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RESUMEN 

 

El 07 de Junio del 2016 fue detenido Rubén Erick Carlos Cruz Peláez,  como presunto autor por el delito 

contra la libertad sexual –modalidad violación sexual de menor y actos contra el pudor  en agravio de la 

menor J.J.S.A.  

En mérito al contenido del Oficio Policial N° 100-2016-REGPOARE-DIVPOS-CPNP-CC-SEINCRIde la DINIC 

– PNP el Fiscal de la 2daFiscalía Provincial Penal  Corporativa-AREQUIPA formaliza la denuncia penal en 

contra de Erick Carlos Cruz Peláez como presunto autor del delito de Violación de la Libertad de la 

libertad sexual (Violación Sexual ) y actos contra el pudor  en agravio de la menor J.J.S.A.  

Conocidos los hechos mediante Disposición de Apertura se dispuso APERTURAR investigación preliminar 

contra el imputado. 

Con fecha 2 de junio 2016, el titular del Séptimo Despacho de investigación de la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Arequipa requirió la medida restrictiva personal de prisión preventiva, 

la cual se declaró fundado el requerimiento y se impuso nueve meses de prisión preventiva contra el 

procesado.  

Con fecha 30 de noviembre, mediante requerimiento de acusación, la Fiscal Provincial del Octavo 

despacho de investigación de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Arequipa, formuló 

requerimiento de acusación contra Erick Carlos Cruz Peláez por delito de Violación de la Libertad Sexual 

en la modalidad de violación sexual de menor en agravio de la menor de iniciales J.J.S.A., ilícito penal 

previsto en el artículo 173 inc.  2) del Código Penal y por el delito de Actos Contra el Pudor de menores 

en agravio de la menor J,J.S.A. , ilícito penal previsto en el artículo 176 A inc. 2) del mismo cuerpo 

normativo. Solicito para el acusado, cadena perpetua; asimismo, no solicitó un monto de reparación 

civil, dado que la madre de la agraviada se había constituido en actor civil.  

Con fecha 20 de febrero del 2017, se dio inicio al juicio oral. 

Finalizado el juicio oral, con fecha 12 de abril de 2017, el Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial 

Permanente de Arequipa, emitió sentencia en la cual, por mayoría, declaró a Erick Carlos Cruz Peláez 

autor del delito de Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor y, por 

unanimidad, autor del delito de Actos Contra el Pudor de menores; en consecuencia, se le impuso, 

treinta y cinco años de pena privativa de libertad (30 años por violación sexual y 6 años por actos contra 

el pudor) y, fijo como monto de reparación civil la suma de dos mil soles por el delito de Actos Contra el 

Pudor de menores y, ocho mil soles, por el delito de Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de 

violación sexual de menor, monto que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada. Dispusieron 

que mientras dure la condena, se someta al tratamiento que establece el artículo 178-A del Código 

Penal. Sin costas del proceso. 

Contra lo resuelto, el 21 de abril de 2017, el sentenciado interpuso recurso de apelación. En atención a 

ello, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones –En adición Sala Penal Liquidadora, luego de la Audiencia de 

Apelación de sentencia, emitió sentencia de vista, en la cual declaró fundado en parte el recurso de 

apelación interpuesto por el sentenciado; por ende, revocaron la sentencia apelada en el extremo que 

lo declara como autor del delito de actos contra el pudor, por lo que reformándolo lo absuelve de dicho 

delito y dispusieron la nulidad de los antecedente que se hayan originado por el delito en mención. 

Asimismo, revocaron la sentencia en el extremo que declaraba a  Erick Carlos Cruz Peláez autor del  
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delito de Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor y como tal le 

imponía treinta años de pena privativa de libertad; reformándola, declararon a Erick Carlos Cruz Peláez 

autor del delito de Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor en 

grado de tentativa y como tal le impusieron quince años de pena privativa de libertad por dicho delito. 

No se pronunciaron respecto a la reparación civil. 

El sentenciado y el representante del Ministerio Público al no estar conformes interpusieron recurso de 

casación, el 01 y 03 de agosto de 2017, respectivamente.  Dichos recursos fueron admitidos, por lo que 

la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 14 de agosto de 2018 

resolvió declarar infundados los recursos interpuestos. 
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 ABSTRACT 

 

On June 7, 2016, Rubén Erick Carlos Cruz Peláez was arrested, as alleged perpetrator for the crime 

against sexual freedom - sexual violence, violation of minors and acts against indecency on behalf of the 

minor J.J.S.A. 

In consideration of the contents of the Police Office No. 100-2016-REGPOARE-DIVPOS-CPNP-CC-SEINCRI 

of DINIC - PNP, the Prosecutor of the 2nd Provincial Criminal Provincial Office-AREQUIPA formalizes the 

criminal complaint against Erick Carlos Cruz Peláez as alleged perpetrator of the crime of Violation of 

the Liberty of sexual freedom (Sexual Violation) and acts against modesty in tort of the minor JJSA. 

Once the facts were known by means of the Opening Disposition, it was decided to OPEN a preliminary 

investigation against the accused. 

On June 2, 2016, the owner of the Seventh Investigation Office of the Second Provincial Criminal 

Prosecutor's Office of Arequipa requested the personal restriction measure of preventive detention, 

which was declared based on the requirement and was imposed nine months of preventive detention 

against the defendant. 

On November 30, by means of an indictment, the Provincial Prosecutor of the Eighth Investigation Office 

of the Second Provincial Criminal Prosecutor's Office of Arequipa, filed an indictment against Erick Carlos 

Cruz Peláez for the crime of Violation of Sexual Freedom in the form of sexual violation of minor in 

aggravation of the minor of initials JJSA, criminal offense foreseen in article 173 Inc. 2) of the Penal Code 

and for the offense of Acts against the Child's Pueror in detriment of the minor J, J.S.A. , criminal offense 

provided for in article 176 A Inc. 2) of the same normative body. I request for the defendant, life 

imprisonment; likewise, he did not request an amount of civil compensation, given that the mother of 

the aggrieved had become a civil actor. 

On February 20, 2017, the oral trial began. 

