
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA 

DIVERSIDAD" 

FACULTAD DE DERECHO V CIENCIAS POLÍTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

INFORME PARA SUSTENTAR V OPTAR EL TITULO PROFESIONAL 

DE ABOGADO 

DEUTO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE CATORCE AÑOS 

DE EDAD 

PRESENTADO POR LA BACHILLER 

JACY FREITAS VILLAVICENCIO 

fJONADO POR: 
i_~ FttdTA~ tJ/iLIJ tt 't6t~ 
'fl"f'"•. '2.'?..• o3 •7..ot3 -_,. lquitos, julio del 2012. 

" :~ 
n 
:~ 

¡¡ 
:¡ 



Abog. Alberto Navas Torres 
Presidente 

Abog. Jaime eléndez Aspajo 
Miembro 

Abog. 



l. DATOS GENERALES 
MATERIA 
EXPEDIENTE 

DELITO 

AGRAVIADA 
INCULPADO 
DISTRITO 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

PENAL 
N" 2006-00324-0-1903-JR-PE-09 (Etapa de Instrucción) 
N" 2006-00324 (Sala Penal -Juicio Oral) 
N" 3940-2007(Corte Suprema- Recurso de Nulidad) 
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL- VIOLACIÓN DE MENOR DE CATORCE AÑOS 
DE EDAD (ART. 173•, inciso 3 del Código Penal) 
L.I.Y.A. (13 años de edad) 
EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO 

11. AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
COMISARÍA DISTRITO DE PUNCHANA- Comisario: CAP PNP Percy R. Flores Álvarez 
FISCALÍA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE MAYNAS 
FISCAL PROVINCIAL 
FISCALÍA 
FISCAL ADJUNTA 

11. ETAPA DE INSTRUCCIÓN 
JUZGADO 
JUEZ PENAL 
SECRETARIO 

FISCALÍA 
FISCAL PROVINCIAL 

Carlos Augusto De La Cruz Ortega 
FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA DE MAYNAS 
Eleonor Mac Eachran Aguilar 

TERCER JUZGADO PENAL DE MAYNAS 
Roxana Chabela Carrión Ramírez 
Carlos Huari Mendoza 

SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE MAYNAS 
Carlos Augusto De La Cruz Ortega 

111. ETAPA DE ENJUICIAMIENTO 
SALA SUPERIOR 

VOCALES SUPERIORES 

SECRETARIO 

FISCALÍA 
FISCAL SUPERIOR 

SALA SUPREMA 
REPÚBLICA 
VOCALES SUPREMOS 

FISCALÍA 
FISCAL SUPREMO 

SEGUNDA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LORETO 
José L. Gálvez Bustamante 
Mercedes Pareja Centeno 
Javier Sologuren Anchante 
Manuel Armas Montes 

FISCALIA SUPERIOR TRANSITORIA PENAL 
Jorge Carlos García Ayala 

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA 

Román Santisteban 
Villa Stein 
Rodríguez Tineo 
Calderón Castillo 
Vinatea Medina 

SEGUNDA FISCALIA SUPREMA EN LO PENAL 
Pablo Sánchez Velarde 

21Página 



A Dios. quien guía mi camino ... 

A mis padres, Charito y Ronin, quienes me aman por sobre todas las cosas. quienes me 
dieron ánimo para volver a levantarme cada vez que tropezaba, quienes siempre 

estarán para mí 

A mi Arianita. mi hermanita. que siempre dice: vamos, sí se puede!, de quien admiro su 
dedicación y entusiasmo. quien me inspira 

A mi Rosarito y Salvador, mis angelitos en la eternidad 

A mis amigos, esos que son incondicionales. quienes me dan su apoyo y cariño sin 
esperar retribución 

Sin todos ellos. no sería quien soy. estaría incompleta ... 

3IPágina 



rNDICE 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 00 

l. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR .......................................................................................................... OO 

l. Síntesis del Atestado Policial ................................................................................................. 00 

2. Síntesis de la Formalización de la Denuncia .......................................................................... 00 

11. ETAPA DE INSTRUCCIÓN ................................................................................................................ 00 

l. Síntesis del Auto Apertorio de Instrucción ............................................................................ 00 

2. Síntesis De Las Actuaciones Y Diligencias Judiciales .............................................................. 00 

3. Síntesis Del Dictamen Penal Del Fiscal Provincial .................................................................. 00 

4. Síntesis Del Informe Final Del Juez Encargado De La Instrucción .......................................... 00 

5. Síntesis De Los Actos Preparatorios Del Juicio Oral ............................................................... 00 

6. Síntesis Del Dictamen Penal Del Fiscal Superior .................................................................... 00 

7. Síntesis Del Auto De Enjuiciamiento ...................................................................................... 00 

111. ETAPA DE JUZGAMIENTO .............................................................................................................. OO 

l. Síntesis Del Juicio Oral ........................................................................................................... 00 

2. Síntesis De La Sentencia Expedida Por La Sala Penal ............................................................. oo 

IV. NULIDAD EN LA CORTE SUPREMA ................................................................................................ 00 

l. Síntesis Del Recurso De Nulidad ............................................................................................ 00 

2. Resolución Que Califica El Recurso De Nulidad ..................................................................... 00 

3. Síntesis Del Dictamen Penal Del Fiscal Supremo ................................................................... 00 

4. Síntesis De La Resolución De La Corte Suprema .................................................................... 00 

5. Síntesis De La Resolución De Ejecución De Sentencia ........................................................... 00 

V. ANÁLISIS DEL PROCESO .................................................................................................................. OO 

l. Del Delito De Violación Sexual De Menor De Edad ............................................................... 00 

2. Investigación Preliminar ........................................................................................................ 00 

3. Etapa De Instrucción .............................................................................................................. 00 

4. Actos Preparatorios Del Juicio Oral ....................................................................................... 00 

5. Etapa De Juzgamiento ........................................................................................................... 00 

VI. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. OO 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 60 

41Página 



INTRODUCCIÓN 

El ámbito del denominado "Derecho Penal Sexual" referido 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 aguda discusión pública, 

a la intervención de diversos actores sociales y a la formulación de comentarios, 

unánimemente críticos, de los juristas. Más allá de reconocer los perfiles polémicos de 

la institución, lo importante para el Juez es, en primer lugar, determinar el alcance de 

la normas vigentes; en segundo lugar, precisar las líneas interpretativas más acordes 

con las exigencias de constitucionales de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; 

y, en tercer lugar, orientar la conducta de los órganos de persecución penal y 

esclarecer a la ciudadanía y a la comunidad jurídica cómo y bajo qué condiciones se 

debe ejercer la represión penal. 

El derecho penal peruano, en el ámbito de atentados o abusos a niños y adolescentes, 

está integrado por normas tipificadas en nuestro Código Penal; y contiene, como 

señala Cancio Meliá, por un lado, las figuras dedicadas a ataques dirigidos de modo 

directo contra la libertad sexual de un sujeto concreto -tanto tipos legales impuestos 

con violencia o intimidación, cuanto los caracterizados por un componente de abuso o 

prevalimiento-; y, por otro lado, infracciones "perifericas" al bien jurídico de la 

libertad concreta de una persona determinada: los delitos relacionados con la 

prostitución y con las publicaciones y exhibiciones obscenas. 

El capítulo IX, el más representativo y aplicado del elenco punitivo, fue modificado por 

el art. 1 o de la Ley W 28704, del OS de abril de 2006. Concurre también el art. 1 o de la 

Ley W 28521, del 08 de junio de 2004, así como las leyes W 27115, del17 de mayo de 

1999, y W 26393, del 14 de febrero de 1994. Los dos capítulos restantes: X y XI fueron 

reemplazados por el art. 1 o de la citada ley W 28251. 

En los delitos sexuales se entiende que el bien jurídico vulnerado es la libertad sexual, 

esto es, la facultad que tiene toda persona para autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad, que viene limitada por dos requisitos: el pleno conocimiento del sujeto del 
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contenido y alcance de una relación sexual, y la manifestación voluntaria y libre 

consentimiento para participar en tal clase de relaciones lo que se criminaliza, por 

cierto, es la libertad en su sentido negativo o pasivo y supone la capacidad de rechazar 

las intromisiones indebidas o no deseadas en el ámbito de la propia sexualidad, tal 

como señala Alfare Reyna. Pero, en el caso de menores o incapaces, no se protege 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 los menores, para que de adultos puedan decidir en 

libertad sobre su comportamiento sexual (trata de preservar, en todo caso, la libertad 

sexual in fieri o en potencia, de la que el sujeto podrá hacer uso en etapas más 

avanzadas de su vida, lo que reclama como prius que en etapas previas de formación 

del sujeto quede a salvo de actos traumatizadores). Presupone, iure et de iure, que 

esas personas no han alcanzado el grado de madurez suficiente y, por ende, se 

entiende a priori que carecen de plena capacidad para llegar a tomar conciencia del 

alcance del significado de una relación sexual. Hornle nos dice que el desarrollo sexual 

de los jóvenes tiene que ser protegido contra prematuras y, por lo tanto, 

potencialmente dañosas influencias de los adultos. 

Precisamente, ese es el tema que abordaremos en el presente análisis, puesto que el 

delito de estudio se refiere a violación sexual; en la modalidad de violación de menor 

de catorce años de edad; es decir, abordaremos el tema de la indemnidad sexual de 

los menores de edad, por lo que continuamos a desarrollar primero, una síntesis del 

expediente, para que posteriormente analicemos las piezas procesales en virtud de lo 

señalado en cuanto a la protección del mencionado bien jurídico (indemnidad o 

intangibilidad sexual). 
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l. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

l. SÍNTESIS DEL ATESTADO POLICIAL1 

Fluye del Atestado Policial W 028-06-V-DIRTEPOL-REGPOLOR-CP-SI, lo siguiente: 

- En fecha 21 de febrero de 2006, siendo las 11.00 horas, se apersona LIZ 

YAHUARCANI AYAMBO (de 27 años) a la Comisaría de Punchana para formular 

denuncia contra EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ (de 45 años) por el Delito Contra la 

Libertad Sexual (Violación Sexual de Menor de Edad) en agravio de su hermana, 

la menor de iniciales L.I.Y.A., de 13 años de edad, siendo el presunto autor por 

los hechos ocurridos el 28 de noviembre de 2005 y 01 de enero de 2006 

- La denunciante indica que el presunto autor abusó sexualmente de la menor 

agraviada en dos oportunidades, el primer hecho se llevó a cabo el 28 de 

noviembre de 2005 y, el segundo, el 01 de enero de 2006. 

- Que, el presunto autor alquilaba un cuarto en el domicilio de la menor, lo cual 

aprovechó para poder perpetrar dichos actos en agravio de ella. 

- Se realizó la intervención policial al presunto autor el día 21 de febrero de 2006, 

por orden superior y en mérito del Oficio W 230-2006-JPM-LEPR-ANS, 

documento en el que se determinaba detención preliminar para que no se 

sustraiga de la investigación preliminar. 

- El intervenido aceptó haber mantenido relaciones sexuales con la menor 

agraviada pero señala que fue con consentimiento. 

- Que, como consecuencia de dichos ultrajes, la menor agraviada presenta 

Desfloración Antigua (más de 10 días), no coito contranatura, no lesiones 

corporales, tal como queda demostrado con el Certificado Médico Legal W 

001090-H, del 20 de febrero de 2006. 

1 El atestado policial es un instrumento oficial en el que los funcionarios de policía judicial hacen 
constar las diligencias que se practican para averiguar y comprobar un hecho delictivo, especificando 
en el mismo los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y todas las circunstancias 
que hubiesen observado y que pudiesen constituir indicio de delito. El atestado y sus anexos obran 
en el expediente de fojas 01 a 22. 
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1.1. Manifestación Policial del Intervenido Efraín Mendivil Martínez2 

Con fecha 21 de febrero de 2006, con la presencia y participación del 

representante del Ministerio Público (Abog. Carlos Augusto De la Cruz Ortega -

Fiscal Provincial de la 2da Fiscalía Provincial Mixta de Maynas), se recibió la 

manifestación policial del intervenido, en los siguientes términos: 

- Que conoce a la menor porque era inquilino en su casa desde hace un año 

atrás. 

- Refiere que en el mes de noviembre de 2005, no abusó sexualmente de la 

menor, afirma que le propuso mantener relaciones sexuales pero que no se 

consumaron, pues habían personas en el pasillo; y sólo se limitó a rozar su 

miembro en la vagina de la agraviada con el consentimiento de ella. 

