

y por supuesto de carácter sexual. En ese sentido, el libre

desarrollo se enmarca dentro de los condiciones necesarios que
deben ser respetadas por el Estado para la satisfacción del
proyecto de vida de cada persona. Por tonto, cualquier norma
f\

~
\i

lega! que intente regular el order, social debe respetar en estricto
serriido los mandatos de orden constitucional.
L _. reserva de ley para la íestricción o limitación de un derecho
fundamental debe basarse en

criterio~. razonables, p·..x lo que no es

¡::.osible mediante una norma penal o de otro tipo restringir el
de;·echo del adolescente a desarrollar su personalidad en todos los
é:tmbitos. No basta una ley para le restricción de los derechos
L.mdamentales, sino que esta cumpla con ser adecuada con los
11

)

expectativos de progreso de la sociedad.
Por otro iodo, ios derechos sexuales de ia humanidad constituyen
una gama amplia de potestades derivada precisamente de la
::::ondición humana; las que comprenden, sin que la enumeración
seo limitativa: del derecho a disfrutar de la sexualidad sin
necesidad de procrear, derecho a la libre elección de prácticas
sexuales, derecho a formar o no una familia y a eleri_r libremente la
estructura de esta, derecho a viví: una vida libre de violencia
sexual, libertad para decidir tener relaciones se_Y,uales o no, el
;--;l'.)rnento y la pareja, derecho a que se respete en la intimidad,
de~echo

a la libre expresión de su orientación sexual, así como la

regulación de las distintas situaciones que se desprenden de su
ejercicio cotidiano, y derecho a recibir información y/o educación
sobíe sexualidad. entre otros.

3.2.4. En relación sobre el derecho a la libertad {Artículo 2,
inciso 24c, ccápite "a" de la Constitución Política del Estado).

La libertad es la facultad de hacer. o dejar dt; hacer aquello
que el orden jurídico permita, es decir, es la prerrogativa que tiene
!e persona de realizar, sin obstáculos. sus actividades en el mundo
de les relaciones. En mayor rigor. es el principio rector de la historia
de ia humanidad, que nos puede llevar a alcanzar el bien común

~'

\.e/:/~

L ·.-/' _..

c...,·;
J

~

;¡

c:-

~·1

y !a justicia social. La libertad no constituye un derecho, sino un

valor personal y social (al igual que le justicia, la honradez y la verdad)

\)

que está vinculado a la confianza y al orden público. Un sistema
/

democrático, un legítimo Estado de derecho, está sustentado en
lo libertad y en la igualdad de los derechos de sus ciudadanos.

/

'(;t-:-:i

n consecuencia, es el derecho a la libertad y o obrar de la

c__,Q
_J "

manera en que uno desee, dentro de los marcos establecidos por
!a sociedad, un derecho esencial de la. persona, que debe ser
respetado por el Estado.
Pcr tanto, coda individuo tiene lo capacidad de ot-1 :Jr de lo forma
que uno creo conveniente, y poder disponer de algunos derechos
que le han sido conferidos, así también tiene el derecho de
disponer libremente de su sexualidad cuando se encuentre en la
capacidad física y psicológica para hacerlo. Así, una adolescente
mayor de catorce años debido o su desarrollo bio-psico-social,
cuenta con los elementos indispensables para lo disposición de su
/'

sexualidad, debido a ello, ha de ser libre para decidir el momento

\

y !a persono con quien entablará relaciones de carácter sexual.
\ No debe por tanto vulnerarse su derecho en aquello edad del
1

ciesarrollo a decidir libremente sobre temas que guardan relación

\

estricta con un ámbito de su desarrollo en sociedad.

3.2.5. Conclusiones.

En este contexto, de los hechos conformados, materia del
esCíito de acusación fiscal, se tiene, que en efecto, conforme se
ha señalodo precedentemente, los datos externos apreciados y la
for110 y circunstancias de cómo sucedieron los hechos subm:Jteric, aparece que efectivo:r1ente el acusado Didí Cubillas
~-~·-'·;~rtc~

Andrés mantuvo relaciones sexuales con la menor de

ir:ic:ales /<.LB. cuando ésta contaba con trece años de edad,
resJitando irr·elevante el consentimiento que hubiera prestado la
'v;C:~1nlo,

;-.:
~

'Jaco que por s:) edad este:; casos siem;:-;·e se tendrán

'

¡

como actos de v:o!aciór: sexual. pues lo que se protege es la

ii

J

¡¡

r2-

indemnidad sexuai de los menores.

