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Resumen 

El presente proceso penal, se inició con la denuncia por el delito de violación sexual 

contra el imputado Maguiña Gomero. Por haber, vulnerado sexualmente a una menor de 

edad (11 años). La PNP de la comisaría provincial de Huarmey, recibió la denuncia, 

procediendo a realizar las investigaciones y oficiaron al Ministerio Público el presente 

caso y al denunciado en calidad de detenido.  

La Fiscalía Provincial de Huarmey, formaliza la denuncia por el delito de violación 

sexual en la modalidad violación a menor de edad. Delito tipificado en el artículo 173, 

inciso 3 del Código Penal. Poniendo de conocimiento al Juzgado Mixto de Huarmey con 

todos los medio probatorios. Es así que, el Juzgado Mixto de Huarmey, emite el auto 

apertorio de instrucción en la vía de proceso ordinario, ordenándose el internamiento del 

denunciado en un establecimiento penitenciario. Así mismo, se realicen las instructivas 

tanto del denunciado, de la agraviada y la ratificación pericial del certificado médico 

legal.  

Finiquitando, las investigaciones, el Ministerio Público y el Juzgado Penal en su informe 

final, consideran que se encuentra acreditada la comisión del delito contra la libertad 

sexual. Por lo que, se dispone se eleven los actuados a la Sala Penal Superior y se 

prosiga con la etapa del juicio oral. Así mismo, el fiscal superior en su acusación 

sustancial solicita 20 años de pena privativa de la libertad contra el imputado Maguiña 

Gomero y la suma de S/. 500.00 Nuevos Soles, por concepto de reparación civil a favor 

de la agraviada.  
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En tanto, la Sala Penal de la Corte Superior de Santa declara haber mérito y pasar a 

juicio oral contra el imputado por el delito contra la libertad sexual en agravio de 

I.P.D.A. Luego de, haberse llevado acabo las audiencias programadas con la 

concurrencia de las partes, se dio lectura de las piezas, requisitoria oral a cargo del fiscal 

de la investigación, culminándose con los alegatos realizados por los abogados 

defensores. Emitiéndose la sentencia contra el denunciado por las contradicciones 

confirmadas por el acusado y con la sindicación de la agraviada; dictan sentencia, 

condenando a 20 años de pena privativa de la libertad y al pago de reparación civil de 

S/.1000.00 Nuevos Soles a favor de la agraviada.  

Tras la sentencia, el denunciado presenta el recurso de nulidad, solicitando se eleve a la 

Sala Penal de la Corte Suprema siendo ésta admitida. Este ente, declara haber nulidad en 

la sentencia, reformándola en cuanto a la pena, imponiéndole 15 años de pena privativa 

de la libertad y el pago de reparación civil de S/. 1000.00 Nuevos Soles.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: imputado, violación sexual, agraviada, examen pericial, recurso de 

nulidad. 
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Abstract 

This criminal proceedings began with the complaint of the crime of rape against the 

accused Maguiña Gomero. For having sexually violated a minor (11 years old). The 

PNP of the provincial police station of Huarmey, received the complaint, proceeding to 

carry out the investigations and officiated the Public Prosecutor in this case and the 

denounced as a detainee. 

The Huarmey Provincial Prosecutor's Office formalizes the complaint for the crime of 

rape in the rape of minors mode. Crime typified in article 173, subsection 3 of the 

Criminal Code. Making known to the Huarmey Mixed Court with all the evidence. 

Thus, the Huarmey Mixed Court issues the self-opening instruction in the ordinary 

process, ordering the internment of the accused in a penitentiary establishment. 

Likewise, the instructions of both the accused, the aggrieved and the expert ratification 

of the legal medical certificate are carried out. 

Finalizing, the investigations, the Public Ministry and the Criminal Court in its final 

report, consider that the commission of the crime against sexual freedom is proven. 

Therefore, it is decided that those acted on will be elevated to the Superior Criminal 

Chamber and the oral trial stage will continue. Likewise, the superior prosecutor in his 

substantial accusation requests 20 years of imprisonment against the accused Maguiña 

Gomero and the sum of S /. 500.00 Nuevos Soles, for civil reparation in favor of the 

aggrieved. 

Meanwhile, the Criminal Chamber of the Superior Court of Santa declares to have merit 

and go to trial against the accused for the crime against sexual liberty to the detriment of 
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I.P.D.A. After, the scheduled hearings with the concurrence of the parties were carried 

out, the pieces were read, oral requisition by the prosecutor of the investigation, 

culminating with the allegations made by the defense lawyers. Issuing the sentence 

against the denounced by the contradictions confirmed by the accused and with the 

syndication of the aggrieved; sentencing, condemning 20 years of imprisonment and the 

payment of civil reparation of S / .1000.00 Nuevos Soles in favor of the victim. 

After the sentence, the defendant presents the appeal for annulment, requesting that he 

be raised to the Criminal Chamber of the Supreme Court, being admitted. This entity 

declares nullity in the sentence, reforming it in terms of the penalty, imposing 15 years 

of imprisonment and the payment of civil reparation of S /. 1000.00 Nuevos Soles. 

 

 

Keywords: imputed, rape, aggrieved, expert examination, nullity appeal. 
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Introducción 

En el presente ilícito Penal, se da a conocer la violación sexual contra una menor de 

edad. Quien fue ultrajada sexualmente por una persona que se encontraba a cargo de los 

niños por la confianza que le tenían sus padres, al momento de ausentarse de su hogar 

por problemas de salud que atravesaba la madre. 

Al suscitarse este acto ilícito, cometido por una persona que aprovechaba y quien a la 

vez conocía que estos hechos están sancionados severamente. A pesar de, estar enterado 

de todo ello, vulneró la indemnidad sexual de la menor de edad, acto ilícito tipificado en 

el Código Penal en su artículo 173 (i) 3.  

Estos gravosos ilícitos, fueron realizados en tres oportunidades. Por lo que, la madre de 

la agraviada, al percatarse en circunstancias que la aseaba se dio cuenta que tenía una 

inflamación vaginal y fue que en ese momento que se le pregunta a la menor quien le 

hizo ese daño y con temor respondió “Mañuco”.  

 “El 76% de las víctimas son menores de edad según estadísticas del Programa de 

Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo del Ministerio Público, desde el 

2013 a 2017, por lo que estos actos según la fiscalía se realizan durante la tarde y la 

noche en casa del victimario; y que además el 78% de los agraviados reconocen a sus 

agresores” Diario Correo. (2018). 

 

 

 

 



 

1. Síntesis de los Hechos que Motivaron la Investigación Policial  

Con fecha 24 de diciembre del año 2000, la señora Gladys Roberta Aguilar Chávez 

en momentos que la aseaba a su menor hija Imelda Patricia Díaz Aguilar de 11 años 

se percató que sus partes íntimas no estaban normales, por lo que la niña le 

manifestó que había sido ultrajada sexualmente en tres oportunidades y amenazada 

para ser golpeada si en caso daba cuenta de estos hechos ilícitos realizados por parte 

del sujeto Pedro Manuel Maguiña Gomero. Por lo que la madre de la niña concurre 

a la comisaria de Huarmey con fecha 26 de diciembre del 2000, para denunciar por 

el delito de violación sexual en agravio de su menor hija en el interior de su casa 

ubicada en el centro poblado de Molinopampa, Cayac Malvas, Huarmey, por lo que 

la policía procede con las investigaciones del caso remitiendo lo actuado a la fiscalía 

de Huarmey y el denunciado en calidad de detenido. 
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1.1. Se acompaña la fotocopia del atestado policial y anexos 
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2. Síntesis de la Formalización de la Denuncia Fiscal 

“El representante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Penal de 

Huarmey, recibe el Atestado Policial remitido por la Comisaria de Huarmey y 

procede a calificar los hechos, de tal forma que formaliza la denuncia contra Pedro 

Manuel Maguiña Gomero por el delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de 

Violación de Menor en agravio de Imelda Patricia Díaz Aguilar bajo los siguientes 

fundamentos”: 

2.1. Fundamentos de hecho  

De las investigaciones preliminares realizadas de lo acontecido en el centro 

poblado de Molinopampa provincia de Huarmey, se determina que el 

denunciado es vecino de la menor agraviada, quien además mantenía amistad 

con sus padres, y en ausencia de los mismos, en horas de la noche el día 22 de 

noviembre del 2000, ingresó en estado etílico al domicilio de la menor, para 

despojarla de sus prendas de vestir tapándole la boca la llevó a un cuarto para 

abusar sexualmente, la misma que fue realizada posteriormente en dos 

oportunidades. 