- Reconoce que el 01 de enero de 2006, se encontraba en estado de ebriedad 

y que la menor entró en su habitación, no recuerda haber mantenido 

relaciones sexuales con ella pero que amaneció con el pantalón 

desabrochado. Posteriormente, en su misma declaración admite haber 

mantenido relaciones sexuales con la agraviada, en la fecha señalada. 

- Afirma que tiene pleno conocimiento que mantener relaciones sexuales con 

menores de edad es un ilícito penal. 

1.2. Referencial de la menor agraviada3 

Con fecha 20 de febrero de 2006, en presencia de su hermana Liz Yahuarcani y 

de la representante del Ministerio Público (Abog. Eleonor Mac Eachran Aguilar, 

Fiscal Adjunta de la Fiscalía de Familia de Maynas), se recibió la referencial de la 

agraviada, en los siguientes términos: 

- Afirma que fue víctima de violación en dos ocasiones, noviembre de 2005 y 

enero de 2006. Actos que, según lo que refiere la menor, se perpetraron por 

Efraín Mendivil Martínez. 

2 Que corre de fojas 06 a 08 del expediente. 
3 Que corre de fojas 09 a 10 del expediente. 
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- Refiere que el 28 de noviembre de 2005, siendo las 00.30 horas 

aproximadamente, cuando regresaba del baño Efraín Mendivil la jaló a su 

cuarto, haciendo que se acueste sobre su cama, y aprovechando que la 

agraviada se encontraba con falda le bajó su ropa interior e introdujo su 

pene en la vagina de la menor; ella logró empujarlo, se puso su ropa interior 

y salió de la habitación. 

- La menor señala que el 01 de enero de 2006, a las 4.30 am 

aproximadamente, Efraín Mendivil le ofreció unas galletas como siempre lo 

hacía, cuando se encontraba sentada en su mecedora en el callejón de su 

casa; luego de unos minutos el presunto autor la llama para que ingrese a su 

habitación, cierra la puerta y empuja a la menor contra la cama; le promete 

que la llevará a Lima procediendo a bajarse su pantalón, mostrando su pene 

para posteriormente bajarle el pantalón y la ropa interior a la menor, se 

recostó sobre ella y la penetró. La menor lo empujó, se levantó el pantalón y 

salió de la habitación de Mendivil Martínez. Agregó que en está ocasión, 

cuando el presunto autor la penetró sintió mucho dolor, y afirma que el 

presunto autor se encontraba en estado de ebriedad. 

- Después de lo acontecido el 01 de enero, Efraín Mendivil esperaba que se 

encuentre sola para manosearla en cualquier parte de su cuerpo. 

- Refiere que el presunto autor le decía que quería que sea su enamorada, y le 

prometió llevarla a la ciudad de Lima. 

- Señala que, no solicitó ayuda mientras era agredida sexualmente por miedo 

a que su padre la maltrate físicamente. 

- También menciona que, ella se encuentra enamorada del presunto autor, 

pero que éste la engañó pues tiene pareja. 

1.3. Diligencias Realizadas 

- Manifestación Policial de Efraín Mendivil Martínez. 

- Referencial de la menor L.I.Y.A. 
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- Comunicación de la detención al Ministerio Público, mediante Oficio W 459-

2006V-DIRTEPOL-REGPOLOR-CP-SI. 

- Se expidió notificación de detención. 

- Se confeccionó hojas de datos identificatorios. 

- Se expidió constancia de notificación. 

1.4. Actas Formuladas 

- Acta de registro personal del intervenido. 

- Acta de Reconocimiento de Persona. 

1.5. Pericias Solicitadas 

- Solicitud de Reconocimiento Médico Legal de la menor agravada, ante el 

Instituto Médico Legal. 

- Solicitud de Reconocimiento Médico Legal del intervenido, ante el Instituto 

Médico Legal. 

- Solicitud de antecedentes y/o requisitorias del intervenido. 

1.6. Conclusión 

El detenido, resulta ser presunto autor del delito Contra la Libertad Sexual -

Violación de Menor de Edad, en agravio de la menor L.I.Y.A, de 13 años de 

edad. 

Que el móvil del presunto autor fue satisfacer sus deseos sexuales, 

aprovechándose de la ingenuidad de la menor agraviada logrando con falsas 

promesas que ésta tome una actitud pasiva frente a los ultrajes sexuales 

cometidos en su agravio. 

2. SfNTESIS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA 

Con fecha 22 de febrero de 2006, la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, en 

mérito al Atestado Policial W 028-06-V-DIRTEPOL-REGPOLOR-CP-SI, FORMALIZA 
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DENUNCIA PENAL contra EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ (detenido), por la presunta 

comisión del delito Contra la Libertad Sexual- Violación de Menor de Catorce Años, 

en agravio de la menor de iniciales L.I.Y.A. 4
, tipificando el delito imputado en el 

inciso 3° del Artículo 173° del Código Penal 5
• 

Ofreció como medios de prueba el mérito del atestado policial materia de la 

denuncia, así como sus recaudos, y solicitó al Juzgado se actúen las siguientes 

diligencias: 

- Se reciba la declaración instructiva del denunciado, debiéndose recabar sus 

antecedentes penales, judiciales y policiales, así como un informe razonado 

sobre sus domicilios y trabajo habitual. 

- Se reciba la Referencial Preventiva de la menor agraviada. 

- Que se obtenga el mérito de la partida de nacimiento original de la agraviada, del 

Registro de Estado Civil correspondiente que acredita que la menor tiene 13 

años. 

- Que se obtenga el mérito del Certificado Médico Legal W 001090-H, practicado a 

la menor agraviada. 

- Que se practique examen psicológico, tanto a la agraviada como al denunciado. 

- Trábese embargo preventivo sobre los bienes del denunciado, a fin de garantizar 

la futura reparación civil. 

Ofíciese a las diferentes entidades bancarias a fin de que informen si el 

denunciado posee cuentas corrientes y otros. 

Se actúen las demás diligencias que sean necesarias para el mejor 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

4 Cuya identidad se resguarda en aplicación de la Ley W 27115. 
5 Artículo 11r -Violación sexual de menor de catorce años de edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad será 
reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 
( ... ) 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de veinte ni mayor de 
veinticinco años. 
(Texto vigente a la fecha en que se formalizó la denuncia) 
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11. ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

1. SÍNTESIS DEL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN6 

Con fecha 22 de febrero de 2006, mediante Resolución W 02, el Sto Juzgado Penal 

de Maynas, en mérito a la denuncia formalizada por la 2da Fiscalía Provincial Mixta 

de Maynas, y de conformidad con el artículo 7r del Código de Procedimientos 

Penales7 y con el artículo 135° del Código Procesal Penal8, resuelve ABRIR 

instrucción en VIA ORDINARIA contra EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ, como presunto 

autor del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL- VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 

CATORCE AÑOS DE EDAD, en agravio de la menor L.I.Y.A.; tipificado en el inciso 3 

del artículo 173° del Código Penal; dicta MANDANDO DE DETENCIÓN contra el 

denunciado9
; que se recabe la declaración preventiva de la menor, que se ratifique 

el examen médico legal; ordena que se trabe embargo preventivo sobre los bienes 

que pudiera tener hasta por la suma de Quinientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 

500.00), y dispone realizar las diligencias solicitadas por el Representante del 

6 
Que corre de fojas 26 a 29 del expediente. 
Artículo 77.- Calificación de la denuncia y requisitos para el inicio de la instrucción 
Recibida la denuncia, el Juez Instructor sólo abrirá la instrucción si considera que el hecho 
denunciado constituye delito, que se ha individualizado a su presunto autor y que la acción penal no 
ha prescrito. El auto contendrá en forma precisa, la motivación y fundamentos, y expresará la 
calificación de modo específico del delito o los delitos que se imputan al denunciado y la orden de 
que debe concurrir a que preste su instructiva. 
( ... ) 
{Texto vigente a la fecha en que se desarrolló el proceso) 

8 Artículo 135.- Mandato de detención. Requisitos 
El Juez puede dictar mandato de detención si atendiendo a los primeros recaudos acompañados por 
el Fiscal Provincial sea posible determinar: 
l. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado 
como autor o partícipe del mismo. 
No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, gerente, socio, 
accionista, directivo o asociado cuando el delito imputado se haya cometido en el ejercicio de una 
actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado. 
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad; y, 
3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la 
acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer 
la intención de eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa. 
En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado 
cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron 
lugar a la medida. 
(Texto vigente a la fecha en que se desarrolló el proceso) 
Mediante Oficio N" 237-QJPM-VR-06, del 22 de febrero de 2006, el Juez del Sto Juzgado Penal se 
requiere al Director del Penal que disponga el internamiento del inculpado. 
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Ministerio Público, así como las que sean necesarias para el mejor esclarecimiento 

de los hechos. 

2. SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS JUDICIALES 

2.1. Síntesis de la Declaración Instructiva del Procesado10 

Con fecha 22 de febrero de 2006, con la presencia del abogado defensor y el 

Juez Suplente del Sto Juzgado Penal, se inició la diligencia de declaración 

instructiva del procesad Efraín Mendivil Martínez, recabándose sus generales 

de ley. Dicha diligencia fue suspendida para ser continuada por la judicatura 

competente, puesto que el representante del Ministerio Público no se 

encontraba presente. 

El 07 de marzo de 2006, el 3er Juzgado Penal de Maynas, continuó la diligencia 

de declaración instructiva del procesado, la misma que también fue suspendida 

porque la Jueza Suplente se encontraba en una diligencia propia de su 

despacho. Y, mediante Resolución W OS, del 08 de marzo, se programó la 

diligencia para el día 09 de marzo de 2006. 

El 09 de marzo de 2006, con la presencia y participación del representante del 

Ministerio Público y Abogado defensor, se continuó con la declaración 

instructiva del procesado Efraín Mendivil Martínez, en los siguientes términos: 

- Ratifica su manifestación policial en parte, y aclara que en ningún momento 

le ha bajado la ropa interior a la menor y que por el contrario siempre que 

ella ingresaba a su habitación el la botaba. Y que, en ninguna ocasión ha 

mantenido relaciones sexuales con la menor. 

- En cuanto a su manifestación policial sobre lo ocurrido el 01 de enero de 

2006, señala que no recuerda si mantuvo relaciones sexuales con la menor 

pues se encontraba en estado de ebriedad. 

- Sobre los hechos que la menor describe ante la policía, el procesado afirma 

que son acusaciones falsas, que en ningún momento mantuvo relaciones 

10 Que corre a fojas: 30, 40, 52, 53, 54 y 55. 
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sexuales con ella. Y que nunca ofreció a la menor llevarla a Lima, pues él 

tiene familia e hijos. 

- Señala que durante su manifestación policial no se encontraba el 

representante del Ministerio Público; que dicha manifestación fue elaborada 

por la Policía, lo metieron a una celda y sólo lo sacaron para que la firmara 

luego de que el Fiscal había firmado, y que éste nunca le preguntó nada. 

- Refiere que, la menor lo acosaba y le enviaba cartas. Señaló que recibió 

hasta tres cartas de la menor, una que rompió, otra que se perdió cuando 

mando a lavar su ropa, por lo que sólo hizo entrega de una de las cartas. 

También mencionó que una de las cartas la leyó Lilia Canayo, y la otra su 

compañero de trabajo, de apellido Castillo. 

- Indicó que no le comunicó nada al padre de ésta porque no quería que la 

castigara; agregó que era de su conocimiento que la agraviada era menor de 

edad. 

- Que, la menor no pasaba por su habitación cuando se dirigía al baño, porque 

el dormitorio de la agraviada está ubicado después de la sala, entre el cuarto 

de la menor y el que alquilaba el procesado. 

- Sobre haber rozado con su pene la vagina de la menor, según lo que 

manifestó a nivel policial, cuando el fiscal le dijo que constituye un acto 

contra el pudor, el procesado dijo que nunca ha rozado las partes íntimas de 

la menor con su miembro viril y tampoco ha mantenido relaciones sexuales 

con ella. 

- En la parte final de su declaración instructiva, el procesado refirió que se 

considera INOCENTE de todos los hechos que se le imputan. 

2.2. Síntesis de la Declaración Preventiva de la Menor Agraviada 

Con fecha 15 de mayo de 2006, Liz Yahuarcani Ayambo, hermana de la menor, 

solicita que se prescinda de la declaración preventiva de la agraviada11
, en 

virtud de lo dispuesto en el 2do párrafo del Art. 143° del Código de 

11 Escrito que corre a fojas 130 del expediente. 
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Procedimientos Penales. Puesto que, ya se había recibido la declaración de la 

menor ante la Fiscal Adjunta de Familia, por cuanto volver a declarar produciría 

en la menor el síndrome que los especialistas denominan "doble violación". 