~

/:!'

c:TERM!NACIÓN DE LA PENA Y DE LA REPARACIÓN CIVIL

1

-"'

.,~,·

' '-~~~'

,

4.1. Las exigencias que determinan la aplicación de la pena, no se

7~otan

&"'s2

en el principio de culpabilidad, ya que no es preciso que se

pueda responsabilizar al autor del hecho que es objeto de represión
penal, sino que además debe tenerse en cuenta el principio de
proporcionalidad previsto en el artículo octavo del Título Preliminar del
Código ?enal --establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva
del Es7odo para evitar todo perjuicio poro el autor que sobrepase la medido de
S'..J

cu!pat.;ilidad pe;.r el hecho- que nos conduce a valorar el perjuicio y la

tr:_:¡:>cende.lcia de la acción desarrollada ¡::-.·or el agente culpable bajo el
c(t¿:r'')

de !a individualización, cuantificando la graveda ·.:. del delito y su

rr;·:.·cJ:.:)

e~

ejecución,

el

peligro ocasionado y la personalidad o

capacidad del agente -':éase artículo cuarenta y seis del Código Penal-.

Que,

4.2.

el

ar7ículo ciento

treinta ·y seis

del

Código de

)rocedimientos Penales faculta ia atenuación de la pe,na cuando el
\!culpado

acepta

es;Joniónea, veraz

su
'l

responsabilidad

y

partJc1pac1on

en

forma

uniforme, colaborando al esclarecimiento de los

hec\·¡os. lo que ha ocurrido en autos, toda vez que tanto a nivel policial
oJrrK-;

j;..Jdicial e: oroc;:;sado ha declarado sin:::eramente la forma y

c>··:unsruncias como :Jcurrieron los hecr1os, mcshondo arrepentimiento.

4.~.

Por ianto, teniendo en cuente la entidad del injusto y la

c,;ip:.:Jbi!ic>:ld oor e! ·hecho cometido, sstando a la forma, modo y
circunsTCrcias de la comisión del evento delictivo, a las condiciones
personales del agente, su escasa cultura. y de conformidad con la
f¡_;nción p:-2veni'ivo y protectora de lo pena que sustenta el artículo IX del
Tftulo

Píeiirnina:

cer~qec>c

Código

Penal.

resulta justificado

desde

una

de interés público que la situación jurídica del acusado

~-:·...':::~tG .r.:... --:crés

••

dei

li

::ea resueiic desde una perspectiva de favorabilidad y

t·\"

c'-'..r;·

1

legalidad penal, en tanto que se trato de

una

persona

joven, sin

o·,t::cS<:isrJtes judiciales ni penales -véase documentos de fojas cincuenta
y uno y cincuenta y ocho, respectivamente-, y que ha manifestado estar

mrepentido de !os hecr,os come :idos, solicitcnd::J se le brinde une nuevo
:::·r:·ortun1ciad; aunado a ello el hecho de que en el ca:.:· de autos los
r-··'CJCTicos sexuales estaban dadas demro ae una relación sentimental, así

\J.
\'

V

(:._u··· .. · qy:: no medió violencia conl"ra la víctima; que en tal virtud es
ne:::.esmic fijar prudencialmente la pena a imponerse al acusado.
Es de p:·scisor que odemás de lo respectivo peno, debe disponerse su
, tratamiento teropéutico, previo examen médico o psicológico, o fin de
facilitar su readaptación social, en cumplimiento o lo dispuesto por el
artículo ciento setenta y ocho - A del Código Penal, incorporado por la
Ley número veintiséis mil doscientos noventa y tres.

-4.4. La reparación civil, como la Corte Suprema ha establecido en
lf'rea juiisprudenc1al consol¡dado, se fijo en atención al principio del daño
(:ousodo.

Así,

es

de

rJrecism

que

10

i'esponsobilidod

civil

está

,/

ci,:o:'-:o,rrninado, como ya se dijo, por el daño efectivo

.ousodo por el

~

a:-<ifo. ei cual ha de ser consecuencia del mismo, y que la reparación y

\le indemnización de los daños y perjuicios deben esiablecerse siempre
·que éstos aparezcan determinados como ciertos, y deben responder en
conjunto a las afectociones sufridos por lo víctima -en el presente caso a la
agraviada .. ; por io que su cuantificación concreta

es competencia

ponderac'amente discrecional del Tribunal dentro de los parámetros

rn-:::;ximos de·rerrninados por el Ministerio Público y la parte civil, hecho
último qve no s0r:::edió en el caso in exomir,e, y, por cierto, dentro del
p:·inc:pio de ro:.:nnobil;dud. Rigen, al respee!o, los artículos noventa y dos

y :-,

:::·v;:;-~,c:

A

?s7os efedos es de puntualizar, que si bien es CÍ''"rto no existen

pe! :

y tres del Código Penal.