2.2. Fundamentos de derecho 

El delito investigado esta normado en el artículo 173 (i) 3 del Código Penal. 

2.3. Medios probatorios 

Se ofrece como medios “probatorios el Atestado Policial investigado por la 

Comisaria de Huarmey y solicita se actúen las siguientes diligencias”: 

 Se recepciona la declaración instructiva del denunciado. 
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 Se reciba la manifestación preventiva de la agraviada Imelda Patricia 

Díaz Aguilar. 

 Recibirse declaración testimonial de Gladys Aguilar Chávez. 

 Practicarse la ratificación pericial del certificado médico. 

 Se recepciona los antecedentes penales y judiciales del denunciado. 

 Practicarse inspección ocular en el lugar de los hechos. 

Y otras diligencias que se consideren pertinentes para el “mejor 

esclarecimiento de los hechos”.  
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2.4. Se adjunta fotocopia de la denuncia fiscal 
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3. Auto Apertorio de Instrucción 

El Juzgado emite Auto Apertorio de Instrucción, en vía de Proceso Ordinario por 

el delito que se le investiga al denunciado por violación de menor en agravio de 

IPDA. 

“Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 77 del Código de Procedimientos 

Penales, se procede a ABRIR INSTRUCCIÓN EN LA VIA DEL PROCESO 

ORDINARIO contra Manuel Pedro Maguiña Gomero por delito contra la libertad 

sexual en la modalidad de violación a menor de edad, dictándose la orden de 

DETENCIÓN contra el acusado, disponiéndose su internamiento en un 

establecimiento penitenciario; que el Juzgado dispone llevarse a cabo las 

investigaciones practicándose y recibiéndose las diligencias solicitadas por el 

representante del Ministerio Público”. Bajo los siguientes elementos: 

Primero, Que, el inculpado habría incurrido en el delito de violación de la libertad 

sexual, en la modalidad de violación sexual a menor de edad. 

Segundo, Que, los hechos denunciados constituyen delito según el atestado policial, 

conforme el artículo 173 (i) 3 del Código Penal. 

Tercero, Que se ha individualizado al presunto autor y la acción penal no ha 

prescrito. 
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3.1. Se Adjunta Fotocopia Del Auto Apertorio De Instrucción 
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4. Síntesis de la “Etapa de Instrucción” 

4.1. Se recibe la declaración instructiva del denunciado 

Quien niega ser el autor de delito que se le imputa, si bien es cierto que 

conoce a la menor por lo que vive cerca a su domicilio, pero que no abusó 

sexualmente a la agraviada, también manifiesta que fue agredido y presionado 

por la policía para auto incriminarse, además que tiene conocimiento que tener 

relaciones sexuales con una menor es delito. 

En el día de los hechos el inculpado se encontraba libando licor con uno de 

sus vecinos, por lo que recurrió a la casa de la agraviada a cobrar un dinero 

que le adeudaba la madre de la menor agraviada para seguir tomando licor con 

su vecino, pero al no encontrarla se retiró con dirección a su domicilio. 

4.2. Se recibe la declaración preventiva de la agraviada 

Quien manifiesta que conoce al denunciado porque tiene amistad con sus 

padres, además se ratifica con la declaración hecha en sede policial indicando 

que el acusado es autor del delito contra la libertad sexual hasta en tres 

oportunidades, hechos ocurridos en la casa de la menor en estado de ebriedad 

y por la noche, también manifiesta que la agredía físicamente y 

psicológicamente amenazándola que no cuente a su madre de los hechos 

porque la iba a pegar, quien actuaba en ausencia de sus padres, es por ello que 

mantuvo el silencio hasta que su madre se dio cuenta cuando la estuvo 

bañando, en esas circunstancias le cuenta a su madre de las agresiones 

sexuales sufridas y ocasionadas por el sujeto (ALIAS EL MAÑUCO) como lo 
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llamaba la agraviada, por lo que su madre da cuenta a su esposo, quienes 

concurren a la comisaria de Huarmey a denunciar a Manuel Pedro Maguiña 

Gomero por el delito de violación sexual en agravio de su menor hija. 

4.3. Ratificación pericial del certificado médico legal 

Se presentó el Director del hospital de apoyo de Huarmey Doctor José 

Saldívar Alva, quien se ratifica en haber firmado el Reconocimiento Médico 

Legal practicado a la agraviada, en ese sentido manifiesta que debe tener 

conocimiento de todos los trámites administrativos que se dan en dicho 

nosocomio.     
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4.4. Fotocopias de las principales pruebas actuadas 
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5. Dictamen Fiscal 

“El expediente es remitido al Ministerio Público, para que emita su dictamen, por la 

cual considera al realizar un análisis y valoración de los medios probatorios del 

presente proceso que se encuentra acreditada la comisión del delito contra la 

libertad sexual – en la modalidad de violación de menor y además, que se encuentra 

acreditada la responsabilidad penal del procesado Manuel Pedro Maguiña Gomero”.  
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5.1. Fotocopia del Dictamen Fiscal 
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6.  “Informe Final del Juzgado” 

“El expediente es devuelto al Juzgado Penal, que con fecha 20 de febrero del 2001 

emite sus informes finales respecto al proceso. En la cual detalla cada una de las 

etapas del proceso y las diligencias llevadas a cabo durante el proceso lo cual 

determinan elementos de convicción, por lo tanto, estando al mérito de las 

diligencias actuadas, el Juez considera que en autos se encuentra debidamente 

acreditado la comisión del delito contra la libertad sexual – violación de menor en 

agravio de Imelda Patricia Díaz Aguilar, por ende, la responsabilidad penal del 

procesado Manuel Pedro Maguiña Gomero, en el delito atribuido”. 

Se dispone la elevación de los autos a la Sala Penal Superior para que se prosiga con 

la etapa del Juicio Oral. 
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6.1. Se acompaña la fotocopia del informe final del juzgado 
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7. Acusación Fiscal Superior 

“El Fiscal Superior FORMULA ACUSACION SUSTANCIAL contra Manuel 

Pedro Maguiña Gomero, como autor del, delito contra la libertad sexual- violación 

de menor en agravio de IPDA encontrando responsabilidad, y con los medios 

probatorios que lo sindican de ser el autor material del delito investigado, solicita se 

le imponga una pena privativa de libertad de veinte años con una reparación civil de 

quinientos nuevos soles a favor de la agraviada. 
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7.1. Se acompaña la fotocopia de la acusación del Fiscal Superior 
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8. Auto Superior de Enjuiciamiento 

“La Sala Penal, mediante resolución de fecha 04 de abril del 2001, emite el Auto de 

Enjuiciamiento que declara: HABER MERITO para pasar a juicio oral contra 

Manuel Pedro Maguiña Gomero por el delito contra la libertad sexual – violación de 

menor en agravio de IPDA y señalaron fecha para llevarse a cabo las audiencias” en 

la sala especial de audiencias del establecimiento penitenciario Cambio Puente de 

Chimbote, señalaron audiencia privada para el día 19 de abril del 2001 a las nueve 

de la mañana, oficiando al Director del Penal para que traslade al acusado a la sala 

de audiencias, para llevarse a cabo los debates orales en el día que se ha indicado. 
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8.1. Se acompaña la fotocopia del Auto Superior de enjuiciamiento 

 



9. Síntesis  del Juicio Oral 

Llevándose todas las diligencias programadas con la concurrencia de las partes y 

con los debates orales en las fechas programadas de acuerdo a Ley. 

Lectura de piezas, el secretario relator hace la lectura de piezas y pone en 

consideración de los dos vocales si es que hubiera alguna observación. 

Requisitoria oral, el Fiscal a cargo de la investigación del delito se ratifica en la 

acusación sustancial en contra de Manuel Pedro Maguiña Gomero. 

Alegatos, los alegatos lo realizan los abogados defensores sin límite de tiempo, 

llevada cabo los actuados se dicta Sentencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Síntesis de la Sentencia de la Sala 

“El fundamento de la Sala en la sentencia condenatoria se sustenta en que de autos 

se ha acreditado la responsabilidad penal” del acusado al deponer su declaración en 

presencia de su abogado y del Fiscal Provincial, donde admite haber ultrajado 

sexualmente a la menor, con las contradicciones confirmadas por el acusado y con 

el afán de sustraerse de su responsabilidad penal.  