Además, por medio de ese escrito se solicitó que el Juzgado reciba la 

declaración testimonial de Marcos Yahuarcani Asipali, quien declararía sobre lo 

confesado por el procesado sobre hechos de violencia sexual con otras 

menores. 

2.3. Constitución de parte civW2 

Con fecha 09 de mayo de 2006, LIZ YAHUARCANI AYAMBO, se apersona a la 

instrucción en calidad de hermana y representante legal de la menor agraviada 

L.I.Y.A., por lo que se CONSTITUYE EN PARTE CIVIL, de conformidad con el Art. 

54° del Código de Procedimientos Penales, y delega representación en la 

abogada María Luisa Vegas Pérez, además de señalar domicilio procesal en Av. 

28 de Julio W 500- 2do piso (Hogar de Menores- Puncha na). 

2.4. Declaración Testimonial de Marcos Yahuarcani Asipali(SG años de edad)13 

Con fecha 19 de junio de 2006, se hizo presente ante el Tercer Juzgado Penal de 

Maynas (que despachaba la Sra. Jueza María Rosario Hernández Espinoza), con 

la finalidad de prestar su Declaración Testimonial, la persona de Marcos 

Yahuarcani Asipali; encontrándose presente el representante del Ministerio 

Público (Henry Pérez López- Fiscal Provincial de la 3ra Fiscalía Provincial Mixta 

de Maynas). Manifestó lo siguiente: 

- Que, es el padre de la menor agraviada. Y, que, conoce al procesado porque 

le alquilaba una habitación en su domicilio. 

- Que, en una oportunidad vio que Efraín Menidivil Martínez le estaba jalando 

la mano a su hija; le preguntó al procesado ¿Qué pasa?, este le respondió 

que no pasaba nada, a lo que el padre de la menor le dijo que de acá no se 

12 Que corre a fojas 108 del expediente. Mediante Resolución W 13, del 22 de mayo de 2006, se tiene 
por constituida en parte civil, la hermana de la menor agraviada. 

13 Que corre a fojas 146 y 147 del expediente. 

15 1 P á g i na 



escaparía. 

- Cuando el Fiscal le preguntó al testigo a que se refería cuando le dijo al 

procesado: "de acá no te vas a escapar". El interrogado señaló que, en una 

ocasión cuando se encontraba bebiendo con el procesado, éste le comentó 

que había abusado de una menor de 13 años, pero no llegó a decirle el 

nombre de la víctima. 

2.5. Otras Actuaciones 

• Con fecha 13 de marzo de 2006, el Sr. Murillo Mendives - Responsable de 

Imagen Institucional, mediante Oficio W 310-2006-PJ-CR-CSJLO-PMM, 

remite la consulta de la Ficha Reniec del procesado.14 

• Certificado de Antecedentes Judiciales del procesado Efraín Mendivil 

Martínez, de cuyo tenor se advierte que sí registra antecedentes por el 

Delito Contra la Libertad Sexual - Violación Sexual de Menor de Catorce 

Años de Edad. Expediente W 2006-0324. 15 

• Certificado Judicial de Antecedentes Penales del procesado Efraín Mendivil 

Martínez, de cuyo tenor se advierte que el procesado no tiene antecedentes 

penales. 16 

• Con fecha 31 de marzo de 2006, se ha llevó a cabo la diligencia de 

Ratificación del Certificado Medico Legal W 001090-H, practicado a la menor 

agraviada L.I.Y.A, en cuyo tenor se indica que al momento del examen 

presentaba desfloración antigua (más de 10 días), no lesiones corporales 

recientes. 17 

• Mediante Oficio W 1654-06-V-DIRTEPOL-RPL-DIVINCRI-AJ-SAPJ-RQ, la Policía 

Nacional comunica que el procesado Efraín Mendivil Martínez, se encuentra 

NEGATIVO para antecedentes policiales.18 

14 Que corre a fojas 57 del expediente. 
15 Que corre a fojas 60 del expediente. 
16 Que corre a fojas 61 del expediente. 
17 Que corre a fojas 82 del expediente. 
18 Que corre a fojas 106 del expediente. 
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• Mediante Oficio W 1244-2006-SUNARP/ZR.IV-ORM-PR19
, y Oficio W 1254-

2006-SUNARP/ZR.IV-ORM-PR-RPLV20, se informa que el procesado Efraín 

Mendivil Martínez no tiene registrado a su nombre ningún bien mueble o 

inmueble. 

• Con fecha 09 de mayo, mediante Oficio W 6667-2006-DRC-SGSC-GSM-MPM, 

el Sr. Armando Cueva Freitas - Jefe de Registros de Estado Civil de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, informó que no se registra en archivos 

la partida de nacimiento de la menor, por lo que solicitó se le dé mayor 

información para que pudiese ubicar la partida respectiva. 

2.6. Ampliación del Plazo de la lnvestigación21 

Mediante Resolución W 17, del 23 de junio de 2006, considerándose que en el 

proceso faltaban actuarse diligencias importantes para el mejor 

esclarecimiento de los hechos, y en aplicación del Art. 202° del Código de 

Procedimientos Penales; la Jueza del Tercer Juzgado Penal de Maynas AMPLÍA 

DE OFICIO la investigación por el plazo de 60 días. Haciendo saber a la Sala 

Penal de Loreto. 22 

2.7. Actuaciones posteriores a la Ampliación del Plazo de la Investigación 

• Siendo las 11.00 de la mañana del día 26 de julio de 2006, se realizó la 

diligencia pertinente con la presencia del Juez del 1er Juzgado Penal de 

Maynas, el Secretario del 3er Juzgado Penal de Maynas, el representante del 

Ministerio Público, el inculpado con su abogado defensor, un efectivo 

policial y la hermana de la agraviada con su abogada. De la inspección ocular 

se desprende lo siguiente: 

El inmueble es de material noble con techo de calamina, cuenta con una 

sala, tres habitaciones, un baño que queda ubicado en medio de la casa y 

19 Que corre a fojas 127 del expediente. 
20 Que corre a fojas 128 del expediente. 
21 Que corre a fojas 150 del expediente. 
22 En consecuencia, debía practicarse la inspección ocular. 
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una huerta. El cuarto que se ubica después de la sala lo habita la familia 

Yahuarcani-Ayambo, anteriormente está habitación la alquilaba el 

procesado. La mencionada habitación siempre permanecía con la puerta 

abierta porque no contaba con ventilación, por lo tanto, siempre podía 

observarse a las personas que pasaban por el pasadizo. 

2.8. Prueba Documental 

• Con escrito presentado el 13 de julio de 2006, Liz Yahuarcani Ayambo, ofrece 

pruebas documentales conforme al objeto de la instrucción que dispone el 

Art. 72 del Código de Procedimientos Penales. 

a) Informe Psicológico No 014-2006/PS-JVLM/PNVF-CEM/MIMDES23
: de 

fecha 28 de junio de 2006, por el cual quedó acreditado que el inculpado 

aprovechándose del coeficiente intelectual, por debajo del promedio, de 

la agraviada, abusó sexualmente de ella lo cual generó sentimientos de 

culpa en la menor. 

b) Informe Social No 08-SERSOC-CEMI-0624
: de fecha 08 de julio de 2006, por 

el cual se permitió tomar mayor conocimiento del entorno familiar y 

estado socio-económico de la menor agraviada, de lo que se establece el 

mayor grado de vulnerabilidad ante el accionar del inculpado, quien se 

aprovechó de la confianza que se había ganado para perpetrar el delito. 

• Mediante escrito del 15 de agosto de 2006, Liz Yahuarcani Ayambo con el 

objeto de ilustrar las circunstancias en las que se cometió el ilícito penal, se 

presentó paneux fotográfico25
, para observar los ambientes del inmueble. 

23 
Que corre de fojas 176 a 177 del expediente. La conclusión a la que llegó la especialista es: 
La agraviada presenta Coeficiente Intelectual por debajo del promedio, se encuentra 
emocionalmente inestable, generando en ella sentimientos de culpa. 

24 Que corre de fojas 178 a 180 del expediente. Las conclusiones a las que llegó la especialista son: 
a. El hecho de violencia sexual agudizó el estado emocional de la adolescente. 
b. El hecho de violencia sexual a la menor afectó emocional y moralmente a los integrantes de la familia. 
c. El padre de la menor no responde a la altura de las necesidades psico-afectivas que presenta la menor. 
d. El perpetrador vulneró los derechos de la menor (integridad sexual, salud mental y dignidad de la persona) 
e. La hermana mayor de la agraviada asumió el rol de madre en la familia. 

25 Que corre de fojas 195 a 197 del expediente. 
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3. SÍNTESIS DEL DICTAMEN PENAL DEL FISCAL PROVINCIAL26 

Con fecha 04 de setiembre de 2006, la 3era Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, 

emite Dictamen W 354-2006-3ra-FPM-MAYNAS. Indicó las diligencias solicitadas 

por el Ministerio Público, las actuaciones y diligencias judiciales realizadas, las 

diligencias no actuadas (señaló que no se había recabado la partida de nacimiento 

de la menor agraviada, y tampoco se le había practicado el examen psicológico al 

procesado), se dejó constancia de que no existía ningún incidente. Sobre la 

situación del procesado, se tiene que Efraín Mendivil Martínez se encontraba en el 

Establecimiento Penal de lquitos al habérsele decretado mandato de detención. 

Por lo tanto, habiéndose actuado diligencias sustanciales orientadas al 

esclarecimiento de los hechos, en el plazo ordinario y durante el plazo de 

ampliación de la instrucción, se considera que se cumplió con los plazos procesales 

establecidos por Ley27
• 

4. SÍNTESIS DEL INFORME FINAL DEL JUEZ ENCARGADO DE LA INSTRUCCIÓN28 

Con fecha 06 de noviembre de 2006, el 3er Juzgado Penal de Maynas, emite 

Informe Final, haciendo un resumen de los hechos bajo instrucción, indicando las 

diligencias solicitadas por el representante del Ministerio Público, las diligencias 

actuadas, las diligencias no practicadas (indica que no se recabó el informe 

razonado sobre el domicilio y trabajo habitual del procesado, tampoco se recabó la 

partida de nacimiento de la menor agraviada, y no se practicó la evaluación 

psicológica al procesado), los incidentes promovidos (señala que se había formado 

26 Que corre a fojas 203 del expediente. Mediante Resolución N" 21, del 29 de agosto de 2006, la Jueza 
Suplente señala que se ha vencido el término ordinario y ampliatorio de la investigación, en 
consecuencia debe REMITIRSE los actuados a la TERCERA FISCALfA PROVINCIAL MIXTA DE MAYNAS, 
a fin que se pronuncie conforme a sus atribuciones. 

27 Acto realizado de conformidad con el artículo 198• del Código de Procedimientos Penales, 
modificado por el artículo 1 • de la Ley N" 27994 (06/06/03), que establece: "El Fiscal, al recibir la 
instrucción si considera que se han omitido diligencias sustanciales para completar la investigación, 
indicará las que sean necesarias y solicitará al Juez que se amplíe la instrucción. Si se han cumplido 
con las diligencias sustanciales de la instrucción o vencida la ampliación de la misma, el Fiscal emitirá 
su dictamen en el que enumerará las diligencias solicitadas y las que se hubieran practicado, las 
diligencias que no se hayan actuado, los incidentes promovidos y los resueltos, así como expresará 
su opinión sobre el cumplimiento de los plazos procesales". 