·r!•:;''CS

c1bjetivos poro cuantificar los perjuicios morales ocasionados

a lo n·;sror agraviada, sin embargo, ia existencia del daño tampoco
puede se;· apreciada de manero claro y objetiva, en tanto que en autos

r,o exis7e un informe psicológico que acredite que en su coso se produjo
un

1

'

aflicción,

resentimiento y

ansias

como

,~

·1

•1

1

1

cm.secue.lcia de lo violación sexual quE. sufrió por parte del acusado,

~

existiendo por el contrario un Protocolo de Pericia Psicológica de fojas
cienb dieciocho o ciento veinte, de cuyas conclusiones se desprende
que !a osraviada se encuentra estable emocionalmente, advirtiéndose

,..

asimisr.·¡o de! Rubro IV. ANÁLISIS E INTeRPRETACIÓN DE RESULTADOS- ÁREA,

1

~

7
.

~~~

.. \¿0\,"
_._,'-<

· .. ·---·\.1·.; que 1o a d o 1escen t e no h(J perCI·b·d
·
·
(Y"/
f· :/:L;;
1 o sus expenene~as sexuales · _" .. \::¿0
co:>;o ·v·ic·ientas o negativas. sino más bien como agradables; empero,

\\
1

~-~•'::·~)e

¡:¡,...,

\"

~-:...

L:~1.)
t ..)

co1..: :x:

·

.... _

reporcdor basado en lo conducta de éste, de cierto modo

es!.:Jblecerse que dicho concepto sea proporcional con la

;";• ..-:;nituc: del ilícito cometido, claro está, atento a los

r:._ ,:-:·..

S.. :oerior

en

su

acusación

escrita,

lími~ ~s

acorde

al

fijados por el
principio

de

cunJruer,cia que proscribe un fa!!o ultra petito.

V.

DECISIÓN

Fe; estas considerociones fácticos y jurídicas, con el criterio de
concienr.::-ia que faculta -la ley, esta Primera Sala Penal de la Corte
.SL]f-Jeric •::le Justicia de Huánuco. administrando justicia a nombre de la

CC..-;'-,;..:i::;·i,:\NDO al ac.Jsado reo en cárcel DIDÍ CUBILLAS HUERTA ANDRÉS

pr::,r el ,;:;:;:<lo de VlOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la
rr:e¡-,or

:.~E. inicial~:;;

/-'.. L.S. cuya identidad se mantiene en reserva.

En ta! virtud, se te IMPONE: QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
UBER~AD,

la misma que con el descueno de carcelería que viene

sufrienci·.--) cJesc!-.:: el veinticuatro de n•:.wiernbre del dos mil nueve,

a :~ :'Jotificación de Detenció;·; de fojas ciento setenta y tres,

·: ··_., ,j::y··· "

·,¡~nc'-.:i~~

c. )<:

.;! c:iía ·v·eir.titrés e!¿· novir.:-nb:E. del dos mil veinticuatro, fecha en

_;e;·~' ,:.>

·ésk·

.:_ .. ·::.::_; :; , .o exls-.:::;
1:: . :-.-'~:·:-'<:rj
'......-;

.···

~::" ::<.::;~Jtod
~-:;:··, Si,)

pv 'C. o;Jtoridad penitenci,..,ria, siempre y

c·:,;->ira 0~·:o !T!::nda·k) de detención emanado de

corr1petente; pena que la curnpiiró en ei Estab, :...·cimiento Penal

.1
1'

se DISPONE que ei s3ntenciado, previo eXUIIen médico o

¡ic:rr:o,

r'

e- -: _';),::;:e:: o, seo sometido e tratomier.to terapéutico, a fin de facilitar su
reCJaaptcción social.

-

\ .:._
,.¡-:,J

FUARO~J

en mil doscientos nuevos soles por concepto de reparación civil

l/c-...-

ru
':-

~

que deoetá pag:::Jr el sentenciado o f::;vor de la menor agraviada.

i\il.

~-

,,L-:>,;:; ;..;:•:!N: que consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia se

ir~ se ::)O ::o r¡

e:

r:~<rjr ..__;nio ~~ t~o!e:ines

r·. (:
r

el Registro Central de Condenas, expidiéndose con dicho fin

3() ier.·-.::ÍO O

c';:¡L

' ...

.

de conciena; debiendo ENTREGARSE copia de la

Jos au·ioridCideS pertinenteS y al Sente,-ciado.

·.:Jnunciamos, mandamos y firmamos en la Sala de Audiencias

c:si ~~;~ .o~,; s-cimiento Penal de Sentenci dos de Huánuco.
'

1

Rivera Cervantes

u.::ec;,:::¡ ;'v'\ogaliar:es

•1

1° SALA PENAL· Sede Central
EXPEDIENTE : 00011-2010-0-1201-SP-PE-01
:MARIA VILLOGAS SILVA
RELATOR
IMPUT AOO
: HUERTA ANDRES, DI DI CUBILLAS
DELITO
: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL (TIPO BASE).
AGRAVIADO :RESERVA

Resolución Nro. 45
Huanuco, veinticinco de junio
De dos mil diez.------------------AUTOS Y VISTOS: Los autos con la razón
que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, mediante sentencia de