Con fecha 22 de mayo del año 2001, la Segunda “Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, administrando justicia a nombre de la nación” Dictan sentencia: 

Condenando a MANUEL PEDRO MAGUIÑA GOMERO por delito Contra la 

Libertad – Violación Sexual “en agravio de IPDA a VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD efectiva y fijan la suma de Mil nuevos soles por 

concepto de reparación civil a favor de la agraviada”, Ordenando tratamiento 

terapéutico, psicológico para su reinserción a la sociedad y Dispusieron se inscriba 

en el registro judicial de condenas correspondiente. 

Preguntando al sentenciado si está conforme con la sentencia impuesta, manifiesta 

que No y que interpondrá Recurso de Nulidad. La sala le concede el “Recurso de 

Nulidad” elevándose los autos al superior jerárquico para su debida nota de 

atención.  
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10.1. Se adjunta la fotocopia de la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal 

del Distrito Judicial de Santa 
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11. Opinión de la Fiscalía Suprema Penal 

Recibido el expediente en la Sala Penal de la Corte Suprema, se remiten los autos a 

conocimiento del Señor Fiscal Supremo para que emita opinión. 

Luego de haber revisado el Expediente el Fiscal Supremo se pronuncia indicando 

que el proceso ha sido regularmente llevado y que se acreditó la comisión del delito 

investigado solicitando a su presidencia NO HABER NULIDAD en la sentencia 

recurrida. 
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11.1. “Se adjunta la fotocopia del dictamen del Fiscal Supremo en lo Penal” 
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12. Sentencia de Vista de la Sala Penal Permanente - Corte Suprema de 

la República 

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República emite sentencia de 

vista con fecha 27 de Agosto del año 2001, considerando el Recurso de Nulidad 

interpuesto por el sentenciado Manuel Pedro Maguiña Gomero, por lo que declaran: 

NO HABER NULIDAD en la sentencia cursada que condena a Manuel Pedro 

Maguiña Gomero a veinte años de pena privativa de libertad por el delito contra la 

Libertad Sexual – Violación de menor cuya identidad se reserva y fijan el monto de 

Mil nuevos soles por concepto de Reparación Civil a favor de la agraviada, 

Declararon: HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo de la pena 

impuesta, REFORMANDOLA, Impusieron Quince años de pena privativa de 

libertad y Declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene”. 
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12.1. “Se adjunta fotocopia de la sentencia en Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de la República” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 



13. Jurisprudencia 

Delito de violación sexual de menor 

El delito de violación sexual de menor, tipificado en el artículo 173, primer párrafo, 

inciso dos, del Código Penal, únicamente exige que el procesado haya tenido 

contacto sexual con un menor cuya edad fluctúa entre diez y menos de catorce años, 

de modo que el consentimiento o el medio comisivo empleado son tópicos 

irrelevantes. 

SENTENCIA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA 

Recaída en el Recurso de Nulidad N° 883-2017- Puno  

Lima, 3 de mayo de 2018. 

El delito de violación sexual de menor de edad 

En el delito de violación sexual de menor de edad por el que se acusó al procesado 

(…) artículo ciento setenta y tres, numeral dos, del Código Penal (…) se protege 

como bien jurídico específico la intangibilidad o indemnidad sexual del menor, ello 

en tanto que se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de 

la víctima: se protegen, pues, las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio 

sexual en libertad. 
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SENTENCIA DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA 

Recaída en el Recurso de Nulidad N° 633-2018-Lima Norte 

Lima, 19 de noviembre de 2018. 

La indemnidad sexual 

En los delitos sexuales, en el caso de menores o incapaces, según doctrina 

mayoritaria, no se protege propiamente la autodeterminación sexual, pues por 

definición carecen de tal facultad, lo que se vulnera es la indemnidad sexual, en 

cuya virtud la protección se orienta a evitar ciertas influencias que inciden de un 

modo negativo en el desarrollo futuro de su personalidad, que en el caso de 

menores, para que de adultos puedan decidir en libertad sobre su comportamiento 

sexual (se trata de preservar, en todo caso, la libertad sexual. 

SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,  

Recaída en el Recurso de Nulidad N° 2729-2016-Ayacucho.  

Lima, 15 de enero de 2018. 

SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN Nº 579-2013 - ICA 

Sentencia de Casación  
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Doctrina Jurisprudencial En el presente caso, resulta necesario reconducir la 

tipificación de la conducta imputada al encausado del delito de violación sexual de 

menor de edad, prevista en el inciso 3, del artículo 173° del Código Penal (al no 

haberse afectado la indemnidad sexual sino la libertad sexual de una adolescente), al 

regulado en el segundo párrafo, inciso 2, parte in fine, del artículo 170° del Código 

acotado, al configurarse la agravante: "Si para la ejecución del delito se haya 

prevalido de ( ... ) una relación laboral o si la víctima le presta servicios como 

trabajador del hogar". Y, en cuanto a la determinación de la pena, habiéndose 

ubicado dentro del tercio inferior, corresponde imponerse la de trece años de 

privación de la libertad, lo cual resulta legal y proporcional a la gravedad del hecho 

imputado. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL 

PERMANENTE  

CASACIÓN N.° 1313-2017 - AREQUIPA  

Motivación aparente  

Sumilla.  

La sentencia de vista adolece de motivación aparente. El A quem únicamente 

expresa, como base de la subsunción de la conducta del agente en el delito de actos 

contra el pudor, una determinada acepción del término “chupar” contenida en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Solo por ello, y sin 

atender a que el menor agraviado (ocho años de edad al momento del hecho) no 

empleó dicho término sin más, sino que señaló también que el encausado –su 

profesor particular de matemáticas– lo obligó a realizar tal acción, para lo cual lo 
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tomó fuerte de la mano y de la cabeza; y, asimismo, que sintió un sabor “feo” o 

desagradable, determinó que la conducta no configuraba delito de violación sexual 

de menor de edad en la modalidad de acceso carnal vía bucal. Por lo que se observa 

que la referencia a tal acepción del término “chupar” resulta impertinente a efectos 

de la dilucidar el objeto del debate. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL 

PERMANENTE 

RECURSO CASACIÓN N.° 308-2018/MOQUEGUA  

PONENTE: César San Martín Castro  

Delito de violación sexual y determinación de la pena  

Sumilla.  

1. 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.  

2. Aun cuando el imputado no ejerció violencia física o amenazas contra la 

agraviada V.R.M.T. para tener acceso carnal con ella, por su minoría de edad tal 

consentimiento resulta inexistente. Además, el imputado era once años mayor que la 
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agraviada y a la edad de esta última la diferencia de edades es relevante. La 

vulnerabilidad de la víctima era patente en ese entonces, de suerte que no puede 

aceptarse la existencia de relaciones libres, igualitarias y equilibradas entre 

imputado y agraviada, y menos descartarse un aprovechamiento indebido de esta 

situación por el imputado.  

3. La sentencia de vista invocó como sustento para la medición de la pena la 

sentencia casatoria vinculante 335-2015/El Santa, de uno de junio de dos mil 

dieciséis. Empero, esta sentencia fue expresamente declarada 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. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL 

PERMANENTE  

CASACIÓN N.° 724-2018 - JUNÍN  

Decisión  

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal 

Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por la 

representante de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Junín, contra la sentencia de 

vista (Resolución número 11) del veinticinco de abril de dos mil dieciocho 

(foja119).  
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II. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista (Resolución número 11) del 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 119), emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Junín, en el extremo 

que revocó la sentencia (resolución número 6), del veintiuno de diciembre de dos 

mil diecisiete (foja 60), emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo de la 

Corte Superior de Justicia de Junín, que impuso la pena de cadena perpetua al 

encausado Jhan Carlos Yance Salazar; y reformándola le impusieron doce años de 

pena privativa de libertad, como autor del delito contra la libertad sexual, en la 

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

iniciales P.A.P.G., con lo demás que al respecto contiene; y, ACTUANDO COMO 

SEDE DE INSTANCIA, REVOCARON la sentencia (resolución número 6), del 

veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (foja 60), emitida por el Juzgado Penal 

Colegiado de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, en el extremo que 

impuso la pena de cadena perpetua al encausado Jhan Carlos Yance Salazar, y; 

REFORMÁNDOLA, le impusieron treinta años de pena privativa de libertad, pena 

que, con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el dieciocho de mayo 

de dos mil diecisiete, vencerá el diecisiete de mayo de dos mil cuarenta y siete; 

como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual 

de menor de edad (numeral 2, concordante con el segundo párrafo del artículo 173 

del Código Penal) y actos contra el pudor de menor de edad (numeral 3, 

concordante con el segundo párrafo del artículo 176-A del Código Penal), en 

agravio de la menor agraviada identificada con las iniciales P. G. P. A.  
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III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia 

pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas en esta Sede 

Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.  