28 Que corre de fojas 214 a 217 del expediente. Mediante Resolución N" 22, del OS de setiembre de 
2006, la Jueza Titular señala que se ponga los autos en Despacho para que se emita el INFORME DE 
LEY. 
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un cuaderno de embargo preventivo); con respecto a la situación jurídica del 

procesado Efraín Mendivil Martínez, que se encuentra internado en el 

Establecimiento Penitenciario de lquitos; y, finalmente, con respecto a los plazos 

procesales, éstos se cumplieron porque la instrucción fue regularmente tramitada. 29 

29 Acto realizado de conformidad con el artículo 199• del Código de Procedimientos Penales, 
modificado por el artículo 1 • de la Ley W 27994 (06/06/03), que establece: ~~Expedido el dictamen 
del Fiscal, el Juez elevará los autos a la Sala Superior Penal con su informe sobre los mismos puntos 
indicados en el artículo anterior y la situación jurídica de cada uno de los procesados~~. 
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111. SÍNTESIS DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO ORAL 

Mediante Resolución W 25, de fecha 10 de noviembre de 2006, conforme lo prescribe 

el artículo 204° del Código de Procedimientos Penales, la Jueza pone los autos a 

disposición de las partes por el término de tres días, y vencido el mismo ELEVESE a la 

Sala Penal Superior, con la debida nota de atención. 30 

Y, mediante Resolución W 26, de fecha 28 de noviembre de 2006, la Sala Penal, 

dispone vista fiscal y remite los autos al Fiscal Superior para los fines del artículo 219° 

del Código de Procedimientos Penales. 

l. SfNTESIS DEL DICTAMEN PENAL DEL FISCAL SUPERIOR31 

Con fecha 26 de diciembre de 2006, mediante Dictamen Penal Superior W 71-2006-

MP-2daFSM-Loreto, la Segunda Fiscalía Superior Mixta de Maynas, declara HABER 

MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, haciendo uso de las facultades conferidas por 

el inc. 4 del Art. 92° del Decreto Legislativo W 052 - Ley Orgánica del Ministerio 

Público y, en aplicación de los artículos 6°, 1r, 12°, 23°,45°, 92°, artículo 173° inc. 3 

(modificado por Ley W 28251), del Código Penal, FORMULA ACUSACIÓN contra 

EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ, como autor del delito Contra la Libertad Sexual -

Violación de Menor de Catorce Años de Edad, en agravio de la menor L.I.Y.A. 

Solicitó se le imponga al acusado PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE VEINTICINCO 

AÑOS, así como el pago de DOS MIL NUEVOS SOLES por concepto de Reparación 

civil a favor de la agraviada; en virtud a los siguientes considerandos: 

Que, de la conducta desplegada por el encausado se puede colegir que en su 

actuar ha incurrido en forma copulativa el elemento subjetivo y objetivo del 

inc. 3 del art. 173° del Código Penal, es decir, que el procesado actuó en forma 

premeditada, con dolo, esto es el ánimo y la intención de querer que se realice 

el tipo penal descrito. 

Que, del análisis de los actuados se advierte que el hecho ilícito se encuentra 

30 Que corre a fojas 218 del expediente. 
31 Que corre de fojas 241 a 244 del expediente. 
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acreditado en mérito a la declaración instructiva del procesado, manifestación 

a nivel policial de la menor agraviada, Certificado Médico Legal y partida de 

nacimiento de la menor (expedida por la Municipalidad Distrital de Punchana). 

Que, se ha acreditado la responsabilidad penal del procesado Efraín Mendivil 

Martínez, según lo referido por él mismo a nivel policial en presencia del 

representante del Ministerio Público, considerando como un argumento de 

defensa la variación de su versión al rendir su declaración instructiva, con el 

que pretende evadir su responsabilidad. 

Que, para la consumación del delito contenido en el artículo 173°, inciso 3 del 

Código Penal, se tiene que partir de la edad cronológica de la víctima, por lo 

que no es necesario que la menor preste su consentimiento; ya que debido a la 

escasa madurez biológica de la menor, ésta no estaba en la condición de 

prestar su conocimiento natural o jurídico, por cuanto no percibía la realidad de 

los hechos. Se solicitó la presencia de la menor agravia en la audiencia. 

2. srNTESIS DEL AUTO DE ENJUICIAMIENT032 

Mediante Resolución W 27, de fecha 22 de enero de 2007, la Sala Penal, declara 

HABER MÉRITO PARA JUICIO ORAL contra EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ por delito 

Contra la Libertad Sexual- Violación de Menor de Catorce Años de Edad, en agravio 

de la menor L.I.Y.A. (13 años); y, estando al estado del proceso, señalaron fecha 

para el inicio del acto oral el día 15 de febrero de 2007, a las 10:30 de la mañana, 

disponiendo citar oportunamente, para que concurran al acto oral, el acusado y su 

abogado defensor de lo contrario se le asignaría Abogado de Oficio; mandando se 

recabe nuevamente los antecedentes penales, judiciales y policiales del encausado; 

debiendo concurrir además, la menor agravia en compañía de sus padres. 

Mediante Resolución W 28, de fecha 21 de febrero de 2007, la Sala Penal, 

reprograma la fecha del acto oral porque en la primera ocasión el encausado no 

quiso contar con el servicio del Abogado de Oficio. Por lo que se señaló como nueva 

fecha el día 05 de marzo de 2007, a las 10:30 am. 

32 Que corre a fojas 247. 
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IV. ETAPA DE JUZGAMIENTO 

l. srNTESIS DEL JUICIO ORAL 

33 

• En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penal de Sentenciados e Inculpados 

de Maynas, el día OS de marzo de 2007 se apertura el Juicio Oral, con la 

intervención de los señores vocales José L. Galvez Bustamant - Vocal Superior y 

Director de Debates, Mercedes Pareja Centeno - Vocal Superior, Javier 

Sologuren Anchante - Vocal Superior; y el Sr. Jorge Carlos García Ayala - Fiscal 

Superior. Con la presencia del acusado Efraín Mendivil Martínez, a quien por no 

contar con abogado defensor se le designó Abogado Defensor de Oficio al 

letrado Roberto Koo Rojas. 

• El Fiscal Superior procedió a oralizar brevemente su acusación, seguidamente se 

puso en conocimiento del acusado los cargos que se le imputan, la pena y la 

reparación civil solicitada por el representante del Ministerio Público. Luego de 

ello, el Director de Debates pregunta al encausado si desea acogerse a los 

alcances de la Ley W 2812233
, para lo cual previamente debería admitir la 

responsabilidad del delito y el pago de la reparación civil; a lo que el acusado 

respondió que no deseaba acogerse a la conclusión anticipada. 

• Se recabó las generales de ley del acusado Efraín Mendivil Martínez, y fue 

exhortado a decir la verdad por el Director de Debates. El encausado señaló en 

audiencia que nunca se quedó a solas con la menor; que no se acuerda lo que 

sucedió el día 01 de enero de 2006; que la menor le mando cartas hasta en dos 

oportunidades, y que sabía que eran de ella porque conocía su letra. Que, la 

menor sólo ingresa a su habitación a conversar con él; y, que, le propuso 

mandarla a Lima a vivir con su esposa porque su papá la maltrataba físicamente. 

• Con fecha 08 de marzo se continuó el juicio oral seguido contra Efraín Mendivil 

Martínez, el acusado cayó en múltiples contradicciones cuando declaraba, lo que 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo s• de la Ley N" 28122, y conforme lo resuelto por la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (R.N. N" 1766-2004), del 21 
de setiembre de 2004, que constituye precedente vinculante; en concordancia con el art. 301• -A del 
Código de Procedimientos Penales, incorporado por el Decreto Legislativo N" 959. 
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cabe destacar es que admitió que la menor ingresaba a su habitación y le 

contaba sus cosas. Se dejó constancia de que el abogado defensor no formuló 

ninguna pregunta. En este mismo acto, el Colegiado dispone que se practique la 

diligencia de ratificación del Informe Psicológico practicado a la menor agraviada. 

• En audiencias posteriores, se ratificaron los Informes: Psicológico y Social 

practicados a la menor agraviada; y en juicio se señaló que era vulnerable 

emocionalmente, lo que facilitó que el procesado abuse de ella. 

En el acta de apertura del Juicio Oral intervino primigeniamente el Vocal Provisional 

Javier Sologuren Anchante, quien posteriormente fue reemplazado por el Vocal 

Suplente Jorge Cavides Luna; luego de ello, por disposición Superior se produjo el 

cambio del Vocal Suplente Cavides Luna de la Sala Penal Permanente, situación que 

ha producido dos cambios de vocales hábiles; por lo que de conformidad con el 

artículo 266° del Código de Procedimientos Penales, se produjo el quiebre del 

proceso. 

Por ello, se reinició el juicio oral el 21 de mayo de 2007, teniéndose los siguientes 

hechos: 

• El encausado sabía que la agraviada era menor de edad, luego de contradecirse 

aceptó que mantuvo relaciones con L.I.Y.A. el 31 de diciembre de 2005, pero que 

había sido con su consentimiento. Nunca la forzó, se sintió responsable por ello y 

señaló que se arrepentía. 

• La menor se presentó en la audiencia, señaló que mantuvo relaciones sexuales 

con el encausado en noviembre 2005 y enero 2006. Que, efectivamente le envió 

al inculpado una carta en que lo citaba pero no refirió el motivo por el cual 

quería verlo. 

• De oficio, el Colegiado procedió a tomar la declaración testimonial de Elita del 

Pilar Yahuarcani Ayambo, hermana de la menor, quien señaló que sospechaba 

del inculpado porque éste siempre le daba cosas a su hermana. 

• La Licenciada Norma Ruiz García, ratificó su Informe Sociológico, en el que se 

destaca que la menor fue altamente vulnerable ante estos hechos porque su 

entorno familiar generaba una gran falta de afecto. 
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1.1. Conclusiones 

a. El representante del Ministerio Público, en conformidad con el art. 273° del 

Código de Procedimientos Penales, elaboró las siguientes conclusiones: 

- Está probado, que la menor agraviada reconoce al acusado como la 

persona que la ultrajó sexual mente. 

- Está probado, que la menor agraviada en su manifestación referencial a 

nivel policial, narra detalladamente la forma y circunstancias en las que 

fue ultrajada por el acusado. 

- Está probado, que en el juicio oral la menor se ratifica sobre lo declarado 

a nivel policial. 

- Está probado, a nivel de juicio oral, que el acusado refirió que mantuvo 

relaciones sexuales con la menor el día 31 de diciembre de 2005, pero 

señala que fue con consentimiento. 

- Está probado, que la agresión sexual sufrida por la menor se corrobora 

con el contenido del CML, que advierte "desfloración antigua". 

- Está probado, que el nivel intelectual de la agraviada se encuentra por 

debajo del promedio, lo que significa que sus funciones intelectuales no 

concuerdan con su edad cronológica, además de encontrarse 

emocionalmente inestable generando en ella sentimientos de culpa, tal 

como se desprende del Informe Psicológico W 014-2006/PS

JVLM/PNVF/CEM/MIMDES, ratificado a nivel de juicio oral. 

- Está probado, que la agresión sexual sufrida por la menor ha agudizado su 

estado emocional, tal como se desprende del Informe Social W 08-

SERSOC-CEMI-06, ratificado a nivel de juicio oral. 

Está probado, que la agraviada era menor de 14 años cuando se 

produjeron los hechos, lo cual se acredita con la partida de nacimiento 

que corre a fojas 17 del expediente. 

Por lo tanto, la responsabilidad penal del acusado se encuentra debidamente 

acreditada no sólo por la sindicación que formula la agraviada en forma 
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espontánea, uniforme y coherente en la etapa policial y a nivel de juicio oral, 

sino también por el reconocimiento médico legal y su partida de nacimiento, y 

la propia declaración del acusado durante el juicio oral; pruebas que se ven 

reforzadas con los informes psicológico y social respectivamente. En ese 

sentido, habiéndose probado el delito y la responsabilidad del acusado Efraín 

Mendivil Martínez, el Fiscal Superior REITERA LA ACUSACIÓN, así como la 

imposición de la pena y la reparación civil efectuada en la acusación escrita. 

b. El Abogado Defensor del Acusado, elaboró las siguientes conclusiones: 

- No está probado, que el acusado Efraín Mendivil Martínez practicó el acto 

sexual a la menor agraviada el 28 de noviembre de 2005. 

- Está probado, que la relación sexual practicada entre el acusado y la 

menor agraviada fue con el consentimiento de la menor. 

- Está probado, que el acusado se encontraba en estado etílico cuando 

mantuvo relaciones sexuales con la menor el 01 de enero de 2006. 

La defensa del acusado, alega que no hubo agresión ni violencia cuando Efraín 

Mendivil Martínez mantuvo relaciones sexuales, el 01 de enero de 2006, con la 

menor; por lo que agregándose el arrepentimiento del procesado solicita que se 

le imponga una pena por debajo de mínimo legal. 

c. Cuestiones de hecho votadas por la Segunda Sala Penal Permanente 

- Está probado, que el acusado arrendaba una habitación en la casa del 

padre de la agraviada. 

- Está probado, que la menor agraviada se ilusionó sentimentalmente con 

el acusado tal y conforme se puede deducir de las declaraciones, lo que le 

facilitó al procesado intimar con la menor. 