After the oral trial, on April 12, 2017, the Supreme Provincial Permanent Criminal Court of Arequipa, 

issued a ruling in which, by majority, Erick Carlos Cruz Peláez was the author of the crime of Sexual 

Freedom Violation in the modality of sexual violation of a minor and, unanimously, the author of the 

crime of Acts Against the Child Perpetuity; consequently, he was imposed thirty-five years of custodial 

sentence (30 years for rape and 6 years for acts against modesty) and fixed as amount of civil 

compensation the sum of two thousand soles for the crime of Acts Against the Child Privilege and, eight 

thousand soles, for the crime of Violation of Sexual Liberty in the form of sexual violation of a minor, 

amount that must be paid by the person sentenced in favor of the aggrieved. They provided that for the 

duration of the sentence, they submit to the treatment established in article 178-A of the Penal Code. 

Without costs of the process. 

Against the ruling, on April 21, 2017, the defendant filed an appeal. In response to this, the Fourth 

Criminal Court of Appeals -In addition, the Criminal Liquidation Chamber, after the Appeal Hearing of 

the judgment, issued a hearing, in which it declared the appeal filed by the convict to be based in part; 

therefore, they revoked the appealed judgment in the extreme that declares him as the perpetrator of 

the crime of acts against modesty, so that reforming acquits him of said crime and ordered the 

annulment of the antecedent that originated for the offense in question. They also revoked the sentence 
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in the end that declared Erick Carlos Cruz Peláez as the perpetrator of the crime of Sexual Violation in 

the form of sexual violation of a minor and as such imposed thirty years of custodial sentence; reforming 

it, they declared Erick Carlos Cruz Peláez the perpetrator of the crime of Violation of Sexual Freedom in 

the form of sexual violation of minor in degree of attempt and as such they imposed fifteen years of 

custodial sentence for said crime. They did not rule on civil compensation. 
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INTRODUCCION 

 

El presente resumen se encuentra referido al Expediente Penal N° 04222-2016 sobre 

Violación de Menor de doce años de edad y Actos contra el Pudor. Se detallan las 

diversas actuaciones procesales llevadas a cabo durante la investigación preparatoria; 

así como, el proceso tanto a nivel de instrucción como de Juzgamiento, en los cuales 

se advierten serias transgresiones procesales; que atentaron contra principios 

elementales que rigen el ejercicio de la acción penal, tales como el derecho al debido 

proceso y el delito in dubio pro reo.  

Cabe señalar que el delito contra la Libertad Sexual - Violación de Libertad Sexual, es 

uno de los delitos más graves que puede sufrir una persona, el cual se agrava cuando 

la acción ilícita es desplegada contra un niño, una niña, un adolescente o una persona 

que no se encuentra en capacidad física o mental para resistir el ultraje. Es justamente 

la conmoción que causa en la sociedad el motivo por el cual el Estado, a través de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, ha promovido una serie de normas referidas a 

incrementar las penas parar quienes sean declarados culpables de la comisión de este 

delito; sin embargo, no se ha logrado la finalidad de disuasoria deseada, a pesar de 

que las sanciones incluyen la sanción de cadena perpetua.  

En específico el bien jurídico vulnerado en el delito Contra la Libertad Sexual de menor 

de edad es la indemnidad sexual del menor, teniendo en cuenta que la norma penal 

protege a los impúberes es su libre desarrollo sexual y psicológico en relación con los 

mayores, debido a su incapacidad para discernir y el estado de indefensión dada por 

su minoría de edad.  

En esta figura delictiva, se tutela la indemnidad o intangibilidad sexual de los menores 

de edad. En principio, se trata del normal desarrollo de la sexualidad, en cuanto esfera 

que se puede ver gravemente comprometida, como consecuencia de relaciones 

sexuales prematuras; mientras la edad de la víctima vaya en descenso, los efectos 

perjudiciales serán mayores, de ahí que las penalidades también sean mayores.  

A continuación se presenta una síntesis de todo lo contenido en el expediente, desde 

el Informe  policial, la formalización de la denuncia, la etapa de instrucción, en la que 

se hizo una síntesis de las principales actuaciones y diligencias judiciales, y de la etapa 

de juzgamiento, en la que se abordó tanto los dictámenes fiscales como las 

resoluciones judiciales expedidas por los órganos jurisdiccionales que intervinieron. 

Luego, hacemos un análisis jurídico de los aspectos más relevantes del proceso penal. 

Finalmente, exponemos nuestras conclusiones y recomendaciones sobre al caso 

abordado. 



 
 
 

 

 

 

1. HECHOS INCIALES DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

Con fecha 29 de mayo de 2016, aproximadamente a las 22:40 horas, el denunciado 

se apersonó al inmueble ubicado en la Asociación Villa Continental O (prima) lote 04 

Distrito de Cayma, tocando la puerta, saliendo la menor de iníciales J.J.S.A de 12 años 

de edad a quien le indicó que su madre le había enviado a recoger un biberón y frazada 

para su hermano menor, empujándola hacia la cama y tras taparle la boca se echó 

encima de ella, bajándole el pantalón e introduciendo su pene dentro de su vagina; en 

ese momento, mientras la menor trataba de soltarte, es que ingresó el menor 

Geancarlos Alcatuiro, quien al ver dicha situación le dijo que estaba haciendo, 

logrando que el denunciado se pusiera de pie, observando que éste tenía su pantalón 

abierto; asimismo, la abuela de la menor subió luego que el menor ingresara y tras 

escuchar que éste le decía al denunciado que había hecho, mientras la menor 

agraviada se encontraba parada llorando con su pantalón abierto y diciéndole que el 

denunciado la había violado, entonces le dijo que lo denunciaría; es entonces que el 

denunciado se dio a la fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

2. DUPLICADO DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
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3. SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Y DE LA AGRAVIADA 

 

 ERICK CARLOS CRUZ PELAEZ- IMPUTADO 

El imputado, luego de rendir sus generales de ley, manifestó que la menor 

agraviada era su prima lejana por lado materno y vivía a dos cuadras de su casa. 

Que, conocía a la menor agraviada desde que era una bebé, la misma ya tenía 

catorce años y desconocía que año escolar cursaba. Que, la contextura física de 

la agraviada era gruesa, desarrollada, rostro de adolescente. El día de los hechos, 

se realizó una reunión familiar por el cumpleaños de su abuela Petronila, en la 

casa de su tío Efraín; allí estuvo hablando con la menor agraviada ya que era su 

enamorada, desde hacía dos o tres semanas antes de los hechos. 