fojas doscientos sesenta y ~os a doscientos setenta y siete, su fecha veiDtiséis

\

Vde mayo del dos mil diez,

condenaron al acusado reo en cárcel Didí

~

Cubillas Huerta Andrés, por el delito de Violación Sexual de menor de edad,

~\

en agravio de la menor de iniciales A.L.B, cuya identidad se guarda en

1

')

reserva. Segundo: Que, estando a la razón de la encargada de ésta Sala Penal
Superior, del cual se advierte que en el Sistema Integrado Judicial, no existe
documento que impugne la referida sentencia, así como que el condenado y
la Fiscal Superior no formularon recurso de nulidad en el acto de la lectura
de sentencia, tal como se aprecia de fojas doscientos setenta y ocho y
siguiente; en tal sentido, habiendo transcurrido el plazo para ser recurrida de
conformidad con el artículo doscientos noventa y cinco del Código de
Procedimientos Penales, la referida resolución ha quedado consentida. Por
estas consideraciones: DECLARARON: CONSENTIDA la sentencia de fojas
doscientos sesenta y dos a doscientos setenta y siete, su fecha veintiséis de
mayo del dos mil diez; en consecuencia INSCRIBASE los respectivos
testimonios y boletines de ley ante el Registro Central de Condenas para los
fines pertinentes; EXPÍDASE por duplicado copias debidamente certificadas
de la sentencia y de la presente resolución y REMÍTASE por secretaría al Jefe
del RegistTo Penitenciario para los fines de ley, así como para su entrega al

ccmSUPERIORO~~

~__:r
TOt\A OE $F~:.A

la Penal de Hu:inuco

ondenado, oficiá..ndose con dicho fin y hecho REMITASE estos autos a su
llZgado de origen para los fines consiguientes. Con citación.)res.
K-ivera Cervantes.
Cornelio Soria
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. ·. · "'AÑ0DELA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
CHAVINILLO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

[

RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL No
lo FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA YAROWILCA
1309-2013
MENOR DE INICIALES H.S., O.
75346556-7.
GINECO- OBSTETRICO

FEMENINO

SEXO
EDAD

16AÑOS

ACUDE EN COMPAÑÍA DE SU PADRE DE NOMBRE ARMANDO HUAMAN ESTEBNA IDENTIFICADO CON DNI N"
REFIERE QUE EL OlA 17 DE JUNIO DEL 2013 A LAS 21:00 HORAS APROXIMADAMENTE SUFRI AGRESION . .,...---;
POR PARTE DE UNA PERSONA CONOCIDA DE NOMBRE JUNIOR,REFIERE QUE ENTRO A MI CASA EMPUJANDO LA
ME AGARRO Y ME JALONEO HASTA MI CORRAL LUGAR DONDE ME AMENAZO DICIENDOME QUE ME VA A
y QUE NO GRITE, LUEGO ME SACO MI BUZO Y ROPA INTERIOR Y ME VIOLO LUEGO SE FUE AMENAZANDOME
DO QUE SI AVISAS A TU PAPA TE VOY A MATAR.
NIEGA.
GOPOOOO
DE METODO DE PPFF: NIEGA
FECHA DE ÚLTIMA RELACION SEXUAL: 17 DE JUNIO, NO CONSENTIDA
DE AGRESORES SEXUALES: 01
RELACIONES SEXUALES CONTRANATURA: NIEGA
!h-r::rrr~r:111~c: PATOLOGICOS: NIEGA
ANTECEDENTES QUIRURGICOS: NIEGA

EN APARENTE REGULAR ESTADO GENERAL, APARENTE REGULAR ESTADO DE NUTRICION E HIDRATACION
NTADA EN TIEMPO ESPACIO Y PERSONA.

·NO PRESENTA LESIONES TRAUMATICAS EXTERNAS RECIENTES

N PREFERENCIAL GINECOOBSTETRICO
AEREOLAS HIPERPIGMENTADAS, SIN SECRECION LACTEA EN AMBAS MAMAS.
lJD~OMEN:GLOBULOSO, SE OBSERVA UNE ABRUNA, ALTURA UTERINA A 5 TRAVECES DE DEDO POR DEBAJO

LA APOFISIS XIFOIDES DEL ESTERNON, FETO EN POSICION LONGITUDINAL CEFALIZA IZQUIERDA (AL
DEL EXAMEN), MOVIMIENTO FETALES (++)(AL MOMENTO DEL EXAMEN), LATIDOS FETALES 142
(AL MOMENTO DEL EXAMEN), NO DINAMICA UTERINA (AL MOMENTO DEL EXAMEN).
T~<:'-vL.vUI\..U:. SE NIEGA A LA EVALUACION, NIEGA PERDIDA DE LIQUIDO AMNIOTICO, NIEGA SANGRADO

PRESENTA GESTACION UNICA DE 28 SS POR ALTURA UTERINA Y ECOGRAFIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
GESTACION AL EXAMEN GINECOOBSTETRICO NORMAL. ,
NO PRESENTA LESIONES TRAUMATICAS EXTERNAS RECIENTES

l.

CONTINUAR CON ATENCIOf\jES PRENATALES EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

