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Resumen 

 

En el presente trabajo se desarrolla el caso en contra Juan Alejandro Jurado Guillen como autor  

por el presunto delito Contra la Libertad Sexual - Violación Sexual  en agravio de identidad  

reservada de iniciales  D.C.Q.B., ilícito penal tipificado en el artículo 173 inciso 3 del Código  

Penal. El día 09 de Nov. 2006 a horas 09:00, la persona de Dora Cristina Quispe Bustillos (18), se  

hizo presente en la Comisaria PNP Palpa, con la finalidad de proceder a formalizar denuncia penal.  

El Juez Penal abriy “Instrucción En La Vía Ordinaria”, contra Juan Alejandro Jurado Guillen, por  

el delito de  La Libertad Sexual  en su modalidad de Violación Sexual En agravio de identidad  

reservada de iniciales  D.C.Q.B. dictándose contra dicho procesado Mandato De Detención e  

Internamiento En El Instituto Nacional penitenciario de Ica, asimismo en el juicio oral el Juez  

decidió Imponerle: la pena privativa de la Libertad de CUATRO AÑOS suspendida en su  

ejecución por Un Periodo De Prueba De Dos Años, plazo en que cumplirá las reglas de conducta”.  

ORDENANDO: Pagar la reparación civil de Quinientos Nuevos Soles. El Fiscal Superior apelo  

la sentencia en la cual el Juez  decidió absolver al denunciado. 

 

                  Palabras clave: Civil, penal
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Abstract 

 

In this paper, the case against Juan Alejandro Jurado Guillen is being developed as the author  

for the alleged crime Against Sexual Freedom - Sexual Violation in violation of the reserved  

identity of initials D.C.Q.B., a criminal offense established in article 173, subsection 3 of the  

Criminal Code. On November 9, 2006 at 09:00 hours, the person of Dora Cristina Quispe Bustillos 

(18), was present at the PNP Palpa Commissioner, in order to proceed to formalize a criminal 

complaint. The Criminal Judge opened “Instruction in the Ordinary Way”, against Juan Alejandro 

Jurado Guillen, for the crime of Sexual Freedom in his modality of Sexual Rape In tort of identity 

reserved for initials D.C.Q.B. dictating against said defendant Mandate of Detention and 

Internment At the National Penitentiary Institute of Ica, also in the oral trial the Judge decided to 

Impose: the deprivation penalty of the Freedom of FOUR YEARS suspended in its execution for a 

Trial Period of Two Years, term in which it will comply with the rules of conduct ”. ORDERING: Pay 

the civil reparation of Five Hundred New Soles. The Superior Prosecutor appealed the sentence 

in which the Judge decided to acquit the accused. 

 

                  Keywords: Civil, penal
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Introducción 

En el presente trabajo veremos  el caso según el detalle en mención: El día 09 de Nov. 2006 a 

horas 09:00, la persona de Dora Cristina Quispe Bustillos (18), se hizo presente en la Comisaria 

PNP Palpa, con la finalidad de proceder a formalizar denuncia penal por presunto delito de 

violación Sexual y contra la Libertad personal (Coacción), en contra de la persona de JUAN 

ALEJANDRO JURADO GUILLEN, al mismo que viene a ser su cuñado, por ser conviviente de su 

hermana REINA QUISPE BUSTILLOS, sujeto que a decir de la denunciante la ha obligado a 

mantener relaciones sexuales y posteriormente la ha amenazado, inclusive de muerte si divulgaba los 

hechos cometidos a sus familiares, habiéndose suscitado la supuesta violación el día 06 MAYO del 

2006 a horas, 19:00 aproximadamente en un paraje ubicado en el sector de Carlos Tijero Llipata, 

cercano a la planta de luz, en, no habiendo contado lo sucedido a nadie por temor producto de dicha 

relación la menor se encuentra en estado de gestación. 

La fiscalía Mixta de PALPA, formalizo denuncia penal contra JUAN ALEJANDRO 

JURADO GUILLEN como autor por el presunto delito Contra la Libertad Sexual - Violación 

Sexual  en agravio de la entonces menor de edad Dora Cristina Quispe Bustillos, ilícito penal 

tipificado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal. 

El Juez Penal abrió “Instrucciyn En La Vía Ordinaria”, contra Juan Alejandro Jurado  

Guillen, por el delito de  LA LIBERTAD SEXUAL  en su modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL  

en agravio de identidad reservada de iniciales  D.C.Q.B. dictándose contra dicho procesado  

Mandato De Detención E Internamiento en el instituto Nacional penitenciario de Ica. Se 
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determinó Trabarse Embargo Preventivo sobre los bienes del procesado la suma de tres mil soles 

para cubrir la probable reparación civil. 

La Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Nazca, FALLO  considerando a Juan 

Alejandro Jurado Guillen como autor de la comisión del delito contra La Libertad - Violación de la 

Libertad sexual, en agravio de la menor de iniciales D.C.Q.B, imponiéndole la pena privativa de la 

Libertad de CUATRO AÑOS suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de dos años, 

plazo en que cumplirá las reglas de conducta. Y FIJO Pagar la suma de Quinientos Nuevos Soles a 

favor de la agraviada por concepto de reparación civil. 

La Sala Penal Permanente, declaró: HABER NULIDAD y  reformándola: ABSOLVER a Juan  

Alejandro Jurado Guillen de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra La  

Libertad - Violación de la libertad sexual en agravio de la menor de iniciales D.C.Q. al presente  

proceso. 



 

 

 

 

Proceso Sumario - Delito Contra La Libertad Sexual - Violación Sexual 
 

- Derecho Penal 
 

 

1. Síntesis De Los Hechos Que Motivaron La Investigación Policial 

 

El día 09 de Nov. 2006 a horas 09:00, la persona de Dora Cristina Quispe Bustillos (18), se hizo  

presente en la Comisaria PNP Palpa, con la finalidad de proceder a formalizar denuncia penal por  

presunto delito de violación Sexual y contra la Libertad personal (Coacción), en contra de la persona de  

JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN, al mismo que viene a ser su cuñado, por ser conviviente de  

su hermana REINA QUISPE BUSTILLOS, sujeto que a decir de la denunciante la ha obligado a  

mantener relaciones sexuales y posteriormente la ha amenazado, inclusive de muerte si divulgaba los  

hechos cometidos a sus familiares, habiéndose suscitado la supuesta violación el día 06 MAYO del 2006  

a horas, 19:00 aproximadamente en un paraje ubicado en el sector de Carlos Tijero Llipata, cercano a la  

planta de luz, en circunstancias que indica la quejosa, se encontraba realizando cobranzas por encargo de  

su hermana Reina, por lo que fue aprovechad o por el denunciado para supuestamente cobrar allí  

a algunos deudores, para luego en el lugar desolado abusar de ella sexualmente, luego de culminado el  

acto sexual le advirtió que no contara a nadie lo sucedido; sino la mataría a ella a su hermana Reina, no  

habiendo contado lo sucedido a nadie por temor producto de dicha relación la menor se encuentra en  

estado de gestación. 