 

 J.J.S.A– AGRAVIADA 

En la entrevista única realizada a la menor, esta refiere que el día domingo cuando 

se quedó en su casa, llegó su tío, no sabiendo como ingresó pero le dijo que su 

mamá lo había enviado para llevar un biberón y una frazada; en eso la empujó a 

la cama y abusó de ella. La agarró fuerte y le tapó la boca, le bajó su pantalón; allí 

colocó su parte en la de ella, no pudiendo hacer nada a pesar de que lo pateaba. 

Luego llegó su abuela y su tío. Erick le tocaba sus pechos y partes íntimas desde 

que tenía nueve años, eso se lo contó a su amiga Romina quien le dijo que le 

contara a su mamá o a la psicológica pero no dijo nada. Su tío Giancarlos fue 

quien vio cuando estaban abusando de ella. 

 

 



 
 
 

 

 

4. PRINCIPALES ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Certificado Médico Legal Nº 013466 – IS. Concluye que la examinada tenía 

himen complaciente, lesiones genitales recientes -equimosis de 0.2 x 0.2 cm en 

borde libre de la membrana himeneal a horas VII, erosión superficial de 0.3 cm de 

orquilla posterior, no presenta signos de actos contra natura. 

 Declaración y ampliación de Fiorella Alcaturo Peláez, madre de la menor. 

Expresa que el denunciado es su primo. Tomó conocimiento de los hechos, por su 

hija quien estaba temblorosa y le decía que el denunciado la había tocado y bajado 

el pantalón. 

 Declaración de Marina Emerita Peláez Quispe, abuela de la menor. Señala que 

al ingresar al cuarto, escuchó que su hijo le decía a Erik "que le has hecho", 

mientras la menor estaba parada llorando y le decía "mamita, mamita me ha 

manoseado, me ha violado", indicándole que le había tapado la boca, observando 

que el broche del pantalón estaba abierto y su correo, entonces al decirle que le 

renunciaría el denunciado se escapó. 

 Declaración del menor Jean Carlos Alcatuiro Peláez. Refiere que era tío de la 

agraviada y primo del denunciado. Añade, que al ingresar al cuarto vio que la luz 

y televisión se encontraban prendidas, en eso observa que el denunciado se 

encontraba encima de la menor, abriéndole las pierna y con el brazo izquierdo le 

tapaba la boca y con el derecho le impedía moverse y él se movía encima de ella, 

entonces le grito que estaba haciendo a lo cual se puso de pie, observando que 

su correa estaba suelta y el broche de su pantalón abierto. 

 Acta de entrega y recepción de evidencias. Se entregó la prenda íntima de la 

menor. 

 Acta de inspección técnico policial y paneux fotográfico realizado en la casa 

de la menor agraviada. 

 Ficha RENIEC del denunciado.
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 Oficio N° 6454-2016-CSJA en el que se acredita que el denunciado no registraba 

antecedentes penales ni judiciales. 

 Acta de nacimiento de la menor agraviada. 

 Protocolo de pericia psicológica N° 013573-2016-PSC, practicado a la menor 

agraviada. Concluye que presenta inteligencia con características normales, 

estado de ansiedad y tensión que se relaciona a recordar incidentes, la actitud 

hacia el presunto agresor es de indignación, odio y rechazo. Asimismo, muestra 

carácter tranquilo, se percibe disminuida. 

 Protocolo de pericia psicológica N° 017559-2016-PSC practicado al 

investigado. Se concluye: Funciones psicológicas conservadas, que le permite 

percibir y evaluar la realidad de manera adecuada. Desenvolviendo intelectual, 

clínicamente dentro del término medio. Rasgos personológicos, tendiente a 

extroversión, pocos recursos introyectivos, se puede dejar llevar por impulsos, 

poca valoración de lo moral, antepone la atracción, impulsos afectivos variables, 

algo obstinado, desconfiado; poca valoración de sí mismo. Anímicamente se 

encuentra fatigado, sensible. 

 Dictamen pericial de biología forense N° 559/2016. Concluye que la ropa interior 

de la menor agraviada, no se encontró restos de sangre; se encontró restos de 

líquido prostático sin presencia de espermatozoides. 

 Declaración testimonial de Jenny Fabiola Huamani. Expresa que no le 

constaba que la menor agraviada haya tenido una relación sentimental con el 

denunciado. 

 Declaración testimonial de Juana Elizabeth Peláez Quipe. Señala que no le 

constaba que la menor agraviada haya tenido una relación sentimental con el 

denunciado. 

 Declaración testimonial de Hermelinda Norma Peláez Quipe. Señala que no le 

constaba que la menor agraviada haya tenido una relación sentimental con el 

denunciado. 
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 Pericia psiquiátrica N° 0203337-2016-PSQ practicado al denunciado. Concluye 

que no es portador de alienación mental, tiene personalidad con rasgos inmadurez 

emocional; en el aspecto psicosexual, hay inmadurez por rasgos de personalidad. 

Juicio de capacidad de discernimiento presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5. FOTOCOPIAS DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y DEL AUTO DE 

ENJUICIAMIENTO 
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6. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL 

 

 

El 20 de febrero de 2017, se reunieron los Magistrados del Primer Juzgado Penal 

Colegiado Supra Provincia de Arequipa, a efectos de realizar el Juicio Oral en el 

proceso seguido contra Erick Carlos Cruz Peláez por los delitos de Violación de la 

Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor y, el delito de Actos 

Contra el Pudor de menores. Presente, el Representante del Ministerio Público, el 

abogado defensor del acusado, de la parte civil y el acusado. Luego de la identificación 

de las partes, y atendiendo a que no se llegó a ninguna conformidad, se realizaron los 

alegatos de apertura. Luego se procedió al ofrecimiento de nuevas pruebas y a las 

convenciones probatorias. Acto seguido, se suspendió la Audiencia. 

El 02 de marzo de 2017, se continuó con la Audiencia. En esta sesión, se dio el 

interrogatorio de una testigo y de la agraviada. Con lo cual se suspendió la Audiencia. 

El 08, 17 y 27 de marzo de 2017 se continuó con la Audiencia en la cual se siguió con 

la actividad probatoria. En la sesión del 17 es que se realizó el interrogatorio del 

acusado.  