LUIS E. SANTIVA~EZ CHUOUICHAICO
MÉDICO ÓIRUJANO
C.M.P. N• !10792

"TRABAJANDO POR TU SALUD"
CENTRO DE SALUD CLAS CHAVINILLO- MICRO RED CHAVINILLO- RED DE SALUD DOS DE MAYO

7'ra6ajando Por rr'u Sa[ucf
-------------------------------------------------------fu 3 tweMÚÚt ptvia el :JJ~a~ Blwtalt¡ fa
S eg¡.vúdad alimenta-da."
Chavinillo, 22 de Noviembre del2013.
MlNlSTERIO ·PÚBLICO

MURILLO QU!SPE
........,.. ,.......... ·: WILBER
FISCAL PROVINCIAL (P) 1 FPPC YAROWILCA

: RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL
:~-~·. ·;:t

1• Fiscalla Provinc::41f Penal
~rpor~tiva óe Yar:T.Nilca

2 5 NOV. 2013

RECIBIDO

-

FEREÑCIA
~~ -;{t
-~,
,,.

:OFICIO N° 1309-2013-MP-FN-1FPPC-Y-DJH

**************************************************************************************
.

·~~1IT:

·

::·)~~..:-, De mi especial consideración:
l

l ..~r·

•

¡,¡""',~.~,....."'
~~··\.

-

.·

,.

'

.:~-

"'"' .... Es grato
~rteel

dirigirme a Ud., a fin de saludarle muy cordialmente, y a la vez

Reconocimiento Médico Legal en la menor de lníciales O.H.S. (16).

~ .:.~ f ,._

-~.--

.

¡- ••.
l

.,,.~.....

t'

.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras
..i:.:r..
é"special consideración y estima personal.
~f,:¡;.

•.

~\;.~ ~

.-.
!,..{ t'

,..,.

.
~¡""'

.

....

Atentamente .

Av. San Juan s/n- Chavinillo
Teléfono: 062- i92709

t,
DEL JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA.
ALBERTO AUGUSTO GARAY DELGADO, Fiscal

Provincial, de la Fiscalía Provincial Civil y de
Familia de Yarowilca, con domicilio procesal en el
Jr. San Juan s/n Chavinillo (2do nivel del Centro
Cívico), a usted digo:

••

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 5
de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 207° de la
2
-Código de los Niños y Adolescentes-, y en mérito a las diligencias
,::.~u_,_;nares contenidas en la Carpeta Fiscal No. 2014-011, y demás actuados que en
se adjuntan al presente, FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra la persona de
JUNIOR ISIDRO SANTACRUZ (17), nacido el 24 DE JUNIO DE 1996, identificado
,-,~,,_,.... ._' DNI. No. 75332036; por la comisión de la Infracción a la Ley Penal contra la
, violación de la libertad sexual, en su modalidad de VIOLACION SEXUAL DE
OR, en agravio de la menor de iniciales O.H.S. (15), cuya identidad se mantiene
de conformidad con el Art. 3° de la Ley No. 27115.

w

La infracción denunciada se encuentra tipificada y sancionada por el Art. 173°
'tf~ciso 3 del Código Penal, modificado por el Art. 1° de la Ley 28704 (publicado el 05

, de abril dei2006), norma aplicable a la fecha de la comisión de la infracción.

FUNDAMENTOS FACTICOS:

~

•
1

Que, de la Investigación Preliminar, contenida en la Carpeta Fiscal No. 2014-11,
se advierte que con fecha 17 de junio del 2013, siendo las 21:00 horas
aproximadamente, en circunstancias que la menor agraviada se encontraba
, sola haciendo sus tareas escolares, en su domicilio ubicado en el Centro
Poblado de Colpa, comprensión del Distrito de Choras, el denunciado Miki
Junior Isidro Santa cruz (17), ingresó en forma violenta al domicilio, empujando
la puerta, luego ingresa a la habitación de la menor, la coge de su pañolón, a
viva fuerza la lleva al corral de sus ovejas, la tumba al suelo, le saca su buzo, él
se baja su pantalón y abusa sexualmente a la agraviada, penetrando su pene
en su vagina, y que para que no pueda resistirse la agraviada, este sujeta sus
brazos con su pecho, luego de consumar el acto, el denunciado se retira
amenazándola de muerte si es que cuenta a sus padres lo sucedido; a la fecha
a consecuencia de la violación sexual, la agraviada se encuentra embarazada.

A

'•

1

1
1
1

1

"Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático"
1
1

-~'"'"'rl"'e al Acta de entrevista Unica (ver. fs. o6/o8) de fecha 25 de

bre del 2013, llevada a cabo en los ambientes de la División médico