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al 

órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta 

Suprema Corte. Hágase saber. Intervinieron los señores jueces supremos Castañeda 

Espinoza y Pacheco Huancas, por los señores jueces supremos San Martín Castro y 

Chávez Mella, respectivamente.  

S. S.  

FIGUEROA NAVARRO  

PRÍNCIPE TRUJILLO  

CASTAÑEDA ESPINOZA  

SEQUEIROS VARGAS  

PACHECO HUANCAS  

AMFN/lu



14. Doctrina 

El delito de violación sexual a menor de edad, es el delito más grave – en cuanto 

a conducta y pena – prevista dentro de rubro “delitos contra la libertad sexual” el 

Código Penal peruano lo constituye el ilícito penal denominado violación sexual 

sobre un menor. El hecho punible se configura cuando el agente tiene acceso carnal 

sexual por la cavidad vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por la vía vaginal o anal con una persona 

menor de 14 años de edad cronológica. 

La finalidad de esta legislación penal, según el Tribunal Constitucional, es 

“desmotivar la comisión del delito de violación sexual de menores de edad”, y ello 

tiene “un peso axiológico intenso”, que se sustenta en tres principios: 1) El menor 

de edad se encuentra, en comparación con el mayor de edad en una situación de 

inferior desarrollo psicosomático. 2) La constitucionalización del denominado 

“interés superior del niño”; y 3) El deber de especial protección del menor de edad 

como un ideal regulativo previsto en la Constitución que garantice ahora y para el 

futuro la protección de los niños, niñas y adolescentes.1 

 

El delito de violación de menores también se conoce con el nombre de violación 

presunta, porque no admite prueba en contrario, es decir, demostrar o probar que la 

persona agraviada, hubiera prestado su consentimiento voluntariamente para el 

acceso carnal. Pues su prestación voluntaria, la ley penal la supone y presume 

                                                 
1 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CÓDIGO PENAL, James Reátegui Sánchez, Ideas, Solución 
Editorial S.A.C, Primera Edición Julio 2018 Pág. 157-158. 
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siempre inexistente, no valida, en grado suficiente o bastante como para que se 

estime el acto impune. El denominado derecho penal sexual referido exclusivamente 

a los menores que está integrado por normas de derecho penal material, de derecho 

procesal penal, de derecho de familia, y de derecho de ejecución penal, ha soportado 

una intensa evolución legislativa en los últimos años y ha dado lugar a una aguada 

discusión pública, a la intervención de diversos actores sociales y a la formulación 

de comentarios, unánimemente críticos, de los juristas.2 

En tal sentido, la violación sexual de menores viene a formar parte de aquella 

violencia que se da tanto en el seno paternal- familiar como fuera de él. Se trata de 

un problema que responde a varias aristas como por ejemplo ético, social y por 

supuesto jurídico (penal). Por su parte la política preventiva del Estado para 

controlar esta forma de criminalidad adolece de coherencia interna, por un lao 

permite la difusión de valores e imágenes que despiertan las apetencias genésicas de 

la población en general (a través de los medios de comunicación) y por otro, 

pretende resolver el problema apelando solo al incremento desmedido de las penas 

criminales en esta materia dentro de los alcances del Derecho penal del Enemigo, y 

como sabemos la gran mayoría de sus normas responden a la tesis de la prevención 

especial preventiva. 

Según Castillo Alva el castigo del abuso sexual del menor encuentra su fundamento 

en criterios biológicos, psicológicos como jurídicos; Noguera Ramos nos dice que 

el delito de violación de menores es el que tiene mayor gravedad en las penas, 

                                                 
2 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CÓDIGO PENAL, James Reátegui Sánchez, Ideas, Solución 
Editorial S.A.C, Primera Edición Julio 2018 Pág. 159. 
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debido a que se pretende un respeto a la inmadurez psicológica y biológica del 

menor de edad. Los menores de edad son personas más fáciles de convencer y son 

los más indefensos, sobre todo a en la edad de la niñez, presentan menor oposición 

frente a una agresión sexual, no tienen experiencia sexual por que tienen inocencia, 

por ello, el sujeto activo denota una mayor peligrosidad. 

Para Freud la sexualidad se divide en estadios o etapas, la de latencia dura desde 

los seis años de edad hasta la pubertad. En este periodo el niño reprime los impulsos 

sexuales y dedica su tiempo y energía al aprendizaje y actividades físicas y 

sociables. Pero la etapa genital empieza en la pubertad con la maduración sexual, 

después de la cual la persona joven busca estimulación y satisfacción sexual. La 

adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la vida adulta durante el 

cual acontece la maduración sexual.3 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE Y ACTUAL SOBRE EL DELITO DE 

VIOLACIÓN SEXUAL 

 

En los delitos contra la libertad sexual –violación sexual– el legislador intenta 

proteger el derecho a la libertad sexual, entendida en un doble sentido: derecho de 

autodeterminación sexual en las personas mayores de edad, y derecho a la 

indemnidad e intangibilidad en los menores de edad. 

El primer caso, de acuerdo con Peña Cabrera, se refiere al derecho que tiene toda 

persona de auto determinarse sexualmente y de rechazar la intromisión de dicha 

                                                 
3 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CÓDIGO PENAL, James Reátegui Sánchez, Ideas, Solución 

Editorial S.A.C, Primera Edición Julio 2018 Pág. 160-162. 
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esfera a terceras personas cuando no medie consentimiento. Vale decir, la facultad 

que tiene una persona que ha superado la mayoría de edad de disponer de su 

cuerpo en materia sexual, que le permite elegir la forma, el modo, el tiempo y la 

persona con la que se va a realizar el acto sexual. 

Distinto es el caso de las personas menores de edad o los incapaces, en donde el 

bien jurídico que se ampara es la intangibilidad sexual o indemnidad sexual. Se 

trata de sujetos que no pueden determinarse sexualmente porque aún no tienen 

libertad sexual. Siguiendo a Peña Cabrera, se busca resguardar el desarrollo 

normal de la sexualidad, manteniéndola libre de la intromisión de terceros.4 

LEY QUE CONDENA A CADENA PERPETUA A VIOLADORES DE 

MENORES DE 14 AÑOS 

Se publicó la Ley N°30838 que establece, entre sus principales modificaciones, 

cadena perpetua para violadores de menores de 14 años. Antes esta pena solo se 

aplicaba si la víctima era menor de 10 años. 

La Ley N°30838 que establece modificaciones al Código Penal fue publicada este 

sábado en el diario oficial El Peruano y ella establece, entre sus principales 

cambios, la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años de edad, 

la imprescriptibilidad del delito y la eliminación de beneficios a condenados. 

Como se recuerda, el 26 de junio de este año la Comisión Permanente del 

Congreso aprobó por unanimidad estas modificaciones, pues anteriormente el 

                                                 
4 https://legis.pe/jurisprudencia-delito-violacion-sexual/ - Consultado 29/09/2019 

https://legis.pe/jurisprudencia-delito-violacion-sexual/
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Código Penal establecía que solo si la víctima de violación sexual era menor de 10 

años la pena sería de cadena perpetua. Por otro lado, si el menor tenía entre 10 

años y menos de 14, la condena sería no menor de 30 ni mayor de 35 años. Esta 

última fue modificada. El artículo ahora cambiado establece: 

"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad. El que tiene acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la 

introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 

con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua". 

Además, las proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales (para 

solicitar u obtener de material pornográfico o proponerle llevar a cabo cualquier 

acto de connotación sexual con él o con tercero) serán reprimidas con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años e inhabilitación. 