- Está probado, que el 01 de enero de 2006, el acusado abusó sexualmente 

de la menor, lo que se corrobora con la confesión efectuada a nivel 

preliminar y de juicio oral, pese a que fue negado a nivel de instrucción. 
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- Está probado, que en el mes de noviembre el encausado abusó de la 

menor, ya que señaló que había llegado a rozarla con su pene y que esa 

noche tuvieron conversaciones de índole sexual. 

- Está probado, que las violaciones sexuales de las que fue pasible la menor 

se encuentran corroboradas objetivamente con el CM L. 

- Está probado, que la menor tenía 13 años de edad cuando sucedieron los 

hechos. 

- Está probado que la conducta atribuida al acusado Efraín Mendivil 

Martínez encuadra dentro del tipo penal recogido en el art. 173° inc. 3 del 

Código Penal. 

2. srNTESIS DE LA SENTENCIA EXPEDIDA POR LA SALA PENAL34 

Mediante Resolución W 30, de fecha 31 de mayo de 2007, la Segunda Sala Penal 

Permanente, en aplicación de los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, r y 8° del Título Preliminar, 

6°, 12°, 23°, 28°, 45°, 46°, 92°, 93°, y 173° inciso 3 del Código Penal, concordante con 

los artículos 280°, 283° y 285° del Código de Procedimientos Penales; FALLA: 

CONDENANDO A EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ, como autor del delito Contra la 

Libertad Sexual - Violación de Menor de Catorce Años, en agravio de la menor de 

iniciales L.I.Y.A., a VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA; 

fijando la suma de MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil a favor de la 

menor agraviada; en virtud a lo siguiente: 

- Que, de acuerdo a la conducta incriminada, para la configuración del tipo penal 

previsto en el artículo 173° inciso 3 del Código Penal, se requiere como elemento 

objetivo: a) que el agente practique el acto sexual vía vaginal y/o anal con un 

menor de diez años a menor de catorce años; y b) 11el dolo", esto es, el 

conocimiento y voluntad del agente de realizar los elementos del tipo objetivo. 

- Que, el encausado conocía que la agraviada tenía menos de catorce años, tal 

como se desprende de las declaraciones vertidas; y, además, su nivel cultural le 

ha permitido estar motivado por la norma penal. 

34 Que corre de fojas 323 a 337. 
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- Que, de lo analizado por la Sala se colige que efectivamente el procesado 

mantuvo relaciones sexuales con la menor en: noviembre 2005 y enero 2006. 

- Que, con el Certificado Médico Legal y su posterior ratificación se demuestra que 

la agraviada presenta: DESFLORACIÓN ANTIGUA (MÁS DE DIEZ DfAS). 

- Que, la menor se encontraba en situación emocional vulnerable, hecho que fue 

aprovechado por el procesado para perpetrar los actos que se le imputan. 

- Que, no obstante, al referir el encausado que mantuvo relaciones sexuales con la 

menor el 01 de enero de 2006 con el consentimiento de ella; es imprescindible 

resaltar que para esta clase de delito resulta irrelevante que la menor agraviada 

haya consentido que se le practique el acto sexual, dado que por su minoría de 

edad, presenta inmadurez psicológica que le impide discernir adecuadamente 

respecto de algunos actos, y específicamente para el caso, sobre la disposición 

de su libertad sexual. 

- Que, de la valoración de los hechos y las pruebas actuadas se puede concluir que 

la hipótesis incriminatoria formulada por el Ministerio Público ha sido 

confirmada objetivamente, y es suficiente para desvirtuar la presunción de 

inocencia consagrada por la Constitución Política (art. 2° numeral 24, literal e), a 

favor de Efraín Mendivil Martínez; debiendo atribuírsele la responsabilidad por el 

hecho, e imponerle la pena (art. VIII del T.P. del Código Penal). 

- Finalmente, que para efectos de la determinación e individualización de la pena, 

resulta necesario ponderar debidamente las circunstancias personales y 

materiales que concurran en la comisión del ilícito penal. 

En la continuación de la audiencia de juicio oral, de fecha 31 de mayo de 2007, se 

procedió a dar lectura a la sentencia, luego se preguntó, por separado, al 

sentenciado y al representante del Ministerio Público, si se encontraban 

conformes con la sentencia o interponen recurso de nulidad, respondiendo el 

sentenciado, previa consulta con su abogado defensor, que se RESERVA EL 

DERECHO, y el segundo que está conforme.35 

35 Que corre de fojas 338 a 342. 
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V. NULIDAD EN LA CORTE SUPREMA 

l. SÍNTESIS DEL RECURSO DE NULIDAD36 

Mediante escrito del 01 de junio de 2007, el sentenciado interpone RECURSO DE 

NULIDAD contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2007, al amparo del artículo 

280° del Código de Procedimientos Penales, en atención a lo siguiente: 

- Que, en el quinto considerando de la recurrida se señala que ha sido enervada la 

presunción de inocencia consagrada por la Constitución, debido a que existe 

suficiencia probatoria que demuestra razonablemente la culpabilidad de Efraín 

Mendivil Martínez; lo cual no es cierto, en tanto que la suficiencia probatoria que 

invoca el Colegiado se reduce a las declaraciones efectuadas por la menor 

agraviada. 

- Si bien es cierto que el sentenciado ha practicado el acto sexual con la menor, no 

es menos cierto que eso habría ocurrido con consentimiento de la agraviada, en 

circunstancias en las que Efraín Mendivil se encontraba en estado etílico; como 

consecuencia de ello no recuerda si mantuvo o no relaciones sexuales con L.I.Y.A. 

Además, tampoco se valoró, al momento de emitirse el fallo, si en ese estado de 

ebriedad en el que se encontraba el sentenciado era posible mantener relaciones 

sexuales, puesto que se encontraba bebiendo por espacio de seis horas 

aproximadamente. 

- Finalmente, no está suficientemente acreditada la participación del sentenciado 

en la comisión del ilícito penal que se le atribuye, mucho menos su 

responsabilidad penal; sin embargo, se le impuso una drástica sanción, la que no 

se ajusta a lo actuado en el proceso y mucho menos a derecho. Y, que 

evidentemente, ello le causa un grave perjuicio que debía ser corregido por el 

Superior en Grado. 

36 Que corre de fojas 343 a 346. 
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2. RESOLUCIÓN QUE CALIFICA EL RECURSO DE NULIDAD37 

Mediante Resolución W 31, de fecha 14 de agosto de 2007, se califica el recurso de 

nulidad interpuesto por el sentenciado, y se desprende de ella que se interpone 

dentro del plazo que establece el artículo 29So del Código de Procedimientos 

Penales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300° Sto párrafo del mismo 

Código. Por esas consideraciones de conformidad con lo dispuesto en el art. 292° 

del Código acotado, modificado por D.L. W 9S9, SE RESUELVE CONCEDER EL 

RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN W 

30, del 31 de mayo de 2007, elevándose los autos a la Sala Penal de la Corte 

Suprema de la República. 

3. SÍNTESIS DEL DICTAMEN PENAL DEL FISCAL SUPREM038 

Mediante Dictamen W 2221-2007-2daFSP-MP-FN, de fecha OS de noviembre de 

2007, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, emite su opinión de NO HABER 

NULIDAD en la sentencia impugnada, al encontrarla arreglada a derecho, en 

consideración a los siguientes fundamentos: 

- Que, el recurrente fundamentó su recurso señalando que por su estado etílico 

no recuerda haber mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada, en 

todo caso, ello habría ocurrido con el consentimiento de aquella, además, si 

tampoco se ha valorado que era posible mantener o no relaciones sexuales en 

ese estado; asimismo, refiere que de haber practicado el acto sexual en su 

habitación, las personas residen en el inmueble también se habrían percatado. 

Por lo tanto, señaló que no existía prueba suficiente de su responsabilidad, no 

basta para enervar la presunción de inocencia la sola sindicación de la agraviada 

ni el haberse autoincriminado, sino que se requiere corroboración con prueba 

idónea, es decir, que en ese sentido se vulneró su derecho de defensa. 

- No obstante, del estudio de autos se tuvo acreditado tanto la comisión del delito 

como la responsabilidad de Efraín Mendivil Martínez, ello en virtud de la 

incriminación realizada en su contra por la menor agraviada, quien en forma 

37 Que corre de fojas 348 a 349 del expediente. 
38 Que corre de fojas 356 a 358 del expediente. 
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coherente y sin contradicciones narró la forma y circunstancias en que fue 

violentada sexualmente, agresión que se corrobora con el certificado médico 

legal que concluye señalando que la menor presentó desfloración antigua. Por lo 

tanto, dicha incriminación posee entidad para ser considerada prueba válida de 

cargo y entidad procesal para enervar la presunción de inocencia del procesado. 

- Que, el procesado a efectos de evadir su responsabilidad afirma que la menor 

prestó su consentimiento para practicar el acto sexual, sin embargo, ello no 

resulta válido, por cuanto el asentimiento resulta irrelevante para la 

configuración del delito, por no encontrarse, en razón de su edad, en capacidad 

de expresar su voluntad válidamente, dado que lo que se protege es la 

indemnidad sexual. 

4. srNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA39 

Mediante resolución de fecha 27 de febrero de 2008, la Segunda Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de. Justicia de la República, declara NO HABER 

NULIDAD en la sentencia recurrida que condena a EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ, 

como autor del delito Contra la Libertad Sexual - Violación de Menor de catorce 

años, en agravio de la menor de iniciales L.I.Y.A., que fija en Un mil nuevos soles (S/. 

1,000.00 Nuevos soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar 

a favor de la menor agraviada; asimismo, declararon HABER NULIDAD en la propia 

sentencia en el extremo que impone a EFRAÍN MENDIVIL MARTÍNEZ, VEINTICINCO 

AÑOS de pena privativa de libertad; REFORMÁNDOLA le IMPUSIERON QUINCE 

AÑOS de pena privativa de libertad; y no haber nulidad en lo demás que contiene; 

en virtud a los siguientes fundamentos: 

- Que, la menor agraviada sindica directamente al encausado Efraín Mendivil 

Martínez, quien fue inquilino en su domicilio, como la persona que la violó 

sexualmente el 01 de enero de 2006 y el 28 de noviembre de 2005, es decir 

cuando contaba con 13 años de edad, según se desprende de su partida de 

nacimiento. Por otro lado, el encausado en su declaración en la etapa policial, en 

39 Que corre de fojas 352 a 355 del expediente. 
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presencia del señor Fiscal y a nivel de juicio oral, admite haber mantenido 

relaciones sexuales con la menor agraviada, lo cual queda corroborado con el 

Certificado Médico Legal. 

- Que, estando la forma como se suscitaron los hechos y habiendo además el 

encausado admitido haber mantenido relaciones sexuales con la menor el 01 de 

enero de 2006, siendo de aplicación el inciso 3 del art. 173° del Código Penal, 

que establece una penalidad no menor de 20 ni mayor de 25 años de pena 

privativa de libertad; sin embargo, analizados los autos, resulta pertinente 

considerar que en el momento de los hechos el encausado se encontraba en 

estado de ebriedad conforme también lo refirió la menor, la ausencia de 

antecedentes penales, sus condiciones personales y por último la confesión 

sincera por parte del encausado en la comisión del hecho delictivo, lo cual, en 

aplicación del artículo 136° del Código de Procedimientos Penales40
, permite 

rebajar la pena a límites inferiores al mínimo legal; en ese sentido resulta 

amparable una disminución prudencial de la pena impuesta. 

S. SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA41 

Mediante Resolución W 32, de fecha 01 de agosto de 2008, la Segunda Sala Penal 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ordenó se comunique la 

Ejecutoria Suprema al Establecimiento Penal, a efectos de que se tome 

conocimiento, y que se TENGA POR CONSENTIDA LA MISMA. Se inscriba la 

sentencia en el Registro Central de Condenas, y que se proceda a su ejecución. Se 

remitan los autos al Juzgado de Origen para los fines del artículo 33r del C. de P. P. 