de Yarowilca, la menor agraviada indicó: "cuando estoy haciendo mi
el chico a entrado a mi casa, llamado Junior Isidro Santacruz, e/17 de junio
Jas 9:00 de la noche, después me ha agarrado de mi opañolon y me dijo vamos
afuera, después me ha sacado mi pañolon y me ha tumbado al piso,
me ha sacado mi buzo, no estaba puesto ropa interior, de ahi él se ha
su pantalón, luego me ha hecho abuso sexual, metía su pene en mí
yo no pude defenderme, porque con su pecho me ha machucado mis
no me ha golpeado, pero no pude gritar, de ahi de terminar se fue

1

1
1
1
1

1
1

"
1

ediante Reconocimiento médico legal s/n-G.O (ver fs. 12) de fecha 22 de
'.'!!Z<!l'~fjlt'.
re del 2013, remitido por el CLAS de Chavinillo, se concluye que la
r O.H.S. ( 15): 11 presenta gestación única de 28ss por altura uterina y
del segundo trimestre".

'

.

Mediante Protocolo de Pericia Psicológica No. 000260-2013-PSC (ver fs. 14/17)
~; '"de fecha 25 de noviembre del 2013, remitido por la División Médico Legal de
~~:'Yarowilca, se concluye que la menore agraviada, presenta: "Indicadores de
emocional compatibles frente a hechos recientes; trastorno de la
ones y de comportamiento asociado a estresor sexual".

rrT&>r,.,l,..,,..,,n

1

1
1
1
1

1
1

ue, el denunciado Miki Junior Isidro Santacruz (17), pese a encontrarse
,. debidamente notificado, conforme es de verse de las constancias de fs. 31 y
~f-34, no ha cumplido con presentarse a esta Fiscalía para absolver los cargos
~·rtormulados, conducta que deberá ser considerada por su Despacho; debido a
~~Bue mediante escrito de fs. 10/11 y 24 sólo a tratado de evadir su
~responsabilidad.
'

~... ·

1
1

1
1

~'

~~

'!1-~-

. Que, la identificación e individualización del adolescente denunciado Miki
:~'Junior Isidro Santacruz (17), para los fines del Art. 336°, inc. 1° del Nuevo
Código Procesal Penal, se encuentran acreditados con la copia de su Ficha
RENIEC de fs. 22 y su partida de nacimiento obrante a fs. 23.
·..:\,

..

"

t:,
• ¡

1
1

1
1

·~

HIPOTESIS INCRIMINATORIA:

1
1

ie le imputa al denunciado, la comisión de la Infracción a la Ley Penal contra la
td sexual, en su modalidad de vilación sexual de menor de edad, hechos que
·ían suscitado en circunstancias según se detalló en líneas precedentes.
esta clase de infracción materia de denuncia, el bien jurídico protegido es la
·sexual.

1

1
1

1

1

lemás es necesario prec.1sar que se formaliza d.enuncia en el caso in examine,

j
j
j

de la promoción de la industria responsable y del compromiso cUmático"

j
j
j

.· inéllc.ios de la probable comisión de la citada infracción, siendo necesario
Itig'adón judicial a fin de determinarse con propiedad el grado de
·• ·
0 inocencia del denunciado, atendiendo además al interés superior

j
j
j
j
j
j

Fiscal No. 2014-011, y demás actuado que en fs. 36 se adjuntan; donde

j
j

e No. 037-DIRESA-HCO-RDM-MRCH-ACLASCH, a fs. 01.
de nacimiento de la menor agraviada, a fs. os.
e entrevista única, a fs. o6/o8.
· •ocimiento médico legal s/n-G-0, a fs. 12.
'ur.~+"·'""''O de Pericia Psicológica No. 000260-2013-PSC, a fs. 14/17.
. de Ficha RENIEC del denunciado, a fs. 22.
de nacimiento de Miki Junior Isidro Santacruz, a fs. 23.
ncias de notificación al denunciado a fs. 31 y 34·

j
j
j
j
j
j
j
j

idad a las funciones que corresponden a este órgano de la función
la actuación de las siguientes diligencias:

j
j

a

~~¡¡;,¡;¡,;;;~ la declaración referencial del denunciado.

j

Lt;~~:.:;.~~::- : ue la evaluación psicológica, psicosomátka y socio familiar al

j

IP-í*ll"-i-••1,,-.:nte denunciado.

~il~~~·· . 'los antecedentes judiciales que pudiera registrar el adolescente
~$~:d,?.

j
j

~.o;,M:'tlltii.""L.üe la Audiencia de esclarecimiento de los hechos.
~~--:t;;..;E.!..u,e la inspección judicial en el lugar de los hechos.
~~~~;~.c~bo las demás diligencias que sean necesarias para los fines de la