La Audiencia continuó el 31 de marzo de 2017, en horas de la mañana. En esta sesión 

se realizaron los alegatos finales. 

En la última sesión de fecha 31 de marzo de 2017, en horas de la tarde, se procedió a 

dar lectura al fallo de la sentencia, en la cual se condenó al acusado. Siendo, que 

recién con fecha 12 de abril de 2017, se dio lectura integral a la sentencia. 



 
 

     
 

 

 

7. COPIA DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO COLEGIADO 
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8. DUPLICADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA MIXTA 
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9. REPRODUCCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA 
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10. JURISPRUDENCIA 

 

1. Violación sexual de menor 

“Este delito ha sido conceptualizado por el Tribunal Constitucional peruano como 

“un acto que solo puede ser ejecutado por quien revela un particular menosprecio 

por la dignidad del ser humano, siendo gravemente atentatorio del derecho 

fundamental a la integridad física, psíquica y moral, y del derecho fundamental al 

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

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

realizado contra un menor de edad, quien en razón de su menor desarrollo físico y 

mental, se encuentra en estado de mayor vulnerabilidad e indefensión; y alcanza 

niveles de particular depravación cuando a la violación le sigue la muerte del menor, 

tal como se encuentra tipificado en el artículo 173º-A del Código Penal”. 

Expediente Nº 0012-2010-PI/TC.  

Sentencia del Tribunal Constitucional  

Lima, 11 de noviembre de 2011 

 

2. Actos contra el Pudor 

"Que, la doctrina ha señalado respecto al delito de actos contra el pudor: “Se 

entiende por actos contarios al pudor, aquellos tocamientos y manipulaciones que 

realiza el agente o autor sobre el cuerpo de la víctima, así como aquellos 

tocamientos o actos libidinosos que se obliga a efectuar a la víctima sobre su propio 

cuerpo o sobre el cuerpo de un tercero, especialmente en sus genitales o zonas 

erógenas con la finalidad de satisfacer su propia lujuria, excitando la libido del sujeto 

pasivo y sin que el agente haya evidenciado su intención frustrada de practicar el 

acto sexual o análogo, siendo diferente las circunstancias que el autor alcance o no 

el orgasmo o la eyaculación” 

Expediente Nº 2009-06281-59-1601-JR-PE-01 

JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO 

Trujillo, veintidós de setiembre del año 2010 
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3. Ejercer violencia y amenaza 

"De igual manera, el artículo 176º-A del mismo Código, que tipifica el delito de 

atentado al pudor de menores, castiga a quien realiza sobre un menor de catorce 

años o le obliga a efectuar sobre sí mismo o tercero tocamientos indebidos en sus 

partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, mientras el artículo 176º del 

Código Penal comprende tales actos realizados a los mayores de esa edad, siempre 

que el sujeto activo ejerza violencia o grave amenaza". 

IV PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE, 

TRANSITORIAS y ESPECIAL ACUERDO PLENARIO Nº 4-2008/CJ-116  

Publicado el 3 de noviembre de 2008 

 

4. Objeto de protección 

"al sancionar la seducción y los actos contra el pudor de menores, en los artículos 

175º y 176º del CP, implícitamente sostienen que el objeto de protección de un 

mayor de 14 y menor de 18 años de edad es su libertad sexual y no su indemnidad 

sexual" 

I PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA ACUERDO PLENARIO Nº 01-2012/CJ-116 

Publicado el 26 de julio de 2012 

 

5. Requisitos objetivos y subjetivos 

La Corte Suprema ha establecido requisitos objetivos y subjetivos sobre la versión 

de la víctima en los “delitos de clandestinidad” –como los delitos sexuales para que 

sean creíbles y confiables y valor probatorio contra la presunción de inocencia del 

imputado, sobre todo la verosimilitud y el apoyo objetivo distinto a la versión que 

consolide los cargos, peor aún con la negación de los cargos. Las declaraciones 

deben de ser constantes durante todo el proceso .además la falta de elementos de 

prueba objetivos concluye que la premisa o supuesto de hecho no tiene consistencia 

fáctica (…)” 

Recurso de Nulidad N° 64-2010 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

Lima, 06 de julio de 2010 
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6. Actos contra el pudor: configuración típica 

“La doctrina nacional ha señalado que los actos contrarios al pudor son aquellos 

tocamientos y manipulaciones que realiza el agente sobre el cuerpo de la víctima 

así como aquellos tocamientos o actos libidinosos efectuados por el autor con el fin 

de satisfacer su propia lujuria, dichos tocamientos deben ser lascivos, lúbricos, 

eróticos, lujuriosos e impúdicos. Siendo que para la configuración típica del delito, 

se requiere la concurrencia en el caso concreto o de los elementos objetivos, 

subjetivos y valorativos requeridos por el tipo, es decir, que el agente someta a la 

víctima a tocamientos en sus zonas sexuales con una clara finalidad de obtener una 

satisfacción erótica”. 

Expediente: 00186-2016-1826-JR-PE-03 

Segunda Sala Penal de Apelaciones 

Lima, dieciséis de mayo del dos mil dieciséis 

 

7. Indemnidad sexual 

“Con el bien jurídico indemnidad sexual “se quiere reflejar el interés en que 

determinadas personas consideradas especialmente vulnerables por sus 

condiciones personales o situacionales, queden exentas de cualquier daño que 

pueda derivar de una experiencia sexual, lo que aconseja mantenerles de manera 

total o parcial al margen del ejercicio de la sexualidad. A la hora de identificarse los 

perjuicios susceptibles de causarse, en relación a los menores se destacan las 

alteraciones que la confrontación sexual puede originar en el adecuado y normal 

desarrollo de su personalidad o más específicamente de su proceso de formación 

sexual, o las perturbaciones de su equilibrio psíquico derivadas de la incomprensión 

del comportamiento”. 

Expediente Nº 8-2012-AI/TC 

Sentencia del Tribunal Constitucional 

Lima, 12 de diciembre de 2012  

 

8. Violación sexual de menor: certificado médico 

“(…) el sólo mérito del certificado médico legal (…) referido a la menor agraviada, 

que concluyó que: “presenta himen desfloración antigua, no actos contra natura”, 
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no constituye prueba suficiente para imponer una condena al imputado, máxime si 

cuando se le examinó negó que sostuvo relaciones sexuales para posteriormente 

aseverar que sostuvo relaciones sexuales con su enamorado hace un mes”. 