Se efectuaron las siguientes diligencias policiales: 

Se solicitó al Hospital Apoyo de Palpa practiquen (el examen Psicológico en la persona de Dora 

Cristina QUISPE BUSTILLOS), a fin de establecer los hechos denunciados. 
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Se transcribió la denuncia presentada por Dora Cristina Quispe Bustillos (18) a la Fiscalía Mixta de  

Palpa, para su conocimiento y orientación de las investigaciones. 

Se constituyeron al domicilio del denunciado, sito en el sector de Sacramento bajo para efectos de 

notificarlo, pero no se encontraba en el inmueble. 

Se solicity al “Gobernador” la notificaciyn del denunciado. 

Se solicitaron los “Antecedentes Policiales” y “requisitorias del denunciado”. Se 

recibieron las siguientes manifestaciones: 

De, Dora Cristina QUISPE BUSTILLOS (18) 

De, Juan Alejandro JURADO GUILLEN (39) 

De, Reina QUISPE BUSTILLOS (27) 
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2. Fotocopia De La Denuncia Fiscal 
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3. Fotocopia Del Auto Apertorio De Instrucción 
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4. Síntesis De La Instructiva 

 

En la resolución número dos de fecha cinco de Enero del 2007 

Primero: las diligencias efectuadas por la Policía que Dora Cristina Quispe Bustillos  quien a la fecha  

es MAYOR DE EDAD y se encuentra en estado de gestación de veinticuatro semanas.  

 El denunciado manifestó haber tenido relaciones sexuales y sentimentales con la agraviada hace ocho 

meses y que ha sido con consentimiento y negando amenaza contra la agraviada.  

 Segundo: por los hechos se configura el delito: contra la libertad en su modalidad de violación sexual de 

menor mayor de catorce años y menor de dieciocho, subsumido en lo establecido por el articulo173 inciso 

3 del Código Penal. 

Tercero: estando las pruebas reunidas, es de advertirse que la situación jurídica del denunciado en 

cuanto a la media de coerción personal. 

Prueba suficiente: de la manifestación de la agraviada indicando que el día seis de mayo del dos mil  

seis el denunciado cometió como autor el delito de violación sexual el cual fue víctima.  

 Prognosis de la pena: será una no menor de veinticinco años de pena privativa de libertad.  

 Peligro procesal: el implicado rehúya el juzgamiento y los hechos se encuentran debidamente 

contrastados. 

El Juez resolviy: “ABRIR INSTRUCCIÓN EN LA VÍA ORDINARIA”, contra el INCULPADO 

JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN por el delito de contra  LA LIBERTAD  en su modalidad de 

VIOLACIÓN SEXUAL EN AGRAVIO DE IDENTIDAD RESERVADA de iniciales  D.C.Q.B. 

dictándose contra dicho procesado MANDATO DE DETENCIÓN E INTERNAMIENTO en el 

instituto Nacional penitenciario de Ica. 
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Recíbase las declaraciones instructivas del: 
 
Inculpado 

De la demanda  

De Doña Reyna 

Examen psicológico a la agraviada 

Recábese antecedentes penales, judiciales y policiales. 

 

Se determinó TRABARSE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes de los procesados la 

suma de S/. 3000.00 TRES MIL SOLES. 

 
 

Principales Pruebas Actuadas: 

“Declaraciyn Instructiva JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN”: “Declaro que los hechos no 

fueron el 06 de Mayo sino en el mes de marzo  y que no abuso de ella sino fueron relaciones con su 

consentimiento. Estaban enamorados desde Febrero, Con su conviviente Reyna Quispe tiene DOS HIJOS 

DE UN AÑO Y DOS MES (MELLIZOS)”. 

“Declaraciyn Preventiva de doña  DORA CRISTINA QUISPE”: “Declaro NO SE RATIFICA EN 

SU MANIFESTACION POLICIAL, actuó con miedo a familiar, Aceptando como enamorado el día seis 

de Marzo del dos mil seis fecha que tuvieron su primera relación sexual. Las relaciones SEXUALES fueron 

voluntarias no hubo amenaza porque estaban los dos enamorados y que el acto sexual había ocurrido por  

TRES OPORTUNIDADES”. 

“Declaraciyn Testimonial de REYNA QUISPE BUSTILLOS”: “se ratificó en su manifestación  

policial, durante los meses de diciembre del 2005 y Febrero 2006 visito su domicilio”.  “Se entery que la 



 
 
 
 

11 

agraviada se encontraba en estado de gestión en el mes de noviembre  por su hermana Mercedes Quispe 

Bustillos le hizo de conocimiento”. 

 

“Declaraciyn Testimonial de EDILBERTO LINARES CÁRDENAS: “Dijo conocer a Juan 

Alejandro y Dora Cristina de vista  porque el Sr. Juan brinda servicio de taxi aproximadamente un año de 

palpa a Rio grande,  y el declarante es ayudante de un local de comercio de petróleo ubicado en Rio 

Grande, menciono que en tres o cuatro oportunidades fueron al local para echar petróleo con el vehículo 

color blanco, combustible. Entre los meses de Febrero y Marzo del 2006”. 

“Declaraciyn Testimonial de CARMEN EMILIA QUISPE RIVERA”, “Dijo conocer de vista a  

Juan Alejandro y Dora Cristina, ambos son vecinos del distrito de Rio Grande menciona haberlos vista  

entre dos o tres oportunidades en buenas relaciones, todo ello a fines del año dos mil cinco y principios  

del dos mil seis”. 

“Declaraciyn Testimonial de MERCEDES QUISPE BUSTILLOS”: “Dijo conocer a Juan  

Alejandro por ser marido de su hermana Reyna Quispe desde aprox. 2 años.  Si le consta que la agraviada  

fue abusada sexualmente. Dijo que la Relación entre Juan Alejandro y su hermana Reyna Quispe  siempre  

discutían por cuanto era mujeriego, tomaba licor además tenía problemas con otras mujeres. En la  

relaciyn del imputado con la declarante no se llevaban porque siempre maltrataba a su hermana  Reyna”. 