Por otro lado, se ha establecido que cuando se cometa el delito de violación 

sexual (Artículo 170) la pena privativa de libertad será no menor de veinte ni 

mayor de veintiséis años si el autor es docente u auxiliar del colegio de la víctima, 

si tiene condición de líder religioso o de alguna organización religiosa o espiritual 

que tenga influencia sobre la víctima, si la víctima se encuentra en estado de 

inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (Artículo 171), o en incapacidad de 

dar su libre consentimiento (Artículo 172), o si se ha cometido la violación de la 

persona bajo autoridad o vigilancia (Artículo 174).5 

                                                 
5 https://elcomercio.pe/ Consultado 29/09/2019 

https://elcomercio.pe/
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 ENDURECEN PENAS DE DELITOS SEXUALES: 

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON EN EL CÓDIGO PENAL? 

La Ley N°30838 que modifica el Código Penal para fortalecer la prevención y 

sanción de los delitos contra la libertad sexual fue publicada hoy. Estos son 

algunos cambios realizados 

Las modificaciones al Código Penal (Ley N°30838), aprobadas por unanimidad el 

26 de junio de este año en la Comisión Permanente del Congreso de la República, 

fueron publicadas este sábado en el diario oficial El Peruano, y significan cambios 

sustanciales en la normativa que sanciona y previene los delitos contra la libertad 

sexual. 

Una de ellas tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que se 

cometan contra menores y mayores de edad, que a partir de mañana quienes sean 

víctimas de este delito -en sus diferentes modalidades- podrán tener acceso a la 

justicia y el delito no prescribirá. “A partir de ahora, los niños y niñas que se sean 

sujetos de estas agresiones van a poder tener la alternativa de que cuando estén 

preparados, listos para denunciar, puedan hacerlo”, dijo Brenda Álvarez, asesora 

legal de Promsex. 

Por su parte, la congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, explicó que la 

imprescriptibilidad permitirá que muchos de los casos de violación sexual no 

queden impunes y terminen archivándose, sino que sigan un curso de justicia. 

“Antes, los casos que superaban los tres años sin abordarse, sin empezar algún tipo 
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de investigación, quedaban simplemente archivados o a foja cero. En este caso, 

estas podrán mantenerse vigentes hasta lograr un fallo”, dijo. 

 

La Viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave, resaltó 

también la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual. "Estos 

delitos ya no van a prescribir. Es un cambio que saludamos desde el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp)", y agregó que se encuentran 

satisfechos con la norma. 

Explicó también que estas modificaciones no tienen efectos retroactivos. Es decir, 

no se aplica a los casos que se hayan cometido. "Es a partir de la comisión de 

delitos que se realicen a partir de mañana. Desde el domingo, cualquier persona 

que cometa un delito de violación sexual, y si la víctima no denuncia 

inmediatamente, ella puede hacerlo cuando decida", explicó Aldave. 

Por otro lado, en las modificaciones también se incluye la cadena perpetua para los 

violadores de menores de 14 años de edad. Antes se establecía que solo si la 

víctima de violación sexual era menor de 10 años la pena sería de cadena 

perpetua. 

Estas son otras modificaciones que resaltar: 

 La modificación del artículo 170 de violación sexual: “En estos casos se ha 

hecho una precisión muy importante: se debe considerar violación sexual 

cuando exista la falta de libre consentimiento, no solo cuando haya violencia 

o grave amenaza, que es la tipificación anterior, sino en aquellas 
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circunstancias que imposibiliten la prestación del consentimiento libre”, 

resaltó Brenda Álvarez. Hay que precisar que en este artículo se ha fijado 

también que la pena privativa de la libertad será de 20 a 26 años para quienes 

cometan el delito. 

 En cuanto a los agravantes, se han incorporado algunos como el relacionado 

a la presencia de alcohol o sustancias en el cuerpo, según se lee en el punto 

13 del Artículo 170. “Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia 

de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos-litro, o bajo el 

efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas que pudiera alterar su conciencia”.  

Al respecto, Brenda Álvarez mencionó que “antes de esta modificación, la 

presencia de alcohol era un atenuante y no un agravante en la comisión del delito. 

Muchas de las estrategias de defensa de los agresores indicaban que actuaban en 

estado de ebriedad o con drogas”. La congresista Pariona mencionó que este fue 

uno de los aportes que alcanzaron en su propuesta. “Ahora esto (presencia de 

alcohol o drogas) ya no será un motivo para bajar la pena sino al contrario, puede 

ser razón de calificarlo como grave”. 

 Otro cambio importante es que cuando el agresor sea un pastor, sacerdote o 

líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular 

ascendencia sobre la víctima, también será sancionado con una pena 

privativa de la libertad entre 20 a 26 años. “No se incluía como agravante el 
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hecho que la persona que cometa los actos de violación sexual lo haga en 

calidad de líder religioso. Esta inclusión es muy importante sobre todo de 

cara a los abusos cometidos, por ejemplo, por miembros de la Iglesia 

Católica”, dijo Álvarez. 

 Otra modificación realizada se observa en la nomenclatura de los artículos 

175 y 76 (“Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos o 

sin consentimiento”). “Antes eran tocamientos indebidos y no se trata de 

tocamientos indebidos, sino de vulneraciones a la libertad sexual”, 

mencionó Álvarez. Sobre este punto, la Viceministra Aldave también 

resaltó que ya no se harán diferencias por las edades de las víctimas. "No 

hay por qué hacer diferencias de edades para aplicar la pena", dijo. 

 Finalmente, otro cambio realizado se observa en el artículo 171, violación de 

persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. En ella 

se establece que quien cometa el delito después de haber puesto a su víctima 

en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. 

“La promulgación de esta ley es una de las reformas en asuntos de violencia 

de género más importantes en los últimos años. No se habían hecho 

modificaciones así en años anteriores”, comentó Brenda Álvarez. 

Por su parte, la congresista Indira Huilca mencionó que estas 

modificaciones corresponden a una “reforma integral” y no solo apuntan a 
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aumentar penas o sancionar de manera más drástica y con más años de 

prisión a quienes cometan estos delitos contra la libertad sexual.6 

DEFINICIÓN DE INDEMNIDAD 

La indemnidad sexual es un bien jurídico que se encuentra protegido. Se 

trata del derecho de un ser humano a no sufrir interferencias en el desarrollo 

de su propia sexualidad. La indemnidad sexual suele aplicarse a las personas 

incapaces y a los menores de edad.  

Cuando alguien sufre la violación de la indemnidad sexual, puede padecer 

alteraciones psíquicas y aceptar como correctos o normales actos que, en 

realidad, no lo son. Los delitos contra la indemnidad sexual, por lo tanto, 

afectan la dignidad del individuo, quien sufre una intervención traumática en 

su intimidad por parte de un tercero.7 

¿QUÉ ES LA INDEMNIDAD SEXUAL?  

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

desarrollar su sexualidad en forma natural sin interferencia de hechos que 

por su naturaleza anormal o desviada tengan la capacidad real o potencial 

para pervertir, corromper o impedir dicho desarrollo. (Tobar Sala, 1999).  

El desarrollo de la sexualidad humana es un proceso gradual y progresivo. 

La sexualidad es una dimensión humana que comprende aspectos biológicos, 

emocionales, sociales y culturales que se expresan integralmente y se afectan 

de la misma manera en presencia del abuso sexual.  

                                                 
6 https://elcomercio.pe/ Consultado el 29/09/2019 
7 https://definicion.de Consultado 29/09/2019  

https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/delito
https://elcomercio.pe/
https://definicion.de/
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En el caso de los niños y niñas no solo sus órganos sexuales no están listos 

para las relaciones sexuales adultas, sino también toda su psicología no está 

preparada para procesar de manera saludable la intensidad de emociones y 

sensaciones que acompañan a las interacciones sexuales correspondientes a 

la etapa adulta. Si bien en los adolescentes y las adolescentes los órganos 

sexuales externos están desarrollados, a nivel interno sus órganos y 

funciones todavía están en proceso de maduración.  

 

Igualmente, a nivel psicológico, se encuentran en proceso de desarrollo las 

habilidades necesarias para procesar adecuadamente todos los aspectos que 

se vinculan a la vivencia de la sexualidad adulta: la intensidad de las 

emociones, la modulación de los impulsos, la relación afectiva, el 

compromiso, la reproducción etc. 

A nivel legal se plantea que cuando se alcanza la madurez sexual, se logra lo 

que se denomina “libertad sexual” atributo que se otorga a las personas 

adultas como sujetos que pueden ejercer este derecho de manera consciente, 

libre y responsable.  