Recurso de Nulidad N° 1040-2010- Piura 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

Lima, 23 de noviembre de 2010 

 

9. Violación sexual de menor: pericia psicológica 

"Tratándose de casos por delito contra la libertad sexual en agravio de menores, la 

pericia psicológica puede ser practicada por un sólo perito y realizarse sobre éste 

el examen respectivo pues dicha circunstancia no tiene entidad suficiente para 

anularla, sino relativizarla, más aún, cuando la propia legislación sobre violencia 

familiar (art. 29º de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar) y persecución 

procesal de los delitos sexuales (art. 3º de la Ley Nº 27115) aceptan informes de 

carácter institucional, así como, pericias médico legales actuadas por un solo 

profesional médico, siendo además que el juicio de culpabilidad se construyó en 

base a las demás evidencias y no únicamente en función a la opinión de dicho 

perito". 

Recurso de Nulidad N° 3774-2009 - Apurímac 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

Lima, 01 de julio de 2010 

 

10. Plazo de Investigación Preliminar 

Existen dos criterios para determinar el plazo de investigación preliminar, se debe: 

Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del 

fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de 

investigación. 

Dentro del criterio subjetivo, 1) la no concurrencia, injustificada a las citaciones que 

le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, 

injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la 

investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos 

constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación 

prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de 



 

desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la 

denuncia penal. 

EXP. N° 02748-2010-PHC/TC-LIMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2010 

 

 

11. DOCTRINA 

 

1. AUTORIA 

En la autoría el sujeto activo es quien comete el delito de manera directa, él crea y 

ejecuta el acto ilícito. Es autor quien ejecuta el hecho utilizando a un instrumento 

(autoría mediata, o dominio de la voluntad). Sin embargo, en determinadas 

circunstancias es posible afirmar la existencia de varias personas responsables por el 

peligro, y no siempre estableciéndose una relación horizontal entre ellas (coautoría), 

sino también vertical (autor detrás del autor)1. 

 

2. VIOLACION SEXUAL 

La Violación sexual, es uno de los delitos más atroces, puesto que no solo viola la 

Libertad sexual de una persona, sino también el derecho a su dignidad, integridad e 

intimidad. El delito de violación sexual (art. 170) se configura cuando el acto sexual no 

cuenta con el consentimiento de la agraviada, lo que se constata, según el Código 

Penal, a través de los medios de coacción típicos: la violencia y la amenaza grave2. 

 

3. INDEMNIDAD SEXUAL 

La Indemnidad Sexual es el bien jurídico protegido en los delitos de violación sexual 

de menor de edad, puesto que los niños y niñas no tienen la libertad de decidir, por lo 

que se busca que no exista interferencia en la formación de su propia sexualidad.

                                                           
1 REATEGUI SANCHEZ, James “Autoría y Participación En El Delito”. TOMO I, Gaceta Jurídica, Lima, 
2014, p. 17. 
2 ARCE GALLEGOS, Miguel. El delito de violación sexual. Análisis Dogmático, Jurídico – Sustantivo y 
Adjetivo. Editorial Adrus. Lima, 2010. 
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 Asimismo, en los casos de menores de 14 años, al igual que en el caso de violación 

sexual, en el delito de actos contra el pudor el bien jurídico protegido es la indemnidad 

sexual, por lo que no se requiere acreditar la violencia o amenaza como medios de la 

comisión del delito3. 

 

4. ACTOS CONTRA EL PUDOR 

Los Actos contra el Pudor, son aquellos tocamientos que realiza una persona con un 

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

tener relaciones sexuales. La tipicidad se basa en el dolo. Estos actos pueden recaer 

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

necesariamente de contacto con el cuerpo de la víctima en sus partes íntimas, 

realizado sin su consentimiento4. 

 

5. CONSUMACIÓN DEL DELITO DE ACTOS CONTRA EL PUDOR 

El momento de consumación de un delito, es el perfeccionamiento de la conducta 

lesiva que desplegó el actor contra su víctima con el afán de satisfacer su deseo que 

lo llevó a cometer o realizar dicha acción delictuosa. En ese sentido, desde el momento 

en que el agente realiza sobre un menor de catorce años o le obliga a efectuar sobre 

sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos o 

eróticos contrarios al pudor, recato o decencia, es que este delito queda consumado5 

(p. 1042) 

 

6. CONDUCTA EN EL DELITO DE ACTOS CONTRA EL PUDOR 

La conducta es aquella acción u omisión que ha sido desplegada con dominio de la 

voluntad del agente que realiza el acto delictivo. Por tanto, el delito de actos contra el 

pudor se subsume en dos categorías, tocamientos de partes íntimas, o actos 

libidinosos, a su vez se divide en otras tres formas: acción sobre el cuerpo del sujeto 

                                                           
3 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Iustitia. Lima, 2010. P. 725. 
4 PEÑA CABRERA-FREYRE, Alonso Raúl. Los Delitos sexuales. Ideas Solución, Lima, 2014, p. 398. 
5 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal –Parte Especial”. Volumen 2, Sexta Edición, Editorial 

Iustitia, Lima, 2015, p. 1042. 
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pasivo; coaccionar al sujeto pasivo para tocarse a sí misma; y coaccionar al sujeto 

pasivo para tocar el cuerpo del agresor o de un tercero6. 

 

 

7. EL PARENTESCO COMO AGRAVANTE 

Los delitos de violencia sexual por lo general es cometido por personas muy cercanas 

a la víctima y en especial por familiares; los familiares hacen uso de la violencia o 

amenaza grave, las someten al acto o acceso carnal sexual; o para aquellos hermanos 

mayores que por la violencia o intimidación obligan a sus hermanas menores a 

practicar el acto sexual o también. El fundamento de la agravante reside en la omisión 

del deber de resguardo o protección sexual de la víctima7. 

 

8. SUJETOS DE LA VIOLACIÓN SEXUAL  

En este tipo de delitos, cualquier persona puede ser sujeto activo o pasivo del delito, 

no se requiere de una situación especial del sujeto. Así tenemos que el agente de este 

delito puede ser cualquiera, ya sea varón o mujer. Puesto que ambos pueden obligar 

a otro hombre o mujer, respectivamente a tener acceso carnal. Asimismo, ambos 

pueden introducir objetos o partes del cuerpo en la cavidad anal o vaginal tanto de una 

mujer como de un hombre8. 