 
 

“Certificado Médico legal de la Agraviada, que concluye”. 

1.- “desfloraciyn vaginal antigua”; 
 
2.- “gestante de 24 semanas por ecografía”. 

“Evaluaciyn Psicolygica de la agraviada”: 
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“Partida de Nacimiento de la Agraviada”, se indica que nació el 30 de mayo de 1988. 

 
“Ratificaciyn de la Pericia Médica”. 

“Constancia de Antecedentes Policiales y Judiciales”. 
 
 
 
Etapa De Instrucción: Juan Alejandro Jurado Guillen Variación Del Mandato De Detención 

CON FECHA  26DE MARZO 2007 SOLICITO En la instrucción que se sigue se varíe el mandato de  

detención por MANDATO DE DETENCION  por el mandato de Comparecencia. Incoada a los  

testimonios  dados por la agraviada no ratificándose a su declaración e indicando que las relaciones  

amorosas o sentimentales fueron con consentimiento el 06 de marzo del 2006 tuvieron relaciones  

sexuales. 

 
 

Etapa De Instrucción: Variación Del Mandato De Detención Por Comparecencia 

 

Con resolución número 11 del dos de abril del 2007,  el Juez emitió el auto del pedido de Cambio de  

Mandato de Detención por Comparecencia. En concordancia con el artículo 135 CPP, basándose en la  

declaración de la Agraviada, carece de antecedentes policiales. Bajo el amparo del artículo 49 CPP y 143  

CPP. 

Declaro Fundada La Variación Del Mandato De Detención Por El De Comparecencia Con 

Respecto Al Procesado Juan Alejandro. 

Notificándose al Director del Instituto Nacional Penitenciario de Ica para proceder a su excarcelación. 
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5. Fotocopia Del  Dictamen Fiscal 
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6. Fotocopia Del  Informe Del Juez 
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7. Fotocopia De La Acusación Fiscal 
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8. Fotocopia Del Auto De Enjuiciamiento 
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9. Síntesis Del Juicio Oral: Instalación Del Juicio Oral: 

En la ciudad de Nazca, siendo las diez de la mañana del día 08 de julio del dos mil ocho ante la Sala  

Superior Mixta Descentralizada de Nazca de la Corte Superior De Justicia De Ica.  

 SÍNTESIS DE LA ACUSACIÓN FISCAL: “del estudio que se tiene el día seis de mayo de dos mil seis, 

por lo que se colige que existe responsabilidad penal contra el procesado JUAN ALEJANDRO JURADO 

GUILLEN por la comisión de los delitos de Violación Sexual  en agravio de la menor cuya identidad se 

guarda en Reserva, delito previsto y penado en el “artículo 173 inciso 3 del cydigo Penal”, modificado 

por ley N° 28704; por lo que solicito se le imponga VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de la 

libertad, así como el pago de la reparación civil de dos mil nuevos soles a favor de la menor agraviada, 

suma que hará efectiva con el producto de su trabajo a falta de bienes patrimoniales”.  

 El director de debates explico al acusado que existe la ley 28122 sobre conclusión anticipada por 

confesión sincera. 

Se determinó SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA para EL ACOGIMIENTO A LA LEY 28122  

para el MARTES ONCE DE JULIO a horas DOCE Y TREINTA DEL DÍA con lo que dio por concluida  

la diligencia. 

Sentencia Del Juicio Oral, Con fecha quince de julio del dos mil ocho resolución numero veintiséis, 

agotado los plazos de investigación, con el dictamen fiscal  se elevaron los autos al despacho del Señor 

Fiscal Superior. Se realizaron los siguientes considerandos: 

La Identificación Del Acusado Juan Alejandro Jurado Guillen:  De Los De Materia De  

Incriminación, contra de la persona de JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN, al mismo que viene  

a ser su cuñado, por ser conviviente de su hermana REINA QUISPE BUSTILLOS, sujeto que a decir de  

la denunciante la ha obligado a mantener relaciones sexuales y posteriormente la ha amenazado, inclusive 



 
 
 
 

26 

de muerte si divulgaba los hechos cometidos a sus familiares, habiéndose suscitado la supuesta violación 

el día 06 MAYO del 2006 a horas, 19:00 aproximadamente en un paraje ubicado en el sector de Carlos 

Tijero Llipata, cercano a la planta de luz, en circunstancias que indica la quejosa, se encontraba 

realizando cobranzas por encargo de su hermana Reina, por lo que fue aprovechado por el denunciado 

para supuestamente cobrar allí a algunos deudores, para luego en el lugar desolado abusar de ella 

sexualmente, “luego de culminado el acto sexual le advirtiy que no contara a nadie lo sucedido”; sino la 

mataría a ella a su hermana Reina, no habiendo contado lo sucedido a nadie por temor. 

Del Reconocimiento De La Responsabilidad Penal, el Jurado Guillen manifestó su deseo de  

acogerse al contenido del “artículo 5 de la Ley N° 28122 reconociendo los hechos que le imputan”.  

 El Comportamiento Del Tipo Penal Imputado, el tipo penal contenido en el artículo 173° del código 

penal, en cuanto a la agravante se tiene que la víctima es menor de edad, es decir tiene diecisiete años lo 

cual agrava su pena. 

Valoración De Los Medios De Prueba. 

Del Cuantum De La Pena  Imponerse: El colegido considera que no debe imponerse al acusado la 

pena privativa de veinticinco años, “señalada por el artículo ciento setenta y tres inciso tres, sino otra 

menor en aplicación del principio de proporcionalidad y se ha acogido a la conclusión anticipad de los 

debates orales debe graduarse la pena por debajo del mínimo legal”. 