El niño, la niña o adolescente al estar en proceso de desarrollo de su 

sexualidad, posee INDEMNIDAD SEXUAL hasta cumplir los 18 años, es 

decir que su sexualidad está protegida de interferencias externas. Esta figura 

legal busca proteger el adecuado desarrollo bio psico social de niños, niñas y 

adolescentes, el cual se ve afectado cuando les someten a actividades y 
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situaciones de naturaleza sexual para las que aún no se encuentran 

preparados o preparadas.  

En tal sentido, ninguna persona adulta puede ni debe interferir en el proceso 

de maduración de la sexualidad de los niños, las niñas y adolescentes; ya que 

este desarrollo sexual debe seguir su proceso evolutivo en interacción con 

los cambios del propio cuerpo y las relaciones con el entorno. La relación 

abusiva implica anular la identidad del otro, porque el abusador impone su 

voluntad y sus necesidades sobre la víctima, con graves consecuencias 

psicológicas.  

Todo abuso sexual es una interferencia a este proceso. La indemnidad sexual 

implica que en este tipo de situaciones, el consentimiento a las actividades 

sexuales por parte del niño, niña o adolescente (varón o mujer), no tiene 

ninguna relevancia jurídica. 

La indemnidad sexual “se quiere reflejar 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.8  

De esta manera, queda claramente definido que la indemnidad sexual 

corresponde a un derecho prevalente que le asiste a los menores, mediante el 

cual se salvaguarda su intangibilidad sexual, y que el Estado protege como 

                                                 
8 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CÓDIGO PENAL, James Reátegui Sánchez, Ideas, Solución 
Editorial S.A.C, Primera Edición Julio 2018 Pág. 163 
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una esperanza o expectativa del normal ejercicio de su sexualidad. Este 

derecho expectaticio es truncado o menoscabado por conductas, violentas o 

no, que tergiversan la noción que a futuro debería tener el menor de su 

propia sexualidad, sometiéndolo a tratativas sexuales que su psiquis no está 

todavía en la posibilidad de entender plenamente.9     

¿QUÉ TIPOS DE ABUSO SEXUAL EXISTEN?  

 

Generalmente se asocia el abuso sexual únicamente con la violación sexual, 

esto no es correcto ya que existen muchas modalidades de abuso sexual. Se 

pueden clasificar en abusos con contacto físico y sin contacto físico.  

a. Tipos de abuso sexual con contacto físico: El contacto físico abusivo se 

puede dar de las siguientes maneras:  

• Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a la actividad 

sexual y que suelen estar cubiertas por la ropa (pecho, vientre, pelvis y 

gluteos). Estos contactos pueden incluir besos y otras formas de gratificación 

oral como lamer o morder.  

• Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo ya señaladas, 

con la finalidad de excitarse o explorar el cuerpo del o la menor de edad. 

Esto incluye la estimulación de los órganos sexuales del niño o niña. 

Igualmente, los frotamientos que la persona abusadora efectúa “como por 

descuido”, o aprovechando situaciones en donde el cuerpo de la o el menor 

de edad es accesible, por ejemplo, al pasar por un lugar estrecho, cuando se 

                                                 
9 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CÓDIGO PENAL, James Reátegui Sánchez, Ideas, Solución 

Editorial S.A.C, Primera Edición Julio 2018 Pág. 164.  
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está en el microbús, cuando se comparte la misma cama, y aprovechando 

situaciones de expresión de afecto. 

• Realización del acto sexual o coito, lo cual se denomina violación sexual. 

Esto puede darse mediante la penetración del pene en la vagina o en el ano. 

Incluye también la penetración con otras partes del cuerpo (los dedos) o con 

objetos. El denominado sexo oral también se ha definido como una 

modalidad de violación sexual.  

• El sexo interfemoral que consiste en la realización del acto sexual sin 

penetración. El órgano sexual masculino se excita por frotamiento entre las 

piernas de la o el menor de edad. Algunos abusadores suelen recurrir a este 

acto y evitar la penetración que tiene penas de cárcel más severas. 

b. Tipos de abuso sexual sin contacto físico: Existen otras formas de abuso 

sexual en las que no hay contacto físico. Suelen acompañar o servir de 

antesala para el contacto físico posterior:  

• Espiar al niño, niña o adolescente cuando se viste.  

• Exponer los genitales ante el o la menor de edad o masturbarse delante de 

él o ella.  

• Utilizarle para elaborar material pornográfico (tipificado en el código penal 

Art. 183 a).  

• Tomarles fotos o filmarles desnudos.  

• Hacer que vea pornografía. 
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• Incitación, por parte de la persona abusadora, a que el niño, niña o 

adolescente toque sus genitales. 

• Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e 

imágenes de contenido sexual a través del chat, correo electrónico, redes 

sociales entre otros.10 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

El Código Penal argentino en su artículo 119 reprime con reclusión o 

prisión de seis a quince años al que tuviere acceso carnal con persona de uno 

u otro sexo cuando la víctima fuere menor de trece años. En tanto que el 

artículo 120 señala que se impondrá prisión o reclusión de tres a seis años el 

que tenga acceso carnal con una persona menor de dieciséis años, 

aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del 

autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra 

circunstancia equivalente. De esta manera, constatamos que en la legislación 

argentina se considera que una persona de trece años a más es capaz de 

discernir sobre su sexualidad.     

El Código Penal español considera punible la realización de actos que 

atentan contra la indemnidad sexual de un menor de trece años (artículo 

183.1), las agresiones sexuales con violencia o intimidación, perpetradas 

contra ellos (artículo 83.2), agravando la sanción cuando los actos consistan 

en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías (artículo 183.3). De 

                                                 
10 https://www.mimp.gob.pe Consultado el 29/09/2019 

https://www.mimp.gob.pe/
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este modo, las normas españolas ha considerado que a partir de los trece 

años de edad una persona es capaz de disponer libremente de su sexualidad. 

El Código Penal colombiano en su artículo define el acceso carnal como la 

penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la 

penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro 

objeto (artículo 212, sancionando en su artículo 208 al que accede 

carnalmente a una persona menor de catorce años, con prisión de doce a 

veinte años. De esta forma el Derecho colombiano considera que a partir de 

los catorce años de edad las personas pueden disponer libremente de su 

sexualidad.  

El Código Penal venezolano en su artículo 375, sanciona la conducta del 

que por medio de violencia o amenaza constriña a alguna persona, del uno o 

del otro sexo, a un acto carnal, con presidio de cinco a diez años, señalando 

que la misma pena se le aplicara al individuo que tenga un acto carnal con 

persona de uno u otro sexo, que en el momento del delito no tuviere doce 

años de edad. Como se advierte en Venezuela se establecen los doce años 

como parámetro para la protección de la indemnidad sexual.  

El Código Penal de Panamá en su artículo 174 sanciona a quien mediante 

violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, 

utilizando sus órganos genitales, a quien se haga acceder carnalmente en 

iguales condiciones, y a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, 

le practique actos sexuales orales o le introduzca cualquier objeto o parte de 

su cuerpo no genital en el ano o la vagina. Y en su artículo 175 indica que 
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las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie violencia 

o intimidación, serán sancionadas con prisión de diez a quince años si el 

hecho se ejecuta con una persona que tenga menos de catorce años de 

edad.11      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CÓDIGO PENAL, James Reátegui Sánchez, Ideas, Solución 

Editorial S.A.C, Primera Edición Julio 2018 Pág. 169-172 



 

15. Síntesis Analítica del Trámite Procesal 

Habiendo verificado estudiado y analizado el Expediente Penal número 410-2000 

delito de violación de la libertad sexual, se ha observado que se ha cumplido con los 

procedimientos acorde al Código Penal de 1940, vigente en ese entonces, cuando se 

hizo de conocimiento a las autoridades pertinentes del acto ilícito. Iniciándose el día 

26 de diciembre del año 2000, con la denuncia presentada en sede policial ante la 

Comisaria PNP de la provincia de Huarmey con el Atestado Policial número 103-

2000-SIDF-JP-PNP-HY, culminado el día 27 de agosto de 2001, ante la autoridad 

judicial de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República del Santa, condenando a quince años de pena privativa de la libertad, por 

el delito de violación contra la libertad sexual violación sexual a menor de 14 años, 

de acuerdo a la normatividad vigente de aquel año.  