j
j
j
j

POR TANTO:

j
Solicito a usted, señor Juez, se sirva expedir la
promovida la acción judicial y se tramite conforme a ley.

j
j
j
j
j
j
j
j

j

cado por el a:t:culo 1o de la Ley N" 28704 (publicado el 05 ele abrii del

' DISPONE como condición procesal del ad_olescente investigc-.do la de
ENTO PREVENTIVO, en consecuencia, OFICIESE a las autoridades
;r¡~Sóctndientes para su inmediata ubicación, retención y conducción a este Juzgado mixto; y
-~·...,-~~ ....::::.,, ... INGRESO a dicho adolescente al Centro Juvenil que corresponda.
,..;.,~ 1"'"P- a lo solicitado por el Fiscal Provincial: RECÍBASE ia declaración referencial del
i:lolescente investigado una vez ~ea puesto a disposición de este Juzgado por parte de las
8
utoridades competentes; PRACTIQUESE una evaluación psicológica, psicosomática y socio
~miliar al adolescente investigado una vez que sea puesto a disposición de este Juzgado,
débiendo contarse para tal e·iecto con el apoyo del Instituto c;le Medicina Legal de Yarowilca y
Equipo Multidisciplinario de la Corte Supenor, de_ Justicia de Huánuco, y en ese p:opósito
NOTIFICARSE a los padres o responsables oe dicho adolescente, OFiCIESE con dicho fin;
RECÁBESE los antecedentes j_udiciales que purjiera registrar el adoier.cente denunciado,
OFICIESE con dicho fin; PRACTIQUESE la DILIGENCIA UNICA DE ESCLARECIMIENTO DE
HECHOS una vez que el adolescente investigado sea puesto a disposición de este Juzgado, y
donde deberá tomarse su declaración referencial, así como llevarse a cabo la diligencia de
Inspección judicial en el lugar de los hechos, acto donde asimismo los padres o responsables
de la menor agraviada podrán concurrir acompañados por un abogado de su libre elecci61;
debiendo de igual forma ser acompañado el adolescente investigado por sus pmgenitores o
responsables, además de un Defensor Público o abogado de su libre elección; y REALÍCESE
las demás diligencias que sean necesarias para los fines de la investigación, en consecuenda,
PRACTÍQUESE una pericia psicológica a la agraviada, a fin de determinarse su actual estado
emocional sobre los graves hechos acaecidos en su contra, debiendo contarse para tai efecto
con el apoyo del Instituto de Medicina Legal de Yarowilca, y en ese propósito NOTIFICARSE a
dicha agraviada y a sus progenitores, OF!CIESE con dicho fin.