Determinación De La Reparación Civil: el colegiado  fijo el monto de reparación civil ascendente a 

la suma de quinientos nuevos soles que el acusado JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN deberá 

abonar a favor de la agraviada que responde a las iniciales de: D.C.Q.B 

Fallo:  “LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA: FALLA considerando a JUAN  

ALEJANDRO JURADO GUILLEN, como autor de la comisión del delito contra la libertad - violación  

de la libertad sexual, en agravio menor de iniciales d.c.q.b”. “imponiéndole: la pena privativa de la 
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libertad de cuatro años suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de dos años, plazo en 

que cumplirá las reglas de conducta”. Ordenando: pagar la reparación civil de quinientos nuevos soles. 
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10. Fotocopia De La Sentencia De La Sala 
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11. Fotocopia De La Resolución De La Corte Suprema 
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12. Jurisprudencia 

 

“En ese sentido, en los delitos de agresiyn sexual, el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual,  

cuando el sujeto pasivo no está en condiciones de decidir sobre su actividad sexual, siendo así nuestro  

ordenamiento jurídico -bajo el criterio de interpretación sistemático- protege a las personas menores de  

catorce años e incapaces; en ese caso, el ejercicio de la sexualidad con dichas personas se prohíbe en la  

medida en que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que  

incidan en su vida equilibrio psíquico de cara al futuro, por lo tanto, cualquier consentimiento del incapaz  

carece de validez, configurándose una presunción iuris et de iure de la ausencia del consentimiento  

válido. Mientras que, cuando la edad / supera los catorce años, el asunto se concreta a la protección de la  

libertad sexual, esto es, la capacidad legalmente reconocida que tiene una persona para auto determinarse  

en el ámbito de su sexualidad, toda vez que, es la expresión de su derecho al libre desarrollo de la  

personalidad, vinculada de manera directa con el respeto de la dignidad de la persona humana”. 

CASACION N º 579-2013 - ICA- Lima, diecisiete de junio de dos mil quince - SALA PENAL 

PERMANENTE 

“Desde la perspectiva normativa, para dar connotación conglobante y asignarle validez al texto actual  

del inciso 3 del artículo 173º CP, el legislador tendría que incluir en la descripción típica, la presencia de  

violencia (física o psicológica-amenaza-), como circunstancia de agravación en los incisos 2 y 3, o  

cuando menos en el 3 del artículo 173º. Pero mucho más eficaz y conveniente resulta que el legislador  

(atendiendo, entre otros pedidos de la sociedad civil, los planteamientos de DEMUS sobre el particular)  

reponga el sentido del inciso 4 del segundo párrafo (anterior versión) del artículo 170º CP, castigando 
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como violación agravada de la libertad sexual, la conducta violenta contra personas mayores de 14 y  

menores de 18 años de edad, agregando (en realidad restableciendo) dicho supuesto de hecho en el texto 

actual del indicado artículo, como el inciso 6 del segundo párrafo o creando un tercer párrafo con el 

contenido precitado, incluyendo nueva y razonable escala punitiva, coherente con las sanciones que se han 

establecido para los otros delitos sexuales del mismo capítulo del Cydigo Penal”. 

ACUERDO    PLENARIO 01-2012/CJ-116 - I PLENO    JURISDICCIONAL 

EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA. 

 

“La pericia antropolygica es obligatoria e imprescindible, en todos los casos, para decidir la aplicación  

del artículo 15% del Código Penal. El órgano jurisdiccional debe, además, supervisar que la pericia sea  

practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada en la materia. En cuanto a su contenido  

y alcances, la pericia antropológica debe de centrarse en el origen de la costumbre invocada y en su  

validez actual, procurando auscultar la presencia de vetas de ilustración en el entorno cultural de los  

sujetos involucrados, las cuales evidencien procesos de cuestionamiento o rechazo del sometimiento de  

menores de admite compensación ni conciliación alguna. Al respecto, se valorará la fenomenología  

casuística relevante como las notorias diferencias de edad entre el autor y la víctima, la oportunidad y las  

circunstancias del hecho, la condición de catorce años a prácticas sexuales tempranas. Asimismo, sobre  

la existencia de normas, procedimientos o formas de sanción que se apliquen a las agresiones  

vulnerabilidad de la menor agraviada, el estado civil del agresor al momento del hecho, la existencia de  

formas de negociación o arreglo para la entrega con fines de prácticas sexuales de la menor al margen de  

su voluntad y consentimiento, la aceptación de formas posteriores de composición o indemnización, la  

constitución y duración forzada de un estado de convivencia posterior a los hechos, el grado de  

aculturación adquirido por el imputado, entre otros análogos, los cuales deberán ser apreciados y 
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motivados en cada caso por el juez para decidir su relevancia intercultural o su significado de género.  

sexuales en agravio de niñas y adolescentes o que no brinden a estas una tutela jurisdiccional efectiva o  

que discriminen su acceso a la justicia. El juez competente debe también advertir al perito sobre lo  

impertinente de todo contenido o conclusión pericial que pronuncie por aspectos de carácter jurídico o  

de naturaleza procesal o punitiva, o que descalifique a la víctima. Es pertinente, pues, recomendar que  

las pericias antropológicas se estructuren siguiendo un orden metodológico y expositivo homogéneo”. 

ACUERDO    PLENARIO 01-2015/CJ-116 - I PLENO    JURISDICCIONAL 

EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA. 

 

“En este contexto es pertinente sostener que si el legislador reprime con penas privativas de libertad  

no mayores de seis años las relaciones sexuales que mantiene el agente con el sujeto pasivo cuando media  

para ello engaño, contraprestación económica o ventaja de cualquier naturaleza, el órgano jurisdiccional  

no debe tratar con mayor severidad —por lo contradictorio es implicante que ello significaría desde las  

propias normas penales vigentes- a quien realiza prácticas sexuales con una persona mayor de catorce  

años y menor de dieciocho años de edad que preste su pleno consentimiento para dicha relación sin que  

medie ninguna presión o vicio de conciencia. Ahora bien, para una mejor determinación y justificación  

del tratamiento penal privilegiado del agente, en los términos anteriormente señalados, el órgano  

jurisdiccional debe considerar también la concurrencia en el caso sub judice, y según sus propias  

particularidades, de factores complementarios de atenuaciyn como los s iguientes”: “Que la diferencia  

etaria entre los sujetos activo y pasivo no sea excesiva. - Que exista entre los sujetos activo y pasivo un  

vínculo sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente. Que las costumbres y percepción  

cultural de los sujetos postule la realización de prácticas sexuales o de convivencia a temprana edad. La  

admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto activo de las prácticas sexuales realizadas”. 
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“Desde esta perspectiva, deberá atenuarse la pena, en los casos del artículo 173, inciso 3), del Cydigo  

Penal hasta los límites considerados para los delitos tipificados en los artículos 175 y 179 A del Código 

acotado que tratan de conductas semejantes, en las que incluso —como se ha indicado- median el engaño y 

la prestaciyn econymica como determinantes de la práctica sexual antijurídica”. 