Teniéndose como denunciante a la señora Gladys Roberta Aguilar Chávez madre de 

la menor agraviada Imelda Patricia Díaz Aguilar de once años de edad; y como 

denunciado se tiene la persona de Manuel Pedro Maguiña Gomero, por el delito de 

violación sexual en agravio de la menor antes mencionada, la PNP habiendo 

realizando las investigaciones del caso concluye que la persona de Manuel Pedro 

Maguiña Gomero alias Mañuco es el presunto autor del delito de violación sexual 

en agravio de la menor de 11 años de edad Imelda Patricia Díaz Aguilar, hechos 

ocurridos en su domicilio ubicado en el Centro Poblado de Molinopampa, distrito de 

Malvas, provincia de Huarmey, en los meses de noviembre y diciembre del año 

2000, oficiándose todo lo actuado con las manifestaciones, acta de reconocimiento 
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certificado médico legal, acta de nacimiento de la agraviada y notificación de 

detención del denunciado a la Fiscalía Provincial Penal de Huarmey y al denunciado 

en calidad de detenido. 

La Fiscalía Penal formaliza la denuncia número 194-2000, con fecha 28 de 

diciembre del año 2000, en merito a lo actuado en sede policial contra el 

denunciado por el delito de violación de la libertad sexual violación a menor, bajo 

los siguientes fundamentos: 

Fundamento de hecho, Que, con fecha 26 de diciembre del año 2000, la señora 

Gladys Roberta Aguilar Chávez se presentó a la Comisaria de Huarmey para 

denunciar a la persona de Manuel Pedro Maguiña Gomero por el delito de violación 

sexual en agravio de su menor hija de 11 años de edad, llegándose a determinar que 

el denunciado es vecino de la agraviada, que tenía amistad con sus padres y en 

ausencia de los mismos, el día 22 de noviembre del año 2000, ingresó al domicilio 

de la agraviada cuando estaba durmiendo y en estado etílico a las 08:30 de la noche 

aproximadamente sacándola de su habitación a la agraviada la condujo a otra 

habitación tapándole la boca jaloneándola de los cabellos y tirándole lapos en la 

cara, la despojó de sus prendas de vestir para abusar sexualmente, y además fue 

amenazada que si contaba a sus padres por estos hechos la iba a pegar, repitiéndose 

lo mismo hasta en dos oportunidades, siempre en ausencia de sus padres quienes se 

ausentaban por motivos de salud de su madre y encargaban para su cuidado de la 

agraviada y sus hermanitos al denunciado. En consecuencia, en mérito de lo actuado 

se evidencia suficientes indicios de juicio que permiten determinar la comisión del 



106 

delito que vinculan al denunciado con dicho accionar ilícito, por lo que amerita la 

instauración de un proceso penal en sede judicial. 

Fundamento de derecho, señala que la conducta del denunciado se encuentra 

tipificado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal. 

Medios Probatorios el Atestado Policial número 103-2000-SIDF-JP-PNP-HY 

investigado, el Reconocimiento Médico Legal número 382-2000 que diagnostica 

abuso contra la libertad sexual, desfloración antigua de la agraviada, y la partida de 

nacimiento de la menor a declaración instructiva del denunciado, se reciba la 

declaración preventiva de la agraviada, 

La Fiscalía a cargo del delito investigado solicita se actúen las diligencias: recibirse 

las declaraciones instructiva y preventiva, recibirse la declaración testimonial de la 

madre de la agraviada, se recaben los antecedentes penales y judiciales del 

denunciado, se practique la ratificación pericial del certificado médico legal y se 

practique la inspección ocular en el lugar de los hechos, poniendo a disposición del 

Juzgado Mixto de Huarmey al denunciado Manuel Pedro Maguiña Gomero en 

calidad de detenido,  

El día 28 de diciembre del 2000, el Juez del Juzgado Mixto de Huarmey, en 

mérito a la denuncia formalizada por el Fiscal Provincial Penal, emite el Auto 

Apertorio de Instrucción por el delito de violación sexual a menor de edad según 

el Decreto Legislativo 896, artículo 135° del Código Penal por el requerimiento de 

fiscal a cargo de delito investigado, dictándose mandato de detención al inculpado 

bajo los siguientes fundamentos: Primero que el denunciado habría incurrido en el 

delito de violación sexual en agravio de la menor Imelda Patricia Díaz Aguilar, 
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Segundo los hechos denunciados constituyen delito según el artículo 173 inciso 3 

del Código Penal, Tercero que se ha individualizado al presunto autor del delito de 

violación de la libertad sexual violación a menor de edad, y que este no ha prescrito. 

El Juzgado Mixto de Huarmey comunica al Fiscal se continúe con las diligencias 

pertinentes. 

Etapa de Instrucción 

Se recibe la declaración instructiva del denunciado, quien niega ser el autor del 

delito que se le imputa, afirma que conoce a la menor agraviada por lo que son 

vecinos, pero que no abusó sexualmente de ella, que en la comisaria le obligaron a 

auto incriminarse y fue agredido, manifiesta que tener relaciones sexuales con una 

menor es delito, que el día de los hechos 22 de noviembre del 2000, se encontraba 

bebiendo licor con uno de sus vecinos y al no contar con dinero para seguir tomando 

se dirigió a la casa de la madre de la agraviada a cobrar un dinero que le debía, al 

promediar ocho de la noche y al no encontrarla se retiró con dirección a su 

domicilio. 

Se recibe la declaración preventiva de la agraviada, quien manifiesta que conoce 

al denunciado porque tiene amistad con sus padres, se ratifica en su declaración 

realizada en sede policial, que el inculpado es el que abusó sexualmente hasta en 

tres veces, en su domicilio en horas de la noche en ausencia de sus padres, y en 

estado etílico quien la agredía tirándole cachetadas en la cara, la jalaba de sus 

cabellos y la amenazaba con pegarle si en caso contara a sus padres de los ultrajes 

hechos por el denunciado, es por eso que se mantenía en silencio, hasta que su 

madre se dio cuenta cuando la estaba bañando el día 24 de diciembre del año 2000, 



108 

se percató que sus partes íntimas se encontraban inflamadas y es en ese entonces, 

que conto a su madre que Mañuco la había ultrajado cuando ella se encontraba 

ausente. 

Se recibe la ratificación pericial del certificado médico legal, el Medico José 

Saldívar Alva se ratifica en haber firmado el certificado médico legal practicado a la 

menor agraviada por el delito de violación sexual, manifestando que, como director 

de dicho nosocomio, tiene que tener conocimiento de todos los actos 

administrativos que se dan en el hospital.  

También se realizó la inspección ocular en el lugar de los hechos, se derivó a la 

DEMUNA de Huarmey a la agraviada para que se le practique evaluación 

psicológica y se recibió los antecedentes penales y judiciales del denunciado. 

Dictamen final de la Fiscalía Provincial de Huarmey, que al realizar un análisis y 

valoración de los medios probatorios del presente proceso es de la opinión que se 

encuentra acreditada la comisión del delito contra la libertad sexual violación a 

menor de edad por lo que se remite al juzgado para su informe final. 

 

Informe final del Juzgado Mixto de Huarmey, considera que en autos se 

encuentra debidamente acreditado la comisión del delito contra la libertad sexual, 

violación a menor de edad en agravio de Imelda Patricia Díaz Aguilar. Siendo 

responsable penalmente por estar acreditado suficientemente la comisión del ilícito 

instruido el denunciado, Disponiéndose se eleven los autos a la Sala Penal Superior 

y se prosiga con la Etapa del Juicio Oral.  
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Acusación de la Fiscalía Superior Mixta del Santa, formula acusación sustancial 

contra Manuel Pedro Maguiña Gomero por el delito de violación sexual solicitando 

se imponga veinte años de pena privativa de la libertad y el pago de 500 Nuevos 

Soles a favor de la agraviada, por concepto de Reparación Civil. 

Con fecha 04 de abril del año 2001, la Segunda Sala Penal Declara Haber Merito, 

para pasar a juicio oral con el procesado en cárcel, como autor del delito de 

violación sexual violación a menor de 14 años de edad en agravio de IPDA (reserva 

de identidad Ley 27115), señalándose que las audiencias se llevaran a cabo en la 

Sala Especial del Penal Cambio Puente de Chimbote. 

Se llevan las audiencias programadas con la presencia de las partes y los debates 

orales dentro del término de Ley. 

Lectura de Piezas, el Secretario Relator hace la lectura de piezas y pone en 

consideración de los Vocales si es que hubiera alguna observación.  

Requisitoria Oral, el Fiscal a cargo de la investigación se ratifica en la acusación 

sustancial contra el procesado. 