40 Artículo 136°.- Efectos de la confesión 
La confesión del inculpado corroborada con prueba, releva al Juez de practicar las diligencias que no 
sean indispensables, pudiendo dar por concluida la investigación siempre que con ello no se 
perjudique a otros inculpados o que no pretenda la impunidad para otro, respecto del cual existen 
sospechas de culpabilidad. 
La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del 
confeso a límites inferiores al mínimo legal. 
(Texto vigente a la fecha en que se desarrolló el proceso) 

41 Que corre a fojas 359 del expediente. 
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VI. ANÁLISIS DEL PROCESO PENAL 

1. DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

1.1. Delimitación Conceptual de Violación Sexual 

Noguera Ramos, define al delito de violación sexual como "el acto sexual o 

análogo practicado contra la voluntad de una persona que inclusive puede ser 

su cónyuge o conviviente (del sujeto activo); mediante la utilización de violencia 

física o grave amenaza que venza su resistencia" .42 

Bodanelly, señala: "El delito de Violación consiste en el acceso carnal con 

persona de uno u otro sexo, ejecutado sin consentimiento o contra su 

voluntad; mediante violencia real o física, como por amenaza grave o 

intimidación presunta" .43 

Bramont Arias Torres, sostiene que la Libertad Sexual, tal y como indica la 

doctrina, tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa, que no han de 

considerarse opuestas, sino complementarias. La positiva atiende a la libre 

disposición por la persona de sus propias potencialidades sexuales, tanto en el 

comportamiento particular como frente a los demás. En la negativa el acento 

recae en el aspecto defensivo, esto es, en el derecho de la persona a no verse 

involucrada por otra persona, sin su consentimiento, en un contexto sexual. 

Esta libertad sexual se entiende en definitiva, como el derecho de toda persona 

a ejercer la actividad sexual en libertad, es decir, la capacidad de actuación 

sexual.44 

Respecto al acto sexual forzado o bajo amenaza, como elemento normativo del 

tipo penal, Donna sostiene lo siguiente: "Para que exista acceso carnal es 

42 
NOGUERA RAMOS, lván. Los delitos contra la Libertad Sexual en el nuevo Código Penal. 1ra. Edición. 

lima. Fecal. 1992 
43 

BODANELLY, Pedro. Delitos Sexuales. Edit. Bibliográfica. Argentina. Buenos Aires. 1958. Pág. 108. 

Caro Caria, indica que la libertad sexual debe entenderse como: 

a. Sentido positivo-dinámico de la libertad sexual, se concreta en la capacidad de la persona de 

disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales. 

b. Sentido negativo- pasivo, se concreta en capacidad de la persona de negarse a ejecutar o tolerar 

actos sexuales en los que no desea intervenir. 
44 

BRAMONT ARIAS TORRES, Luís y GARCIA CANCINO, María Del C. Manual de Derecho Penal Parte 

Especial. 4ta E d. Editoriai"San Marcos". 1998. Págs. 232, 233. 
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indispensable, ante todo, que se haya introducido el miembro viril de una 

persona en la cavidad orgánica de otra, no interesando si esta introducción es 

completa o sólo a medias, basta con que ella haya existido real y 

efectivamente." El mismo autor también afirma lo siguiente: "Tampoco interesa 

para que haya acceso carnal la existencia o no de la seminatio intra vas, ya que 

puede considerarse consumado el acceso carnal aunque no se haya producido 

la eyaculación. Basta, repetimos, con que haya existido introducción del 

miembro viril por incompleta o imperfecta que sea".45 

Es decir, la "libertad sexual" se ve vulnerada cuando una persona trata de 

imponer a otra un acto de contenido sexual en contra de su voluntad, sea 

mediante violencia física (vis absoluta) o psicológica (vis compulsiva). Es sin 

duda la libertad sexual, después de la vida y la salud, uno de los bienes jurídicos 

de mayor prevalencia en una sociedad democrática y el más expuesto ha ser 

vulnerado como producto de las habituales interacciones sociales. 

En el caso de que la víctima sea un menor de edad o un incapaz, el objeto de 

protección no puede ser la "libertad sexual", porque tales personas no están 

en la capacidad de autodeterminarse sexualmente. En dichos supuestos, el 

objeto de tutela penal es la "indemnidad o intangibilidad sexual", que magnifica 

la manutención incólume del normal desarrollo de sexualidad, manteniéndola 

libre de la intromisión de terceros. El Estado brinda a los menores, la tutela 

necesaria para que el desarrollo de su sexualidad no se perturbe o altere por 

prácticas sexuales prematuras y crudas que sean nocivas para su ulterior vida 

sexual y para su estructura psico.social. 

Por lo tanto, se deduce que el bien jurídico "libertad sexual" no puede ser 

comprendido como una unidad sistemática en todos los delitos que comprende 

el Código Penal en el Título que se refiere a ella. A decir de Muñoz Conde, la 

rúbrica de este título integra más una aspiración político-criminal y una pauta a 

seguir como criterio de interpretación de los tipos penales que un orden común 

como interés digno de tutela. 

45 
DON NA, Edgardo. Delitos contra la integridad sexual, 2da edición, Bs.As., Rubinzai-Culzoni, 2005. 
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En síntesis, debe conceptualizarse a la libertad sexual en un sentido dual: Un 

derecho a la libre autodeterminación sexual en los mayores de edad, y un 

derecho a la indemnidad e intangibilidad en los menores e incapaces. 

1.2. Violación Sexual de Menor de Edad 

El artículo 173° del Código Penal, vigente cuando se cometió el delito, señalaba: 

Artículo 173°.- Violación sexual de menor de catorce años de 

edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes 

del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor 

de edad será reprimido con las siguientes penas privativas de 

la libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será 

cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la 

pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo 

familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le 

impulse a depositar en él su confianza, la pena será no 

menor de treinta años para los supuestos previstos en los 

incisos 2 y 3. 

El fundamento de la tutela que prevé esta norma penal es el grado de 

inmadurez psico-biológico de los menores de catorce años, situación que los 

coloca en la incapacidad de controlar racionalmente su conducta sexual. De allí 

que la ley prescribe la completa abstención: "puero debetur máxima 
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reverentia". Completa abstención que en realidad parte de una presunción no 

siempre empíricamente demostrable, pues dicha presunción es jurídica y no 
r---~ J ' 

fáctica, pues puede que en un caso sí exista consentimiento, sólo que para el 

orden legal éste no es válido, a pesar de advertirse un discernimiento en el 

menor científicamente comprobable; ya que en verdad, lo que se presume es 

que el menor no esta en capacidad de comprender la naturaleza y los alcances 

de la relación sexual que realiza, lo cual en ciertos casos no será así.46 

En el caso de los menores, el ejercicio de la sexualidad con ellos se prohíbe en 

la medida en que puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir en 

ella alteraciones importantes que incidan en su vida o su equilibrio psíquico en 

el futuro; en cuanto la perturbación del normal desenvolvimiento de su 

sexualidad, que puede afectar sus relaciones en el futuro, así como su 

estabilidad emocional y psíquica que también se ve afectada con este tipo de 

conductas. 

La ley con esta previsión, al igual que en las otras incapacidades, impone un 

deber absoluto de abstinencia sexual con los sujetos particularmente tutelados 

y que, implícitamente considera carnalmente inviolables, aunque den su 

consentimiento. 

En definitiva, al margen de cualquier consideración en torno al fundamento de 

la incriminación (presunción de incapacidad de consentimiento, inmadurez 

psico-biológica o sexual, vicio del consentimiento prestado, etc.), existe 

unanimidad -como señala Martínez Zúñiga- en aceptar que la verdadera 

voluntad de comprender y captar la trascendencia del acto sexual sólo surge 

después de una determinada edad. Por consiguiente, la venia de la víctima es 

irrelevante47 y carece de eficacia jurídica; de todos modos, la captación de dicha 



por el legislador. No cabe demostrar, que el menor pueda haber tenido 

capacidad de comprensión fáctica. 

Por la sola razón biológica de la edad, la ley presume, juris et de jure, que el 

menor carece de capacidad y discernimiento para comprender el significado del 

acto sexual, por lo que niega existencia válida a su consentimiento, al que no le 

acuerda ninguna relevancia jurídica a los fines de la tipificación del delito. 48 

En cuanto a la probanza de la minoría de edad, en definitiva ésta debe ser 

acreditada, debe acreditarse de forma fehaciente que el sujeto pasivo es menor 

de catorce años, en orden a delimitar la relevancia jurídico-penal de la 

conducta. Sin embargo, ahora deberá acreditarse que tiene menos de dieciocho 

años, a partir de la incidencia normativa de la Ley W 28704. 

a. Bien Jurídico Protegido 

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

menores de catorce años de edad, ahora la moralidad de los menores de 

dieciocho años hasta los catorce años de edad. En principio se tata del 

normal desarrollo de la sexualidad, en cuanta esfera que se puede ver 

gravemente comprometida como consecuencia de relaciones sexuales 

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

perjudiciales serán mayores, de ahí que las penalidades también sean 

mayores. 

b. Tipo Objetivo 

• Sujeto Activo: Comúnmente lo es un hombre, no obstante la mujer 

también podrá serlo.49 

48 ESTRELLA, O.A.; De los Delitos Sexuales, cit., ps. 42-43; Así Nuñez, R.; Derecho Penal Argentino. Parte 
Especial, IV, cit., p. 254; DON NA, E.A.; Derecho Penal. Parte Especial, T.l, cit., p. 500. 

49 Para Logoz, una mujer que dispensa sus favores a un muchacho menor de 14 años es punible con el 
mismo título que el hombre que abusa de una menor de la misma edad, pues la libertad sexual es 
privativa tanto del hombre como de la mujer, sin interesar su opción sexual (heterosexual u 
homosexual), basta que se de la posibilidad de realización de la conducta descrita en el tipo base. Si 
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• 

• 

Sujeto Pasivo: Puede serlo tanto el hombre como la mujer, menores 

de catorce años de edad, ahora menores de dieciocho, luego de la 

sanción de la Ley W 28704. 50 

Acción Típica: El art. 173° exige el acto sexual (introducción del 

miembro viril vía vaginal, anal o bucal; o un acto análogo (ingreso de 

otros objetos o partes del cuerpo en las dos primeras vías). 51 

c. Tipo Subjetivo 

Es la conciencia y volunt~d de realización típica, es decir, la esfera cognitiva 

del dolo. Debe abarcar el acceso carnal con un menor de edad, el 

conocimiento de la edad de la víctima y la información del carácter delictivo. 

d. Consumación 

El delito se consuma con el acceso carnal, en cualquiera de las vías descritas 

en el tipo base, basta para la perfección delictiva que el miembro viril 

ingrese de forma parcial, así como otra parte del cuerpo y/o objetos 

sustitutos del pene. La tentativa es admisible, esto es, el agente por causas 

extrañas a su querer no logra penetrar a su víctima o en su caso, 

voluntariamente decide no penetrarla o introducirle objetos de apariencia 

sexual o partes del cuerpo. 52 

el autor es menor de edad, resulta ser un infractor a la ley penal, por lo que su persecución será de 
competencia de la Justicia de Familia. 

50 El sujeto pasivo también puede serlo una persona sometida a la prostitución, siempre y cuando sea 
menor de 14 años, pues si es mayor de 14 y menor de 18, la conducta será reprimida según los 
alcances del art. 179•-A, si el sujeto activo es el proxeneta, se produce un concurso real de delitos. Y 
si está casada con el agresor, también podría darse esta hipótesis delictiva, al margen de la flagrante 
antinomia que se produce entre las previsiones del derecho privado con la del derecho punitivo; 
pues mientras las primeras le confieren la posibilidad de contraer nupcias, por lo tanto, de 
convivencia sexual, las segundas reprimen dicha convivencia con pena ya de por sí draconianas. 

51 
Al no tratarse de un delito de propia mano, cabe perfectamente la autoría mediata y la coautoría, 
siendo admisible que la mujer pueda estar incursa en estas formas participativas. 