“Por otro lado, si se asume, como corresponde, la plena vigencia de los artículos 44, 46 y 241del  

Código Civil que afirman la plena capacidad de las personas mayores de dieciocho años, que las personas  

mayores de dieciséis años tienen una incapacidad relativa, que la prohibición absoluta está radicada en  

las mujeres menores de catorce años, y que pasada esa edad esa incapacidad cesa por matrimonio,  

entonces, cuando la relación sexual es voluntaria y el agraviado tiene entre dieciséis y dieciocho años de  

edad, es aplicable el artículo 20, inciso 10), del Código Penal  regula la institución del consentimiento- 

puesto que con arreglo a lo precedentemente expuesto tiene libre disposición de su libertad sexual, al  

punto que la ley civil autoriza que pueda casarse. Pero si la relación sexual es voluntaria y el agraviado  

tiene entre catorce y dieciséis años de edad, como se ha dejado sentado y conforme a las pautas ya  

señaladas, se aplicará una pena acorde con lo previsto en los artículos 175 y 179 A del Cydigo Penal”. 

“Es claro, por lo demás, que cuando el acceso carnal con una persona entre catorce y dieciocho años de 

edad no es voluntario, y se hace con violencia O amenaza, aprovechando el estado de inconsciencia de la 

víctima o cuando esta última es incapaz, es de aplicación en toda su extensión punitiva el artículo 1731, 

inciso 3, del Cydigo Penal”. 

ACUERDO    PLENARIO 07-2007/CJ-116 - I PLENO    JURISDICCIONAL 

EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA. 

 

“El artículo 173, inciso 3, del Cydigo Penal, modificado por la Ley 28704 publicada el Cinco de abril  

de dos mil seis, establece como nueva modalidad del sub tipo penal agravado la violación de un menor 
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de edad cuya edad fluctúa entre catorce y dieciocho años. Incluso criminaliza la relación sexual sostenida 

con un adolescente de esas características que haya prestado su consentimiento. De acuerdo a este  

dispositivo el sujeto activo puede ser cualquier persona mayor de dieciocho años de edad y el sujeto  

pasivo un menor, hombre o mujer, mayor de catorce años pero menor de dieciocho años. Por otra parte  

el artículo 20°, inciso 10), del Código Penal, establece como una causal de exención de pena la  

circunstancia que el titular del bien jurídico protegido de libre disposición, en este caso el sujeto pasivo,  

haya prestado su consentimiento para la afectación de dicho bien. en consecuencia, es menester analizar  

si la libertad sexual o, en su caso, la indemnidad sexual son bienes jurídicos de libre disposición, y si un  

menor cuya edad está entre los catorce y dieciocho incapacidad jurídica para disponer de dicho bien”.  

“Planteado así el problema, es de entender como libertad sexual la capacidad legalmente reconocida que  

tiene una persona para auto determinarse en el ámbito de su sexualidad, y como indemnidad sexual la  

preservación de la sexualidad de una persona cuando no está en condiciones de decidir sobre su actividad  

sexual: menores e incapaces. En ambos casos es evidente que el fundamento material de las infracciones  

que las comprende es el derecho a una actividad sexual en libertad. Bajo estas premisas, corresponde  

establecer, desde la Constitución y las normas legales vigentes, desde qué edad una persona tiene libertad  

para disponer de su sexualidad y, por consiguiente, hasta cuándo el Estado tiene el deber de criminalizar  

conductas asociadas a la vulneración de la indemnidad sexual. El Código Civil, aparentemente, determina  

ese punto al establecer en sus artículos 44, 46 y 241 que la persona mayor de dieciséis y menor de  

dieciocho años de edad es incapaz relativa, y que está en condiciones de contraer matrimonio. Ese plexo  

normativo, de un lado, implicaría que quien tiene esa edad tiene la capacidad necesaria para auto  

determinarse y dirigir sus decisiones de acuerdo a sentido respecto a su vida sexual; y, de otro lado,  

zanjaría la cuestión desde la perspectiva jurídico penal. Desde esa base normativa fue que se redactó el  

duodécimo fundamento jurídico del Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, con carácter vinculante”. 
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ACUERDO    PLENARIO 04-2008/CJ-116 - I PLENO    JURISDICCIONAL 

EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA FJ. 6 AL  

12 

“Por ello, el Acuerdo Plenario número uno-dos mil once/CJ-ciento dieciséis, señaló que el Estado ha de 

mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que denuncia una agresión sexual, como criterio de 

justicia y por fines de eficacia probatoria. En ese sentido, se debe evitar la victimización secundaria, que 

hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe por parte del sistema penal, e instituciones de 

salud, policía, entre otros. En efecto, el trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe 

enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de justicia”. 

“En atenciyn a estos efectos secundarios evitables se dispusieron las siguientes reglas: a) Reserva de  

las actuaciones judiciales. b) Preservación de la identidad de la víctima. c) Promover y fomentar la  

actuación de única declaración de la víctima. Indicándose que esta regla es obligatoria en el caso de  

menores de edad, valiéndose para ello de las directivas establecidas por el Ministerio Público en la  

utilización de la Cámara Gesell, especialmente respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción  

de la declaración. Incluso, tal técnica de investigación deberá estar precedida de las condiciones que  

regula la prueba anticipada del literal a del inciso uno del artículo doscientos cuarenta y dos del Código  

Procesal Penal”. 

CASACIÓN 33-2014, Ucayali - Lima, veintiocho de octubre de dos mil quince, Sala Penal 

Permanente De La Corte Suprema De Justicia 
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“77. Por lo tanto, resumidamente, habiéndose determinado: i) que el artículo 173°, inciso 3), del 

Código Penal, modificado por la Ley N.° 28704, en el sentido interpretativo 1  (si la víctima tiene entre 

14 años y menos de 18, la pena para el autor, independientemente del consentimiento de aquella, será no 

menor de 25 ni mayor de 30 años), es incompatible con la Constitución; y ii) que el sentido 

interpretativo 2 del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, propuesto por el demandado (si la víctima 

tiene entre 14 años y menos de 18, la pena para el autor  será no menor de 25 ni mayor de 30 años, salvo que 

aquella hubiera consentido, en cuyo caso se exime de responsabilidad al autor), no es una 

interpretación conforme con la Constitución y que, por tanto, pueda salvar la constitucionalidad de dicha 

disposición   penal;   entonces,   el   Tribunal   Constitucional   considera   que   debe   declararse   la 

inconstitucionalidad del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, modificado por la Ley N.° 28704, y su 

consecuente expulsión del ordenamiento jurídico por haber vulnerado el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad de los menores de edad entre 14 años a menos de 18”. 