Y PÓNGASE de conocimiento de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la apertura de
la presente investigación, así como de la medida de internamiento dictada. NOTIFÍQUESE con
arreglo a ley.-
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UACION DE AUDIENCIA ÚNICA DE ESCLARECIMIENTO DE
LOS HECHOS

de Chavinillo, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil
·siendo las cuatro y treinta de la tarde, fue presente al local del Juzgado
Provincia de Yarowilca, que despacha el Juez doctor ALEX MISAR!

. · y la secretaria Judicial que autoriza, comparecieron al Local del
adolescente infractor M. J. l. S. (17 años de edad), identificado con
nacional de identidad número 75332036, natural del Centro
. de San Antonio de Colpas - Distrito de Choras, domiciliado en el
Lucmarragra - Centro Poblado de San Antonio de Colpas - Distrito
, soltero, estudiante, sin hijo, quien se encuentra acompañado de su
. don Guido Pedro Ciro Rojas, identificado con Documento Nacional
número 22752129, de treinta y ocho años de edad, natural Centro
San Antonio de Colpas - Distrito de Choras, domiciliado en el
Lucmarragra - Centro Poblado de San Antonio de Colpas - Distrito
conviviente, con cinco hijos, de ocupación agricultor, y de su
HOOVER ANTONIO GUERRA MARQUES, con registro
Colegio de Abogados de Huánuco; presente en este acto el
del Ministerio Publico doctor Alberto Garay Delgado Fiscal
Civil y de Familia de la Provincia de Yarowilca, diligencia que se lleva
la presencia del abogado defensor de la agraviada O.H.S (16 años
con la finalidad de llevarse a cabo la Diligencia de Continuación de
.. Única de Esclarecimiento de los hechos programada para la fecha,
siguiente resultado:--------------~""'-V'-'~ DE MEDIOS PROBATORIOS:----------------------------ACTUACIÓN

. RUEBAS ADMITIDAS LAS QUE SURJAN EN LA DILIGENCIA: 1.-

ro~tatc>ncts remitidos por el Representante del Ministerio Publico

uncia de fojas uno al treinta y nueve; las mismas que se
tendrán presente su valor probatorio al momento de
las siguientes: El informe No 037-DIRESA-HCO-RDMpracticado a la agraviada, obrante a fojas uno; con la partida
de la agraviada obrante a fojas cinco; con el acta de entrevista
a fojas seis al ocho; con el reconocimiento médico legal S/N-G-P,
doce; con el protocolo de pericia psicológica W 000260-2013a fojas catorce a diecisiete; con la copia de la ficha de RENIEC
'"""""" obrante a fojas veintidós; con la partida de nacimiento de Miki
Santacruz, obrante a fojas veintitrés, con las constancias de
del denunciado, obrante a fojas treinta y uno y treinta y cuatro.
probatorios acopiados durante la secuela de la investigación
·los mismos admítase y serán valorados conforme a ley y la sana
el informe de antecedentes judiciales emitido por la Sala Superior
de Huánuco, obrante a fojas cincuenta y tres; con el acta de
única de esclarecimiento de los hechos, obrante a fojas setenta y

y seis; con el acta de inspección judicial, obrante a fojas ochenta
noventa y cuatro; as! como el ·protocolo de pericia psicológica que
a la agraviada a fin de determinarse su actual estado
sobre los graves hechos ocurridos en su contra, siendo esto así, .
E al progenitor de la agraviada a fin de que la conduzca al
.de Medicina Legal de Yarowilca, OFICIESE con tal fin.- Con lo que
la presente iligencia, firmando los comparecientes luego que lo hizo

. ·.·'·

lo

certifico.-