 

9. LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

La etapa de investigación es aquella que busca reunir los elementos de convicción, de 

cargo y de descargo, que permiten al fiscal decidir si formula o no acusación y al 

imputado preparar su defensa; la finalidad de la averiguación previa es que el fiscal 

cuente con los suficientes elementos de convicción que doten de fundamentos a su 

decisión de ejercer la acción penal9. 

 

                                                           
6 CHIRINOS SOTO, Francisco. Código Penal. quinta edición, Rodhas, Lima, 2012, p. 627. 

7 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal –Parte Especial”. Volumen 2, Sexta Edición, Editorial 
Iustitia, Lima, 2015, p. 773. 
8  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. “Derecho Penal-Parte Especial”. Primera Edición-Tomo II, Jurista 
Editores, Lima, 2011, p. 389-392. 
9 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “Instrucción e Investigación Preparatoria”. Editorial Gaceta Jurídica. 
Lima, 2010, p. 21. 
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10. PRISIÓN PREVENTIVA 

Es una de las medidas coercitivas que debe ser utilizada como ultima ratio porque 

genera un mayor riesgo de vulnerar un derecho constitucionalmente protegido como 

“La Libertad”, en cuanto medida provisional que restringe severamente el derecho a la 

libertad personal, necesita sustentarse concurrentemente en dos grandes principios: 

intervención indiciaria y proporcionalidad10.

                                                           
10 REATEGUI SANCHEZ, James, “La Problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal”. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2008, pp. 11 - 12. 



 
 

 

12. SÍNTESIS ANALÍTICA DE LA SECUENCIA PROCESAL 

 

Los hechos fueron conocidos el 29 de mayo de 2016, la denuncia realizada por la 

madre de la agraviada. Ante ello se dio a una investigación preliminar, a fin de poder 

esclarecer los hechos. 

La noticia criminis, puede ser conocida de parte, de oficio o por acción popular. En 

caso materia de autos se observa que la noticia criminis fue conocida de parte, puesto 

que fue la madre de la misma victima que dio a conocer los hechos perpetrados en su 

contra. 

Los hechos fueron tramitados en un Proceso Común, prescrito en el Nuevo Código 

Procesal Penal. Este proceso, cuenta con las siguientes etapas: Investigación 

preparatoria (que incluye las diligencias preliminares), etapa intermedia y el juicio oral. 

Sobre las diligencias preliminares, el Nuevo Código Procesal Penal prescribe en su 

artículo 330º las características de las diligencias preliminares y su finalidad. El artículo 

en mención, en su numeral 2) indica que la finalidad inmediata de las diligencias 

preliminares es la realización de actos urgentes e inaplazables destinados a 

determinar si han tenido lugar los hechos objeto de delictuosidad. 

Así tenemos que conocidos los hechos, mediante Disposición de Apertura se dispuso 

APERTURAR investigación preliminar contra el imputado. 

El Código Procesal Penal, establece que conocidos los hechos se elabore el Informe 

Policial, 

 Artículo 332. Informe policial 

1. La policía en todos los casos en que intervenga elevará al fiscal un informe 

policial. 

2. El informe policial contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, 

la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, 

absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades. 

3. El informe policial adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones 

recibidas, las pericias realizadas, las recomendaciones sobre actos de 

investigación y todo aquello que considere indispensable para el 
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esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación del domicilio y los 

datos personales de los imputados. 

Emitido el Informe Policial, el Fiscal tiene diversas alternativas: 

Artículo 334. Calificación 

1. Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto 

realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no 

constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de 

extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar 

con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. 

Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado. 

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta 

días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el 

fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y 

circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere 

afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al 

fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta 

la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al 

juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su 

pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del 

fiscal y del solicitante. 

3. En caso de que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere 

prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenará la 

intervención de la policía para tal fin. 

4. Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de 

procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la 

investigación, notificando al denunciante. 

5. El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición 

de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, 

requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal 

superior. 

6. El fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se 

formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según 

corresponda. 
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Concluida las investigaciones preliminares, mediante Disposición de Continuación y 

Formalización de Investigación Preparatoria, el Ministerio Público formalizó 

investigación preparatoria contra Erick Carlos Cruz Pelaez por delito de Violación de 

la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor  en agravio de la 

menor de iniciales J.J.S.A., ilícito penal previsto en el artículo 173° inciso 2) del Código 

Penal y, por el delito de Actos Contra el Pudor de menores en agravio de la menor de 

iniciales J.J.S.A., ilícito penal previsto en el artículo 176°A inciso 2) del mismo cuerpo 

normativo. 

Asimismo, con fecha 2 de junio de 2016, el titular del Séptimo Despacho de 

Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa requirió 

la medida restrictiva  personal de prisión preventiva. En ese sentido, en esa misma 

fecha, se programó la Audiencia de requerimiento de Prisión Preventiva, la misma que 

se llevó a cabo el 7 de junio del mismo año, y en la cual se declaró fundado el 

requerimiento y se impuso nueve meses de prisión preventiva contra el procesado. 

Según el artículo 321º del Nuevo Código Procesal Penal, la etapa de la investigación 

preparatoria se encuentra destinada a verificar la concurrencia de las evidencias 

necesarias respecto de la ocurrencia de un hecho delictivo y de sus posibles autores 

o cómplices, a efectos de sostener una acusación o desestimarla, o en palabras del 

propio código, a “reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que 

permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar 

su defensa”. El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días 

naturales. Se prorroga por única vez por un por un máximo de sesenta días naturales. 

Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es 

de ocho meses. 

 

Vencidos los plazos previstos, si el Fiscal no da por concluida la Investigación 

Preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al Juez de la Investigación 

Preparatoria. Para estos efectos el Juez citará al Fiscal y a las demás partes a una 

audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las 

partes, dictará la resolución que corresponda. Si el Juez ordena la conclusión de la 

Investigación Preparatoria, el Fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse 

solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda. Su 

incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el Fiscal. 
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Vencido el plazo ordinario de la investigación preparatoria, la misma que fue 

comunicada al juez, se dio por concluida la Investigación Preparatoria. 