EXP.   N°00008-2012-PI/TC,  12   de   diciembre   del  2012,   SENTENCIA   DEL   PLENO 

JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

“Delito de violaciyn sexual y determinación de la penal : Si bien el imputado carece de antecedentes  

que es una circunstancia atenuante genérica (ex artículo 46, apartado 1, literal a del Código Penal, según  

la Ley 30076, de diecinueve de agosto de dos mil trece, vigente cuando los hechos) no consta en autos  

la presencia de alguna causal de disminución de la punibilidad (tentativa, eximente imperfecta,  

complicidad secundaria, error vencible, etc.), que determine la imposición de una pena por debajo del  

mínimo legal, ni una regla de reducción por bonificación procesal (confesión sincera, terminación  

anticipada, colaboración eficaz o conformidad procesal), que permita disminuir la pena concreta en un  

determinado nivel. 
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Aun cuando el imputado no ejerció violencia física o amenazas contra la agraviada para tener acceso 

carnal con ella, por su minoría de edad tal consentimiento resulta inexistente. Sin efecto por la Sentencia 

Plenaria 1-2018/CIJ-443, de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho,  publicada en el diario El 

Peruano el veinte de dicho mes y año. Luego, no es posible sustentarse en ella porque fue expresamente 

excluida como  procedente vinculante y como doctrina jurisprudencial”. 

CASACIÓN 308-2018, MOQUEGUA, Cinco de Junio del dos mil diecinueve, Sala Penal 

Permanente De La Corte Suprema De Justicia. 
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13. Doctrina 

 

“VIOLENCIA SEXUAL: hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el  

objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran también  

como ejemplos de violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones  

para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por  

la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo.”1 “La  

violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o  

moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra  

de su voluntad”. “Este es un acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las  

víctimas”.1 

“VIOLACION SEXUAL: La violación sexual ocurre cuando un individuo te obliga a participar en  

un acto sexual en contra de tu voluntad. La fuerza física no es siempre el factor primordial para violar  

sexualmente a una víctima. Los agresores pueden recurrir a amenazas o a la intimidación para hacer que  

sus víctimas se sientan atemorizadas o imposibilitadas para detenerlos. También constituye una violación  

sexual el hecho de que la víctima se encuentra en estado alcohólico, drogado, inconsciente, sea menor de  

edad, o esté incapacitada mentalmente para acceder a participar en lo que legalmente se define como un  

acto sexual”2. 

 
 
 
 
 
 

1 “Informe mundial sobre la violencia y la salud, pág. 161. - Echevarría, Enrique”. “Violencia sexual” - Mente y 

Cerebro, 28, 2008, págs. 68-73. 

2 Griselda Venero Zegarra, El Delito Sexual , 2006 Editorial Inca S.A 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual#cite_note-1
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“EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO: Se protege la libertad sexual, es decir la actuación sexual, la 

actividad sexual cualquiera que fuere no puede ser castigada, la violación sexual no es castigada por la 

actividad sexual en sí, sino porque tal actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la 

libertad sexual del otro, según el derecho penal la intervención sexual debe darse sin abuso de la libertad 

sexual del otro, es por eso que lo castiga como delito dentro de los delitos contra la libertad”. 

“TIPIDICIDAD OBJETIVA”: 

“Sujeto Activo: El sujeto activo de la violación puede ser tanto el hombre como la mujer, lo cual  

parece adecuado dentro de un estado moderno y pluralista”, “según lo señala Bramont Arias3 se entiende  

que es posible concebir una violación de una mujer hacia un hombre, no importa la condición del sujeto  

activo ya que este puede dedicarse incluso a la prostitución, si hay violencia y amenaza, siempre habrá  

violaciyn”. 

“Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo puede ser un hombre o una mujer de catorce años en adelante, puesto 

que en el caso de personas de menos de catorce años estaremos ante un delito de violación de menores el 

cual tiene una connotaciyn diferente ya que establece la violaciyn sexual presunta”4. 

“IRRELEVANCIA DE LA RESISTENCIA DE LA VICTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL: El  

tipo penal de la violación sexual no solo consiste en el uso de violencia o vis absoluta para doblegar a la  

víctima sino también de la amenaza de un daño independiente de la propia agresión sexual, por ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
3 “Bramont Arias Torres Luis Alberto en su libro Manual De Derecho Penal, en lo referido a tipicidad objetiva,  
la cual se ubica en la página Nº 235” 
4 Bramont Arias Torres, Luis Alberto; García Cantizano, María del Carmen: Manual de Derecho Penal - Parte 

Especial, Lima: Editorial San Marcos, 1997. 
 

https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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quitarle la vida. De allí que en esta situación el Pleno de Jueces considera es irrelevante la resistencia de 

la víctima”. 

 

“DECLARACIÓN DE LA VICTIMA: Valor de declaraciones no uniformes: Los jueces han fijado  

como regla que al interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o  

persistencia en cuanto a los hechos incriminados por parte de un mismo sujeto procesal: co-imputado,  

testigo víctima, es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpaciyn”5. 

“LA RETRACTACIÓN: En el delito de violación sexual puede darse la retractación de la versión 

original por la víctima. Esto pone en cuestión la credibilidad de la denunciante que puede llevar a la 

exculpaciyn del agresor”. 

“LA PRESIÓN FAMILIAR: Los delitos sexuales escapa de la esfera privada, ocurre o propio cuando 

el agente es un familiar cercano a la víctima por motivos de confianza o haber tenido una relación de 

autoridad como padrastro, profesor, instructor, o también por temor a represalias en caso de residencia 

pryxima del agente respecto de la víctima”6. 

“VALIDEZ DE LA RETRACTACIÓN: El pleno busca un equilibrio entre la validez de la 

retractaciyn indagando en los perspectivas interna y externa”. 

“Interna:  la  coherencia  y  exhaustividad  del  nuevo  relato  y  su  capacidad  corroborativa,  la 

razonabilidad de la justificación de haber brindad una versión falsa, venganza odio y la acción de 

denunciar falsamente”. 