Alegatos, es realizado por los abogados defensores sin límite de tiempo. 

Culminada las audiencias, se dicta: 

Sentencia con fecha 22 de mayo del año 2001, la Sala Penal del Santa 

encontrando responsabilidad en el procesado con las contradicciones y la 

imputación de la agraviada que lo incrimina como autor del delito. Administrando 

Justicia a Nombre de la Nación, dicta Sentencia condenando a 20 años de Pena 

Privativa de la Libertad efectiva y fijan la suma de 1000 Nuevos Soles por 

concepto de Reparación Civil a favor de la agraviada. 
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Ordenaron tratamiento psicológico y terapéutico para su reinserción a la sociedad y 

dispusieron se inscriba en el Registro Judicial de Condenas correspondiente. 

Preguntando al Sentenciado si está conforme con la pena impuesta, dijo que no e 

interpondrá Recurso de Nulidad. La cual es concedida y se eleva al Superior 

Jerárquico. 

Opinión de la Fiscalía Penal Suprema, se pronuncia que el proceso ha sido 

regularmente llevado, por lo que su opinión es No Haber Nulidad en la sentencia 

recurrida. 

Sentencia de Vista en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, con fecha 27 de agosto del año 2001 la Sala Penal 

Permanente habiendo revisado la sentencia que condena a 20 años de pena privativa 

de la libertad al sentenciado, DECLARAN No Haber Nulidad en la Sentencia, pero 

Si Haber Nulidad en la misma Sentencia en el extremo de la pena impuesta, 

REFORMÁNDOLA impusieron Quince años de pena privativa de la libertad y 

DECLARARON No Haber Nulidad en lo demás que contiene y los devolvieron.   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



16. Opinión Analítica del Tratamiento del Asunto Sub Materia  

Con respecto al análisis elaborado del expediente estudiado se ha llegado a la 

siguiente opinión: 

Se ha corroborado que durante el interin del proceso Expediente Penal N° 410-2000, 

en Vía de Proceso Ordinario, el acto ilícito se suscitó entre los meses de noviembre 

y diciembre del año 2000, originándose un 22 de noviembre hasta en dos 

oportunidades, realizándose las investigaciones por parte de la Comisaria PNP de 

Huarmey  elaborándose el Atestado Policial número 103-2000-SIDF-JP-PNP-HY, 

concluyendo el 27 de agosto del año 2001, con Recurso de Nulidad emitido por la 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Santa 

declarando no haber nulidad en la sentencia pero si haber nulidad en la misma 

sentencia en el extremo de la pena impuesta, reformándola impusieron a 15 años de 

pena privativa de la libertad, de acuerdo a la Ley 27472 publicada el 05 de junio del 

2001.  

El delito de violación a la libertad sexual en la modalidad violación a menor de 

edad, está tipificada de acuerdo a la vigente Ley 30838 de fecha 04/08/2018 que 

modificó el Código Penal en el artículo 173 Violación sexual de menor de edad 

“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro 

acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena 

de cadena perpetua"12. 

                                                 
12 https://busquedas.elperuano.pe consultado el día 29/09/2019   
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El delito de violación sexual a menor de 14 años de edad es un delito grave cuyo 

agente activo puede ser cualquier persona, quien actúa no sólo con dolo, sino con 

conocimiento y voluntad para aprovecharse del sujeto pasivo y vulnerar su 

indemnidad sexual como bien jurídico protegido.  

El hecho ilícito, tramitado en el Expediente N° 410-2000, se encuentra tipificado en 

el artículo 173 inciso 3 del Código Penal que fue modificado con la Ley 27472 de 

fecha 05/06/2001 se estableció con la agravante “Si el agente tuviese cualquier 

posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad    sobre la víctima 

o le impulse a depositar en el su confianza, la pena será no menor de 25 años para 

los supuestos previstos en los incisos 2 y 3”.13  

El personal en sede policial, el Fiscal Penal a cargo de las investigaciones, el Juez 

Penal y los Vocales de la Corte Superior del Santa, para fundamentar la 

responsabilidad penal del inculpado Manuel Pedro Maguiña Gomero, se apoyaron 

en la sindicación de la agraviada, con las contradicciones del mismo imputado por 

querer zafarse de su responsabilidad penal y en el examen médico legal que se le 

practico a la agraviada, para que el sentenciado sea condenado a 15 años de pena 

privativa de su libertad con sentencia en Sede Penal de la Corte Suprema de la 

República.   

Este problema que adolece a nuestro Estado de quienes son padres de niños que son 

atacados por facinerosos, con conocimiento y voluntad atentan contra las niñas, 

niños y adolescentes, aprovechándose de su fragilidad, intangibilidad e indemnidad 

sexual la cual detiene y vulnera su libre desarrollo psíquico y físico que se encuentra 

                                                 
13 Ley N° 27472 de fecha 05/06/2001 
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penado hoy en día con penas severas de acuerdo a la Ley 30838 que impone cadena 

perpetua a los violadores de menores de 14 años de edad, que a pesar de esta Ley 

tan severa no tienen temor y continúan cometiendo estos actos vejatorios en agravio 

de los menores, esto tiene que acabar empezando por una buena formación y 

educación con valores y principios que se dan en casa, hoy en día ningún niño está 

libre de ser presa de estos facinerosos, quienes se pueden encontrar hasta en la 

misma casa, colegio, vía pública o alguna institución disfrazados de personas 

bondadosas, pero que tienen intenciones crueles para cometer estos actos gravosos, 

como el delito de violación sexual a menores de edad, como lo ocurrido a la niña 

Imelda Patricia Díaz Aguilar por parte de su detractor Manuel Pedro Maguiña 

Gomero. Que a pesar de existir normas a favor de los niños, para frenar, prevenir y 

sancionar estos delitos, como el Código de los Niños y adolescentes, la Ley 30364 y 

esta última Ley 30838.    

 

El 76% de las víctimas son menores de edad según estadísticas del Programa de 

Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo del Ministerio Público, desde 

el 2013 al 2017, por lo que estos actos según la Fiscalía se realizan durante la tarde 

y la noche en casa de la víctima o en casa del victimario; y que además el 78% de 

los agraviados reconocen a sus agresores.  

(Fuente Diario Correo 14/11/2018). 

       

 

 

 



Conclusiones 

 El presente proceso penal, es un delito ordinario y gravoso atentado contra una menor 

de edad. Donde la defensa de la agraviada, actuó de manera regular al haber realizado 

las investigaciones para dar con el agresor y así se le imponga una sanción severa en 

base al Artículo 173, inciso 3 del Código Penal. 

 

 El imputado es internado en un centro penitenciario, bajo los 3 elementos del Auto 

Apertorio de Instrucción, emitido por el Juzgado Mixto de Huarmey. Dichos 

elementos, acusan al imputado de haber ejercido el delito de violación sexual hacia 

una menor de edad, que según el Artículo 173, inciso 3 del Código Penal constituye 

delito y además la acción penal no ha prescrito.  

 

 Los medios probatorios, la imputación de la menor hacia su agresor y las 

contradicciones del imputado, sirven de medio suficiente para que se declare haber 

mérito pasar a juicio oral, ordenado por la Sala Penal Superior del Santa. Teniendo 

como resultado del juicio oral, 20 años de pena privativa contra la libertad y el pago 

de una indemnización (S/.1000.00 Nuevos Soles).



 

 Cuando el sentenciado recurre al Recurso de Nulidad, la Sala Penal de la Corte 

Suprema resuelve reformándole la pena a 15 años de pena privativa de la libertad, en 

base de la ley vigente del 05 de Junio de 2001 (Ley 27472).



  

Recomendaciones 

 En la actualidad, para este tipo de delito, el accionar de las autoridades debe ser de 

inmediata respuesta y a favor de la persona agraviada. Así como, seguir los 

protocolos impuestos por el ordenamiento jurídico. 

 

 De ser de conocimiento el delito por el estado, las personas agraviadas deben contar 

con asesoría legal inmediata y gratuita impuesta. Ya que, en este expediente, la menor 

no contaba con un abogado y es la fiscalía quien asume la defensa de los derechos de 

la víctima.  

 

 Al encontrase con este tipo de proceso, se debe actuar con diligencia y cautela. Así 

como, realizar una exhaustiva investigación de los hechos y medios probatorios los 

cuales deben ser idóneos, veraces y con capacidad de ejercer culpabilidad hacia el 

agresor. 
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