52 
Sin embargo, al no mediar violencia ni amenaza grave, la calificación de las formas de imperfecta 
ejecución es una tarea valorativa no muy fácil de concretar. Serían todos aquellos actos tendientes a 
obtener el consentimiento viciado del menor, la seducción, el engaño, el ofrecimiento de ciertos 
favores, etc.; mas en el caso en el que se ejercite violencia (vis absoluta) sobre la víctima, dichos actos 
constituirán el comienzo de los actos ejecutivos, a pesar de no estar descritos en la tipificación penal. 
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e. Concurso de Delitos 

Este delito concurre, generalmente, con los delitos de homicidio, secuestro, 

robo y lesiones, cuando se afecta en simultáneo la intangibilidad sexual y la 

esfera corporal, será constitutivo de un delito de lesiones en concurso ideal, 

así también si se produce la muerte de la víctima. Esto dependerá de si 

dichos resultados fueron buscados por el autor o, al menos abarcados por su 

esfera cognitiva, con dolo eventual; pues si se produjeron de forma 

imprudente, esto es, con culpa, la conducta deberá ser reconducida al tipo 

del artículo 173° -A. Los actos mismos de coerción son constitutivos sólo de 

violación de menor, no entran en concurso con el delito de coacciones; sin 

embargo, si el autor ha privado de su libertad al menor, a fin de hacerse de 

un patrimonio, y en el ínterin abusa sexualmente de él, sí se producirá un 

concurso ideal de delitos con el tipo previsto en el artículo 1sr, mas no real, 

en la medida que el secuestro es un delito de naturaleza permanente. 

f. Agravante 

El agravante que contiene la norma se construye en base a deberes de 

responsabilidad institucional, sea ésta una responsabilidad por organización: 

la patria potestad (relación paterna-filial), hijos adoptivos u otras 

instituciones legales sustitutivas como: la tutela, la curatela o el consejo de 

familia. Puede ser también una relación en base a un vínculo de confianza: 

hijo adoptivo del cónyuge o del concubina, el subordinad, alumno, etc. No es 

suficiente con la relación entre las personas que se indican, sino que es 

necesario que el sujeto activo aproveche la situación especial que tiene 

respecto de la víctima. Para la concurrencia de esta agravante el autor debe 

conocer dicho parentesco y que vea facilitada su agresión por la mencionada 

relación parental. De igual manera, en el caso de una relación de confianza, 
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el agente delictivo debe de conocer dicha circunstancia descrita en el tipo 

objetivo, a fin de que pueda ser admitida la agravante en cuestión. 53 

2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR54 

La investigación preliminar es una fase extraprocesum, la cual es competencia 

funcional del Ministerio Público. El Fiscal es el órgano persecutor encargado de la 

persecución del delito (titular de la acción penaiL el cual representa a la sociedad y 

defiende la legalidad, cuyas funciones discrecionales se sujetan estrictamente al 

principio de legalidad. 

El delito es en definitiva un conflicto sustancialmente social que genera alarma 

entre los ciudadanos por su alto contenido de dañosidad social, en tal virtud este 

hecho desvalorado es denunciado ante los órganos predispuestos, que en el caso de 

los delitos de acción pública deberán ser directamente denunciados ante la Fiscalía. 

Por lo tanto, ni bien el fiscal toma conocimiento de la notitia criminis, está en la 

obligación de promover una investigación indagatoria y de realizar toda una serie 

de diligencias preliminares coadyuvadas por la Policía Nacional, con la finalidad de 

establecer si existen indicios razonables de la comisión del delito.55 

La Policía Nacional se encuentra funcionalmente autorizada a realizar una serie de 

diligencias, que muchas veces implican una injerencia directa sobre los bienes del 

imputado, como: recibir manifestaciones, allanamientos a lugares públicos y 

privados, vigilar determinados lugares sospechosos, intervenir directamente en 

53 Si bien la agravante trata de sostenerse sobre una posición de dependencia de la víctima hacia el 
agente, la misma no es clara y precisa en su redacción contraria al principio de legalidad, el mismo 
que requiere que las conductas prohibidas por la ley penal se encuentren delimitadas de manera 
expresa e inequívoca, hecho que no acontece en el presente supuesto, por consiguiente, la 
agravante se configura como un tipo abierto. 

54 En el Código de Procedimientos Penales de 1940, la fase de investigación se denomina instrucción. 
Sin embargo, antes de definir esta figura, es menester precisar que, en el sistema procesal que se 
inserta el texto adjetivo de 1940, se diferencia una fase preprocesa! de averiguación previa, dirigida 
por el Ministerio Público, y otra fase procesal (que da inicio al proceso penal) llamada instrucción 
dirigida por el juez penal. 
En ese sentido, la fase preprocesa! de averiguación previa o investigación prejurisdiccional consiste 
en la preparación del ejercicio público de la acción penal que realiza el Ministerio Público con la 
colaboración de la Policía. En ese sentido, practica las diligencias necesarias que le permitan estar en 
aptitud de ejercitar, en su caso, la acción penal, o bien, aplicar algún criterio de oportunidad. 

55 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Teoría General del Proceso y la Práctica Forense Penal. Editorial 
Rodhas SAC, Lima, 2005, p. 224 
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caso de delito flagrante, realizar actos de incautación, registro de personas, 

conservación de objetos o cosas relacionadas con el corpus delicti, tomar huellas 

dactilares, realizar la prueba de la alcoholemia y realizar detenciones preventivas en 

el caso de flagrante delito; en este último caso deberá notificar en el acto -tanto al 

Fiscal como al Juez Penal competente- bajo responsabilidad funcional. Tal como lo 

consagra la Constitución Política. del Estado, el detenido debe ser puesto a 

disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 

término de la distancia (plazos no aplicables en el caso de los delitos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas); sobrepasado en exceso el tiempo señalado, la 

detención se convertirá en arbitraria y vulneratoria de un derecho fundamental que 

es la libertad personal, pudiendo en este extremo el perjudicado con la medida 

interponer un recurso de Hábeas Corpus. 

Terminada la investigación preliminar, el Fiscal Provincial puede adoptar cualquiera 

de las siguientes medidas: 

1. Si considera que existen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores 

de la existencia del delito, si se ha individualizado al presunto autor o participe 

y la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la 

acción penal, formaliza denuncia ante el juez penal. 

La formalización de la denuncia debe contener: 

a) La exposición de los hechos: La secuela del evento delictivo (preparación, 

ejecución y sus resultados) y la individualización de sus presuntos autores 

y participes. Es decir, todo lo que se conozca sobre el delito y sus 

consecuencias. 

b) Tipificación del delito: La disposición legal aplicable y la pena con que está 

sancionado. 

e) En cuanto a la prueba, debe acompañar todos los medios de prueba que 

tiene a su disposición y debe ofrecer la prueba que tratará de actuar o 

conseguir en el curso de la instrucción. 
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2. Por el contrario, si considera que los hechos no constituyen delito o se ha 

extinguido la acción penal, ordena el archivo definitivo de la denuncia. 

3. Si los presuntos autores o partícipes no están individualizados ordena la 

ampliación de las investigaciones por la Policía Nacional e indica que pruebas 

deben actuarse. 

4. Si el Fiscal Provincial considera que no es procedente promover la acción penal, 

expedirá una resolución denegatoria que puede ser recurrida en Queja ante el 

Superior Jerárquico (Fiscal Superior), dentro del plazo de tres días de notificada 

esta decisión. 

Habiendo explicado las etapas de la investigación preliminar, en el presente caso, se 

advierte que la detención realizada en fecha 21 de febrero de 2006 a la persona de 

EFRAÍN MENO/VIL MARTÍNEZ, se enmarcó dentro de los preceptos regulados en el 

artículo r inciso 24 literal '1", sobre detención preventiva de personas por delito 

Contra la Libertad Sexual - Violación de Menor de Catorce Años de Edad, dado que 

fue detenido por haberse cumplido los requisitos simultáneos y concurrentes del 

artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991. 

Asimismo, la investigación preliminar fue desarrollada de conformidad con los 

dispositivos legales vigentes (artículo 159° inciso 4 de la Constitución y artículos 1 o y 

9° del Decreto Legislativo No 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público), dado que 

esta fue conducida por el representante del Ministerio Público desde el momento de 

la detención del intervenido Efraín Mendivil Martínez; el atestado policial fue 

elaborado de conformidad con los artículos 60°, 6r, 62°, 64° y 65° del Código de 

Procedimientos Penales, en tanto se cumplieron con las diligencias que el caso 

ameritaba y se anexaron toda la documentación recabada, así como las pericias que 

se practicaron. 

De la misma forma, se observa que la denuncia formalizada (22/02/2006) por la 

Segunda Fiscalía Provincial Mixta, fue adecuadamente elaborada y presentada 

dentro del plazo legal, al amparo del artículo 159° incisos 1 y 5 de la Constitución 
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(atribuciones del Ministerio Público) y de conformidad con los artículos 14° y 95° de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público (carga de la prueba y atribuciones del fiscal 

provincial en lo penal). 

3. ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

3.1. Auto Apertorio de Instrucción 

La instrucción es la etapa donde se realiza una serie de diligencias de 

adquisición u obtención de fuentes de prueba, de imposición de medidas 

orientadas a asegurar los fines del procedimiento y de investigación dirigidas a 

preparar el camino para el juzga miento. 

Tiene por finalidad reunir la prueba de la realización del delito, de las 

circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles; establecer la distinta 

participación que hayan tenido los autores y cómplices, en la ejecución, 

después de su realización, sea para borrar las huellas que sirven para su 

descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse en 

alguna forma de sus resultados. En suma, la instrucción se orienta 

conclusivamente a la averiguación de los datos identificativos de la punibilidad: 

de la comisión del delito y de la fijación de la persona del culpable a través de la 

adquisición de medios de prueba de cargo suficientes como fuente de 

convencimiento, como etapa previa al juzgamiento.56 

Formalizada la denuncia, el Fiscal Provincial remite los autos al Juez Penal que 

puede tomar varias determinaciones: 

l. Si se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 7r del 

Código de Procedimientos Penales (existencia de indicios suficientes o 

elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, 

individualización del presunto autor o partícipe y que la acción penal no 

haya prescrito o no concurran otras causas de extinción de la acción penal), 

el Juez Penal expide el AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN. 

56 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. ob.cit, pp. 223-224 
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El Auto Apertorio de Instrucción determina el inicio del proceso penal, 

siendo fundamental porque define quienes van a ser procesados, el delito 

imputado, la identificación de los agraviados, y además prevé la vía procesal 

a seguir. Es decir, delimita lo que es materia de investigación y fija los 

parámetros de la sentencia. 

Tiene tres extremos: (a) inicio del proceso, (b) imputación y (e) medidas de 

coerción. Los dos primeros extremos son inimpugnables. 

Debe contener, el lugar y fecha de expedición de la resolución, el nombre 

completo del inculpado y del agraviado, la indicación de la vía procesal a 

seguir, el delito o delitos que se imputan y el dispositivo en el cual se 

encuentran tipificados, las medidas coercitivas personales y reales, y las 

primeras diligencias que se realizarán a fin de reunir los medios probatorios 

que permitan esclarecer los hechos. 

2. En cambio, si el Juez considera que no se reúnen 'los requisitos de 

procedibilidad y no procede la acción penal, debe expedir el AUTO DE NO HA 

LUGAR A LA APERTURA DE INSTRUCCIÓN, la misma que es apelable por 

parte del fiscal o del denunciante. 57 

El artículo 7r del Código de Procedimientos Penales establece un grupo de 

exigencias que deben cumplir necesariamente las resoluciones que 

constituyen autos de apertura de instrucción, para hallarnos en condiciones 

de afirmar su legitimidad, su validez jurídica, en tanto la referida norma no 

contiene meros requisitos legales que debe observar la resolución cabeza de 

proceso, sino exigencias que son concreción legal de derechos 

fundamentales de la persona humana, consagrados de manera expresa en la 

57 Sobre el incumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad, el Tribunal Constitucional se ha 
manifestado en Sentencia recaída en el Expediente N" 3390-2005-PHC/TC, expedida el 06 de agosto 
de 2005, en el Proceso Constitucional de Hábeas Corpus seguido por Margarita Rosales Bermúdez de 
Bermúdez e lrma López de Castillo, contra el Juez del Sexto Juzgado Especial de lima, en beneficio de 
Jacinta Margarita Toledo Manrique. En la mencionada sentencia se estableció, entre otras cosas, que 
el auto apertorio de instrucción que no contenga la calificación específica del delito o de los delitos 
que se atribuyan al denunciado infringe el derecho constitucional al debido proceso, que comprende 
a su vez, el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional efectiva, consagrados en el art. 139• inciso 3 
de la Constitución Política del Estado y art. 4• del Código Procesal Constitucional. 
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Constitución Política y en diversos Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos suscritos por nuestro país. 

Así, por ejemplo, cuando el artículo 7r hace referencia a que el juez 

especializado en lo penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales 

instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio, 

reveladores de la existencia de un delito, nos encontramos ante una 

concreción del principio de legalidad penal material contemplado en el 

literal d) del inciso 24 del artículo 2° de la Ley Fundamental de 1993, cuando 

prescribe: "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera 

expresa e inequívoca como infracción punible; ni sancionado con pena no 

prevista en la ley". 

Si bien la calificación del tipo penal es atribución del Juez, la tutela 

jurisdiccional efectiva se concreta a través de las garantías que, dentro de un 

iter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución. O, dicho 

de otro modo, el Órgano Jurisdiccional, cuando imparte justicia, está 

obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma 

Suprema establece como límites del ejercicio de la función asignada. 

En el presente caso, se abrió instrucción por el delito Contra la Libertad Sexual -

Violación Sexual de Menor de Edad. El artículo 173° del Código Pena/58 -que regula 

el tipo base- vigente a la fecha de comisión del delito, preveía para dicho tipo penal 

tres modalidades delictivas y, consecuentemente, tres penalidades distintas. 