 
 
 
 

5 Carnevali Rodríguez, Raúl: «La mujer como sujeto activo en el delito de violación». 
6 Autor: Abog. Sandro Raphael Chacón Yanqui.  Universidad Particular Andina del Cusco-Filial Puerto 

Maldonado.  Puerto Maldonado Febrero 2009. 
Begué Lezaún, J.J.: Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 
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“Externa: los probados contactos que haya tenido el procesado con la víctima, la intensidad de las  

consecuencias econymico y familiar”. 

 

“LA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS: La pena debe ser proporcional al delito, es decir,  

no debe ser exagerada.  La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho7”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ivonne Yenissey Rojas “LA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS”- Derecho Penal - 2015 -11-23 
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14. Síntesis Analítica Del Trámite Procesal 

 

“La denunciante Dora Cristina Quispe Bustillos (18), se hizo presente en esta Comisaria PNP Palpa,  

con la finalidad de proceder a formalizar denuncia penal por presunto delito de violación Sexual y contra  

la Libertad personal (Coacción), en contra de la persona de JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN,  

al mismo que viene a ser su cuñado, por ser conviviente de su hermana REINA QUISPE BUSTILLOS,  

sujeto que a decir de la denunciante la ha obligado a mantener relaciones sexuales y posteriormente la ha  

amenazado, inclusive de muerte si divulgaba los hechos cometidos a sus familiares, habiéndose suscitado  

la supuesta violación el día 06 MAYO del 2006 a horas, 19:00 aproximadamente en un paraje ubicado  

en el sector de Carlos Tijero Llipata, cercano a la planta de luz, en circunstancias que indica la quejosa,  

se encontraba realizando cobranzas por encargo de su hermana Reina, por lo que fue aprovechado por el  

denunciado para supuestamente cobrar allí a algunos deudores, para luego en el lugar desolado abusar  

de ella sexualmente, luego de culminado el acto sexual le advirtió que no contara a nadie lo sucedido;  

sino la mataría a ella a su hermana Reina, no habiendo contado lo sucedido a nadie por temor”. 

“Tomando conocimiento de los hechos denunciados, corroborada con el resultado del Reconocimiento 

Médico Legal practicado en la denunciante, que arrojo DESFLORACIÓN VAGINAL ANTIGUA y 

GESTANTE DE 24 SEMANAS POR ECOGRAFÍA”. 

“Asimismo se tomy la declaraciyn del denunciado JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN, quien 

manifestó tener una relación sentimental con la denunciante y que no sabía que era menor de edad, y que 

actuaba por presiyn de su hermana mayor con quien no tiene buena relaciyn”. 
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“Por lo tanto en la acusaciyn del FISCAL: delito previsto y penado en el artículo 173 inciso 3 del  

código Penal, modificado por ley N° 28704; por lo que solicito se le imponga VEINTICINCO AÑOS de  

pena privativa de la libertad, así como el pago de la reparación civil de dos mil nuevos soles a favor de  

la menor agraviada, suma que hará efectiva con el producto de su trabajo a falta de bienes patrimoniales”. 

 

“Asimismo la Corte Superior De Justicia De Ica: considerando a JUAN ALEJANDRO JURADO 

GUILLEN, como autor de la comisión del delito contra la libertad - violación de la libertad sexual, en 

agravio menor de iniciales D.C.Q.B. Imponiéndole: la pena privativa de la libertad de cuatro años 

suspendida y ordenando: pagar la reparaciyn civil de quinientos nuevos soles”. 

“El fiscal presento el recurso de nulidad de la sentencia el cual  la Sala Permanente declaro NULA la  

apelaciyn y absolviendo al acusado por los delitos en su contra,” “el fundamento de la sala para absolver  

fue que los mayores de catorce años de edad amparados en el Acuerdo Plenario número cuatro guion dos  

mil ocho”. 



 
 
 
 

53 

15.Opinión Analítica Del Tratamiento Del Asunto Sub-Materia 

 

Existe una evolución normativa  con respecto al delito de violación sexual estipulado en el presente 

caso en el artículo 173 inciso 3 del código penal peruano. 

"El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con 

las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta 

años, ni mayor de treinta y cinco. 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años. 

“Si el agente tuviere cualquier posiciyn, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, 

será de cadena perpetua". 

A la fecha este artículo se ha agravado la pena por: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE  

EDAD (LEY Nº 30838 PUBLICADO EL 04 DE AGOSTO 2018). "El que tiene acceso carnal por vía  

vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o partes del  

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de  

cadena perpetua”. 
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Ante ello estoy de acuerdo con la sentencia del juez  y de la sala; porque existe una coyuntura que va 

evolucionando y se tiene que regir de acuerdo a nuestra sociedad. Introduciendo perspectiva de género, 

erradicar estereotipos y prejuicios en la valoración de la prueba en los delitos sexuales. 

La persecución penal de los delitos sexuales es de naturaleza pública y está por encima de la voluntad 

familiar que a veces por una supuesta unidad buscar evitar se sancione al responsable. 

Asimismo en la sociedad se está empezando a tener un cambio con respecto a la edad donde los  

adolescentes de catorce años a más ya empezaron su actividad sexual; pudiendo decidir hasta realizar  

una convivencia como lo hacen en las comunidades nativas sin haber cumplido la mayoría de edad. 

“Lo que se tiene que valor so los hechos y las pruebas que se aportan en la investigación por tal motivo se 

ha eliminado  del articulo 173  todos los supuestos y se ha agravado la pena  para los que cometen 

violaciyn sexual con menores de catorce años”. Es decir que aún no tienen un mero conocimiento de la 

sexualidad dentro de la sociedad. 



 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
 
 

Después de haber realizado en presente trabajo se llegó a la siguiente conclusión: 

 

La persona de Dora Cristina Quispe Bustillos (18), se hizo presente en la Comisaria PNP Palpa, con  

la finalidad de proceder a formalizar denuncia penal por presunto delito de violación Sexual y contra la  

Libertad personal (Coacción), en contra de la persona de JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN. 

Posterior a ello se formalizo denuncia penal contra JUAN ALEJANDRO JURADO GUILLEN  

como autor por el presunto delito Contra la Libertad Sexual - Violación Sexual  en agravio de la entonces  

menor de edad Dora Cristina Quispe Bustillos, ilícito penal tipificado en el artículo 173 inciso 3 del  

Código Penal. 