En ese sentido, se tiene que con fecha 30 de noviembre de 2016, mediante 

requerimiento de acusación, la Fiscal Provincial del Octavo despacho de Investigación 

de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Arequipa, formuló 

requerimiento de acusación contra Erick Carlos Cruz Peláez por delito de Violación de 

la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor  en agravio de la 

menor de iniciales J.J.S.A., ilícito penal previsto en el artículo 173° inciso 2) del Código 

Penal y, por el delito de Actos Contra el Pudor de menores en agravio de la menor de 

iniciales J.J.S.A., ilícito penal previsto en el artículo 176°A inciso 2) del mismo cuerpo 

normativo. Solicitó para el acusado, cadena perpetua; asimismo, no solicitó un monto 

de reparación civil, dado que la madre de la agraviada se había constituido en actor 

civil. 

La acusación, se encontraba dentro de los estándares establecidos en el artículo 349º 

del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, la Audiencia de Control de acusación se 

realizó el 23 de enero de 2017 y se llevó a cabo conforme lo establece el nuevo modelo 

procesal:   

 Artículo 351 Audiencia Preliminar. 

1. Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales o 

vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Juez de la Investigación 

Preparatoria señalará día y hora para la realización de una audiencia preliminar, 

la que deberá fijarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de 

veinte días. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del 

Fiscal y el defensor del acusado. No podrán actuarse diligencias de 

investigación o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y 

la presentación de prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes 

señaladas en el artículo anterior. 

2. La audiencia será dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria y 

durante su realización, salvo lo dispuesto en este numeral no se admitirá la 

presentación de escritos. 

3. Instalada la audiencia, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por 

su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero 

civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad 
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de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. 

El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, 

modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, 

en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales 

concurrentes para su absolución inmediata. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307, 

publicado el 30 diciembre 2016, el mismo que entró en vigencia a nivel 

nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El 

Peruano, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 351.- Audiencia Preliminar.- 

1. Presentados los escritos y requerimientos del sujeto procesal o vencido el 

plazo fijado en el artículo anterior, el Juez de la Investigación Preparatoria 

señalará día y hora para la realización de una audiencia preliminar, la que 

deberá fijarse dentro de un plazo no menor de cinco (5) días ni mayor de veinte 

(20) días. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del 

Fiscal y el abogado defensor del acusado. No podrán actuarse diligencias de 

investigación o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y 

la presentación de prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes 

señaladas en el artículo anterior. 

2. La audiencia es de carácter inaplazable, rige lo dispuesto en el numeral 1 del 

artículo 85, será dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria y durante 

su realización, salvo lo dispuesto en este numeral, no se admitirá la 

presentación de escritos. 

3. Instalada la audiencia, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por 

su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero 

civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad 

de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. 

El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, 

modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, 

en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales 

concurrentes para su absolución inmediata. 

4. Si la audiencia es suspendida, la siguiente sesión deberá realizarse en un 

plazo no mayor a ocho (8) días hábiles. Entre el requerimiento acusatorio y la 

emisión del auto que lo resuelve no puede transcurrir más de cuarenta (40) días. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2635579$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_13072$3.0#JD_13072
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2635579$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_1307viog$3.0#JD_1307viog
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En casos complejos y de criminalidad organizada no podrá exceder de noventa 

(90) días, bajo responsabilidad. 

Con fecha 23 de enero de 2017, en la Sala de Audiencias de Cerro Colorado, se realizó 

la audiencia preliminar de etapa intermedia, en la cual se declaró saneado formal y 

sustancialmente el requerimiento acusatorio; en esa misma fecha se dictó el auto de 

enjuiciamiento y se admitieron las pruebas. 

Con fecha 27 de enero de 2017, se emitió el auto de citación a juicio oral. 

Con fecha 20 de febrero de 2017, se dio inicio al juicio oral, el mismo que fue llevado 

a cabo de acuerdo con los principios y etapas establecidas en el Nuevo Código 

Procesal Penal. 

Finalizado el juicio oral, con fecha 12 de abril de 2017, el Juzgado Penal Colegiado 

Supra Provincial Permanente de Arequipa, emitió sentencia en la cual, por mayoría, 

declaró a Erick Carlos Cruz Peláez autor del delito de Violación de la Libertad Sexual 

en la modalidad de violación sexual de menor y, por unanimidad, autor del delito de 

Actos Contra el Pudor de menores; en consecuencia, se le impuso, treinta y cinco años 

de pena privativa de libertad (30 años por violación sexual y 6 años por actos contra 

el pudor) y, fijo como monto de reparación civil la suma de dos mil soles por el delito 

de Actos Contra el Pudor de menores y, ocho mil soles, por el delito de Violación de la 

Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor, monto que deberá 

abonar el sentenciado a favor de la agraviada. Dispusieron que mientras dure la 

condena, se someta al tratamiento que establece el artículo 178-A del Código Penal. 

Sin costas del proceso. 

Contra lo resuelto, el 21 de abril de 2017, el sentenciado interpuso recurso de 

apelación. En atención a ello, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones –En adición Sala 

Penal Liquidadora, luego de la Audiencia de Apelación de sentencia, emitió sentencia 

de vista, en la cual declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado; por ende, revocaron la sentencia apelada en el extremo que lo declara 

como autor del delito de actos contra el pudor, por lo que reformándolo lo absuelve de 

dicho delito y dispusieron la nulidad de los antecedente que se hayan originado por el 

delito en mención. Asimismo, revocaron la sentencia en el extremo que declaraba a  

Erick Carlos Cruz Peláez autor del delito de Violación de la Libertad Sexual en la   
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modalidad de violación sexual de menor y como tal le imponía treinta años de pena 

privativa de libertad; reformándola, declararon a Erick Carlos Cruz Peláez autor del 

delito de Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de menor 

en grado de tentativa y como tal le impusieron quince años de pena privativa de libertad 

por dicho delito. No se pronunciaron respecto a la reparación civil. 

El sentenciado y el representante del Ministerio Público al no estar conformes 

interpusieron recurso de casación, el 01 y 03 de agosto de 2017, respectivamente.  

Dichos recursos fueron admitidos, por lo que la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, el 14 de agosto de 2018 resolvió declarar 

infundados los recursos interpuestos. 



 
 
 

 

 

13. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el caso materia de autos, se tiene que se le imputó al procesado dos delitos. El 

delito de violación sexual de menor y de Actos contra el pudor contra una menor. 

El delito de violación sexual es aquella acción que consiste en que una persona obliga 

a tener relaciones sexuales a otra, usando la violencia de por medio. Es decir, el sujeto 

activo usando violencia contra el sujeto pasivo lo somete al punto de obligarlo a 

acceder a actividades sexuales con él. Por su parte, el delito de actos contra el pudor 

consiste en obligar a la víctima que haga tocamiento indecorosos o inmorales para 

consigo o con otra persona. En ambos caso, tratándose de menor de edad, lo que se 

protege es el libre desarrollo de la sexualidad de la menor. 

El fiscal, basa su acusación en los exámenes periciales psicológicos, así como en la 

declaración de la menor agraviada, del tío de la menor quien a su vez era primo del 

procesado y de la abuela de la menor; así como las demás testimoniales que tuvieron 

como razón de ser el desvirtuar la tesis del procesado quien manifestó que la menor 

era su enamorada, a pesar de que éste era tío de la víctima. 

Respecto al delito de violación sexual, debo mostrar mi conformidad con lo resuelto 

por la Sala Superior, esto es que se le haya declarado como autor del mismo en grado 

de tentativa, pues ello se verifica con los testigos presenciales del hecho, quien han 

manifestado que el procesado se encontraba encima de la menor y con el pantalón 

abierto de él y de ella. A ello, se añade lo manifestado por la propia agraviada quien 

de manera coherente narró los cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, no se pudo 

acreditar que haya habido penetración, pues, si bien la menor expresa que ello 

sucedió, de las pericias se verifica que la misma presentaba himen complaciente, por 

lo que era difícil poder determinar si había habido penetración, por lo cual se realizó el 

examen de hisopado introito y contenido vaginal, en el cual no se logró encontrar 

espermatozoides a fin de acreditar algún tipo de penetración. En ese sentido, la 

declaración de la menor respecto a la penetración no pudo ser acreditada, además 

dicha conclusión, guardaría relación con lo declarado por los testigos presenciales, 

que señalan que el encontraron al procesado con el pantalón desabrochado e igual a 

la menor, pero no hacen referencia de haberlo encontrado con sus genitales fuera de 
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sus ropas, lo cual acreditaría que el procesado, tenía como fin la introducción, ello no 

se pudo consumar, por la aparición de los familiares de la agraviada. 

Ahora bien, respecto al delito de actos contra el pudor igual mi conformidad con lo 

resuelto en segunda instancia, ya no existen medios probatorios que el procesado, 

haya venido realizando este delito con anterioridad a los hechos investigados, pues si 

bien la menor agraviada señala haber sufrido de dichos actos, también señala que se 

los contó a su amiga "Romina", sin embargo dicha persona no fue convocada por parte 

del Ministerio Público, a fin de ratificar lo manifestado por la agraviada; en ese sentido, 

no existen otros medios probatorios que hagan creíble lo expuesto por la agraviada. 

En ese sentido, resulta correcta la absolución del procesado respecto a este delito.



 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

-Que, en cuanto a la investigación preliminar, la detención realizada al denunciado, 

Erick Carlos CRUZ PELAEZ no resulta conforme a ley; toda vez que con la prisión se 

viene vulnerando el principio de legalidad y sobre todo se está creando un abuso de 

derecho a la libertad derecho de primera generación cuando de antemano no existe 

ningún elemento de convicción que involucre al imputado en la comisión del delito 

materia de investigación, así como tampoco los hechos se adecuan al delito materia 

de análisis y sobre todo que se ha acreditado el peligro de fuga procesal que ha dado 

lugar a la prisión preventiva . 

-Que el  denunciado fue puesto disposición del juzgado correspondiente más de 24 

horas después de haber sido detenido. Una detención inferior a las 24 horas puede 

resultar también inconstitucional si después que ha logrado su objeto se prolonga 

injustificadamente. No tiene fundamento constitucional privar a una persona de su 

libertad más allá del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.  

- Se advierte que la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, al 

momento de emitir sentencia no ha tenido en cuenta las pruebas aportadas durante el 

proceso, condenando al procesado sin tener en consideración las constantes 

incongruencias de la sindicación efectuada por la menor agraviada.  

- El sentenciado interpuso recurso de apelación. En atención a ello , la Cuarta Sala 

Penal de Apelaciones , en adición Sala Penal Liquidadora, luego de la Audiencia de 

Apelación de sentencia, emitió sentencia de vista, en la cual declaró fundado en parte 

el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado; por ende, revocaron la 

sentencia apelada en el extremo que lo declara como autor del delito de actos contra 

el pudor , por lo que reformándola lo absuelve de dicho delito y dispusieron la nulidad 

de los antecedentes que se hayan originado por el delito en mención . Asimismo, 

revocaron la sentencia en el extremo que declaraba a Erick Carlos CRUZ PELAEZ  

autor del delito de Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual 

de menor y como tal le imponía treinta años de pena privativa de libertad; reformándola 

, declararon a Erick Carlos Cruz Peláez autor del delito de Violación de la Libertad 

Sexual en la modalidad de violación sexual de menor en grado de tentativa y como tal 

le impusieron quince años de pena privativa de libertad por dicho delito. No se 

pronunciaron respecto a la reparación civil.  

- Finalmente, la Sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de Arequipa 

al haber admitidos los recursos de casación interpuestos por el sentenciado y el 

representante del Ministerio Publico resolvió declarar infundados los recursos 

interpuestos. 



 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- A fin de evitar nulidades posteriores, y estados de indefensión que podrían incidir en 

la condición jurídica de los procesados, así como en la pena a imponerse, tanto las 

denuncias formuladas o formalizadas por el Ministerio Público como las resoluciones 

que disponen apertura de la instrucción, deben calificar de modo específico el delito 

atribuido a los inculpados, motivando satisfactoriamente cada una de las decisiones 

adoptadas.  

- Proceder a efectuarse una evaluación conjunta de los medios probatorios obtenidos 

durante la etapa de investigación preliminar y de instrucción, a fin de emitir un fallo que 

no vulnere los derechos fundamentales de los procesados. 
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