El 05 de Enero del 2007 el Juez Penal abrió “INSTRUCCIÓN EN LA VÍA ORDINARIA”, contra Juan 

Alejandro Jurado Guillen, por el delito de  LA LIBERTAD SEXUAL  en su modalidad de 

VIOLACIÓN SEXUAL en agravio de identidad reservada de iniciales  D.C.Q.B. dictándose contra dicho 

procesado  MANDATO  DE  DETENCIÓN  E  INTERNAMIENTO  en  el  instituto  Nacional 

penitenciario de Ica. Se determinó Trabarse Embargo Preventivo sobre los bienes del procesado la suma de 

tres mil soles para cubrir la probable reparación civil. 

En las diligencias de Instrucción, la denunciante Dora Cristina Quispe Bustillos (18), no se retractó en 

su primera manifestación, indicando que las relaciones sentimentales y sexuales que había tenido con el 

denunciado fueron con CONSENTIMIENTO. 



 

 

Etapa De Instrucción: Juan Alejandro Jurado Guillen  Solicito variación Del Mandato De Detención 

Con fecha  26 de marzo 2007 solicito en la instrucción que se sigue se varíe el mandato de detención por 

mandato de detención  por El Mandato De Comparecencia. Incoada a los  testimonios  dados por la 

agraviada no ratificándose a su declaración e indicando que las relaciones amorosas o sentimentales 

fueron con consentimiento el 06 de marzo del 2006 tuvieron relaciones sexuales. 

El Juez  Penal remitió el auto del pedido de Cambio de Mandato de Detención por Comparecencia. En 

concordancia con el artículo 135 CPP, basándose en la declaración de la Agraviada, carece de 

antecedentes policiales. Bajo el amparo del artículo 49 CPP y 143 CPP. DECLARO FUNDADA LA 

VARIACION DEL MANDATO DE DETENCION POR EL de COMPARECENCIA CON 

RESPECTO AL PROCESADO JUAN ALEJANDRO. Notificándose al Director del Instituto 

Nacional Penitenciario de Ica para proceder a su excarcelación. 

ACUSACIÓN DEL FISCAL SUPERIOR MIXTA DE NASCA: El 12 de febrero de 2008 el Fiscal  

Superior formuló acusación sustancial contra Juan Alejandro Jurado Guillen por la comisión del delito  

contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual, en agravio de menor de iniciales  D.C.Q.B  

solicitó se imponga VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de libertad y al pago de DOS MIL  

NUEVOS SOLES que por concepto de reparación civil deberán efectuar a favor de la agraviada. 

Asimismo, opinó HABER MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra Juan Alejandro Jurado 

Guillen, por delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual. 

AUTO DE ENJUICIAMIENTO: El 15 de febrero de 2008 la Sala Penal Superior, declaró haber 

mérito para pasar a juicio oral contra el procesado Juan Alejandro Jurado Guillen por la comisión del 

delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual, en agravio de menor de iniciales 

D.C.Q.B. Se señaló fecha y hora para el inicio de la Audiencia. Sentencia De La Sala Superior Mixta 

Descentralizada De Nazca - Corte Superior 



 

 

El 15 de julio de 2008 la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Nazca, FALLO  considerando a 

Juan Alejandro Jurado Guillen como autor de la comisión del delito contra La Libertad - Violación de la 

Libertad sexual, en agravio de la menor de iniciales D.C.Q.B, imponiéndole la pena privativa de la 

Libertad de CUATRO AÑOS suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de dos años, plazo 

en que cumplirá las reglas de conducta. Y FIJO Pagar la suma de Quinientos Nuevos Soles a favor de 

la agraviada por concepto de reparación civil. 

 

Finalizada la lectura de sentencia, se preguntó al sentencia si está conforme con la sentencia dijo que SI. 

Por su parte el Fiscal Superior dijo NO ESTAR CONFORME con la sentencia  por lo que interpuso 

Recurso De Nulidad debiendo fundamentar dentro del plazo de ley. 

 
 

En ese sentido, el 21 de julio de 2008, el Fiscal Superior, fundamentaron su Recurso de Nulidad. El 

25 de julio de 2009, la Sala Mixta de Palpa concedió el recurso de nulidad por lo que elevó los autos a 

la Sala Penal de la Corte Suprema. 

SENTENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA: El 21 de enero de 2010 la Sala  

Penal Permanente , declaró: HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de folio ciento noventa y tres  

que condenó a Juan Alejandro Jurado Guillen como autor del delito contra La <  Libertad - Violación de  

la libertad sexual en agravio de la menor de iniciales D.C.Q.B a  cuatro años de pena privativa de libertad  

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años y al cumplimiento de reglas de conducta,  

así como al pago de Quinientos Nuevos Soles a favor de la agraviada por concepto de reparación civil.  

y, reformándola: ABSOLVER a Juan Alejandro Jurado Guillen de la acusación fiscal formulada en  

su contra por delito contra La Libertad - Violación de la libertad sexual en agravio de la menor de 

 



 

 

iniciales D.C.Q. MANDARON se archive definitivamente lo actuado y se anulen los antecedentes 

policiales y judiciales que dieron lugar al presente proceso. 



 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Después de haber realizado y analizado todos los puntos en mención se recomienda lo siguiente: 

Cuando se está viendo un expediente penal con el caso de violación sexual de menores, hay que tener en 

cuenta las jurisprudencias, ya que en nuestro país los casos son cada vez con mayor agravante y van 

incrementando la pena. 

Así sismo hay que valorar la confesión primigenia de la víctima con sus siguientes declaraciones 

porque siempre existe coacción de los familiares y se retracta de todo lo dicho.  

 Otro punto a tener en consideración es la prisión preventiva, en el caso se verifico que el denunciado 

tenía toda la predisposición de ponerse a ley y cumplir con los procedimientos, no basto para ser sometido de 

acuerdo a ley a la cárcel que dictamino el juez, 

Siempre se debe tener en cuenta los plazos que refiere el código procesal penal, para así no tener un  

caso de excarcelación este plazo se contabiliza con la formalización de la denuncia ante el Juez.  

 Una de las figuras penales que hace reducir la pena y tenga beneficios penitenciales claro está que 

algunas excepciones están exentos de este beneficio, al acogerse a la Conclusión anticipada en la etapa de 

Instrucción. 

Asimismo tener en cuenta la determinación de la Reparación Civil que se rige por el principio del 

daño causado a la víctima quien protege el bien jurídico. 
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