En este contexto, el Juez Penal del Sto Juzgado Penal de Maynas abrió instrucción 

en Vía Ordinaria a Efraín Mendivil Martínez, por el tipo penal contenido en el art. 

173° inciso 3 del Código Penal {Violación Sexual de Menor de Catorce Años). Se 

advierte que el auto apertorio de instrucción (Resolución No 02 de fecha 22 de 

febrero de 2006} calificó de modo específico el delito atribuido al denunciado. En la 

parte considerativa de la referida resolución se mencionan los hechos y elementos 

58 Modificado por la Ley N" 28251, vigente a la fecha en que se desarrolló el proceso. 
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probatorios en Jos que se sustenta la denuncia. Del mismo modo señala las 

medidas coercitivas personales y reales que serían aplicables al imputado, en este 

extremo, cabe recalcar que el Juez Penal analizó Jos requisitos que deben cumplirse 

para dictar mandato de detención, con lo que concluyó que era necesario que en el 

proceso se dicte tal medida coercitiva por la gravedad del delito cometido, además 

de que existían suficientes medios probatorios por Jo que podía inJerirse que la 

pena aplicable sería mayor a 4 años porque el delito contemplaba una pena no 

menor de 20 ni mayor de 25 años de pena privativa de la libertad. 

Por Jo tanto, todo Jo contenido en el referido acto procesal (mandato de detención 

decretado, actuaciones y diligencias a realizarse), puede considerarse acertado y 

acorde a lo dispuesto por la ley. 

3.2. Actuaciones y diligencias judiciales 

a. Declaración Instructiva 

Se advierte de autos que la declaración instructiva se inició el 22 de febrero de 

2006, es decir, el mismo día en el que se formalizó la denuncia y se aperturó la 

instrucción, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 85° y 124° del Código 

de Procedimientos Penales. 59 

La diligencia de continuación de declaración instructiva realizada el día 09 de 

marzo de 2006, fue efectuada de conformidad con los art. 121 o (el inculpado 

tenía derecho a que lo asista un defensor en el acto de su declaración 

instructiva), 122°, 129°, 132° y 13r del Código de Procedimientos Penales. 

En este acto, el inculpado hizo entrega de una carta redactada por la menor, 

que según refería constituía medio probatorio para su defensa, pues este alegó 

que la menor lo acosaba. Cabe señalar, que como analizamos al principio de 

este apartado, cuando hablamos del delito de violación sexual de menor de 

edad, no es el relevante para exculpar al autor el hecho de que la menor 

59 El artículo 85° establece que la declaración instructiva deberá ser tomada o cuando menos 
comenzada por el Juez Instructor, antes de que se cumplan veinticuatro horas de la detención. Por 
su parte el artículo 124° contiene las preguntas obligatorias que deberá efectuar el Juez Instructor en 
el mencionado acto procesal. 
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agraviada lo seduzca o preste consentimiento; por lo tanto el acoso que 

describe Efraín Mendivil no tiene mayores efectos en cuanto al delito 

imputado. 

b. Declaración Preventiva 

La menor agraviada no prestó su declaración preventiva en la etapa de 

instrucción del proceso, puesto que mediante escrito del 15 de mayo de 2006, 

Liz Yahuarcani Ayambo, su hermana de la menor, solicitó que se prescinda de 

tal declaración, en virtud de lo dispuesto en el 2do párrafo del Art. 143° del 

Código de Procedimientos Penales. 

c. Otras actuaciones y/o diligencias 

Con respecto a las demás actuaciones y/o diligencias realizadas con el 

propósito de esclarecer el hecho investigado y constituir medios probatorios 

idóneos para producir convicción sobre la realización del delito y la 

responsabilidad penal del procesado, se tiene que éstos fueron introducidos 

y/o actuados correctamente, dando cumplimiento a lo solicitado por el 

Ministerio Público, y de conformidad con las normas legales correspondientes a 

la etapa de instrucción (artículos 72°, 94°, etc. del Código de. Procedimientos 

Penales). 

Para que se logre realizar la diligencia de inspección ocular, el Juez, de oficio 

determinó la ampliación del plazo de la etapa de instrucción, mediante 

Resolución W 17, del23 de junio de 2006. 

3.3. Dictamen e informe final. 

En lo referente al plazo dentro del cual se debieron emitir dichos actos 

procesales, se aprecia que la Fiscalía y el Juzgado Penal infringieron el plazo 

establecido por la Ley W 27994; puesto que el Juzgado Penal remitió los autos 

a la Fiscalía el 29 de agosto de 2006, y la 3era Fiscalía Provincial Penal de 
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Maynas emitió su dictamen el 04 de setiembre, mientras que el 3er Juzgado 

Penal emitió su Informe Final el 06 de noviembre.60 

Sin embargo, se advierte que tanto el Dictamen Final como el Informe Final, 

fueron expedidos de conformidad con los artículos 198° y 199° del Código de 

Procedimientos Penales. 61 

4. ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO ORAL 

Con la denominación de actos preparatorios del juicio oral, se hace referencia al 

conjunto de actos procesales que son el puente o nexo entre la primera etapa del 

proceso (instrucción) y la segunda etapa (juicio oral). 

En esta fase intermedia se preparan los instrumentos para el debate y comprende 

actividades tanto de los sujetos del proceso como del Tribunal. 

Los actos preparatorios se inician con el ingreso del expediente a la Sala Penal 

(recepciona y registra en Mesa de Partes). Luego pasa a Relatoría y de allí a la 

Secretaría para "despacho" a conocimiento de la Sala que emite un decreto "Vista 

Fiscal", retorna por la misma ruta, para luego ser enviado a la Fiscalía. Al ingresar el 

expediente a la Sala Penal, adquiere una nueva numeración. Termina esta etapa 

cuando se inicia la Audiencia. 

El Fiscal Superior, al recibir el expediente, lo estudia para expedir un 

pronunciamiento (plazo: 8 días calendarios, si hay reo en cárcel, y 20 días, si no lo 

hay). Devuelto los autos a la Sala Penal, se pueden adoptar varias 

de termina ci o n es62
: 

60 Según la Ley W 27994, el Dictamen y el Informe Final se emiten en el plazo de 3 días, si hay reo en 
cárcel, o de 8 días si no lo hay. 

61 Artículos referidos al contenido del dictamen e informe final, modificados según el artículo 1 • de la 
Ley W 27994 del 06/06/2003. Desde la vigencia de la Ley W 27994, el dictamen y el informe final 
deben referirse a las diligencias efectuadas, los incidentes promovidos y la situación de los 
procesados, además de una opinión sobre el cumplimiento de los plazos procesales. 

62 CALDERON SUMARRIVA, Ana. op. cit., pp. 125-126 
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a) Si el Fiscal Superior es de opinión que en la instrucción no se ha acreditado la 

existencia del delito y el Tribunal fuera del mismo criterio, ordenará el 

sobreseimiento definitivo del proceso. 

b) Si el Fiscal Superior es de opinión de que se ha acreditado el delito, pero no la 

responsabilidad del procesado o no se han individualizado a los autores, la 

Sala Penal dispondrá el archivamiento provisional. En este supuesto, el Fiscal 

Superior instruirá al Fiscal Provincial para que amplíe la investigación policial. 

e) Si se ha formulado acusación sustancial o formal, la Sala Penal, dentro de tres 

días de recibido los autos, debe expedir el auto de enjuiciamiento declarando 

que hay mérito para pasar a juicio oral. 

d) Si el Fiscal Superior no formula acusación, la Sala Penal no puede exigirle que 

lo haga, esto es ya no puede devolverle el proceso para que acuse ni mucho 

menos retornar a la solución de remitir el proceso a otro Fiscal. 

Cuando se presenta esta situación y la Sala Penal considera que existen medios 

probatorios que permiten formular acusación, la resolución que expida 

dispondrá la remisión del expediente al Fiscal Supremo. Si el Fiscal Supremo 

coincide con el criterio de la Sala Penal, opinará que procede formular 

acusación y "devueltos los autos" a la Sala dispondrá que el expediente sea 

remitido al Fiscal Superior para que formule acusación (esta acusación se 

denomina bajo imperio de la ley). 

4.1. Dictamen Acusatorio 

En lo referente al Dictamen Acusatorio sustancial formulado por la 2da Fiscalía 

Superior Mixta de Maynas, si bien se observa que fue emitido de conformidad 

con los artículos, 159° inciso 6 de la Constitución, art. 92° inciso 4) de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, 225° del Código de Procedimientos Penales, 

92°, 93°, 94° y 296° del Código Penal (referidos a la reparación civil y al tipo 

penal aplicable); no fue expedido dentro del plazo legal establecido en el 

artículo 219° del Código de Procedimientos Penales, dado que la resolución que 

decretó vista fiscal fue emitida en fecha 28 de noviembre de 2006, y el 
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Dictamen Acusatorio de la Fiscalía Superior fue expedido en fecha 18 de 

diciembre y presentado el 26 de diciembre de 2006, es decir, fuera de los 8 

días naturales que dispone el referido artículo, por tratarse de reo en cárcel. 

4.2. Auto de Enjuiciamiento 

Una vez formulada la acusación sustancial o meramente formal, la Sala Penal 

expide el auto de procedencia del juicio oral o auto de enjuiciamiento. Esta 

resolución determina el paso de una etapa a otra (del sumario al plenario o de 

la investigación al debate). 

El Código de Procedimientos Penales establece un lapso de tres días para la 

expedición de este auto; en este plazo, la Sala Penal examina la acusación 

escrita del Fiscal y los folios pertinentes del proceso. Esta resolución es 

inimpugnable y debe contener: 

a) La fecha y hora en que debe iniciarse la audiencia. 

b) La persona a quien se encomienda la defensa del acusado, si éste no ha 

nombrado defensor. 

e) Los testigos y peritos que deben concurrir a la audiencia. 

d) La citación del tercero civilmente responsable. 

e) Si es obligatoria la concurrencia de la parte civil. 

Debe notificarse a todos los sujetos procesales, esto es, al encausado, a los 

testigos, a los peritos que deben concurrir a la audiencia, al Fiscal Superior, a la 

parte civil y al tercero civilmente responsable. La presencia del acusado y del 

Fiscal es indispensable y obligatoria, en cambio la de la parte civil y del tercero 

es facultativa. 

En tal contexto, si bien el auto de enjuiciamiento fue emitido cumpliendo casi todos 

los preceptos contenidos en el artículo 229° del Código de Procedimientos Penales, 

es menester señalar que se incumplió lo dispuesto en el inciso 1 del referido artículo, 
' 

dado que, en la resolución de fecha 22 de enero de 2007, se señaló como fecha para 
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el inicio del acto oral, el día 15 de febrero 2004, es decir, veintitrés días después de 

expedido el auto de enjuiciamiento. Además, se incumplió con el inciso 3 del 

mencionado artículo, puesto que la resolución no contenía los nombres de los 

testigos ni peritos que debían presentarse en el juicio oral, las notificaciones a éstos 

fueron posteriores a la emisión de tal resolución. 

S. ETAPA DE JUZGAMIENTO 

Es la segunda etapa del proceso penal ordinario, que está constituida por debates 

orales que se llevan a cabo ante la Sala Penal para concluir con la sentencia que 

pone fin al proceso. 

En el Juicio Oral, la actividad jurisdiccional y de los sujetos del proceso se concentra 

en el análisis técnico - científico, en el debate sobre todos y cada uno de los 

elementos probatorios recogidos durante la primera etapa del proceso, así como los 

incorporados con posterioridad. 

Las notas características de esta etapa son la oralidad, la publicidad y el 

contradictorio. 

El material probatorio debe expresarse oralmente en el debate, por la innegable 

ventaja de poner frente a la Sala los medios probatorios y las manifestaciones de los 

sujetos procesales para que puedan apreciar directamente reacciones, emociones y 

ademanes. 

La publicidad constituye una garantía para el acusado, porque además que se puede 

conocer o presenciar el desarrollo de la audiencia, saber a quien se juzga, el delito 

que se le imputa y todos los detalles, permite controlar la imparcialidad y legalidad, 

pues se recuerda a los magistrados que están bajo la atenta observación de la 

sociedad. 

La contradicción importa la existencia de argumentaciones de la defensa y la 

acusación, el derecho a fiscalizar lo que dice o hace la parte contraria en el debate 

oral. 
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5.1. Juicio Oral 

En el presente caso, la apertura del juicio oral no se realizó en el día y hora 

señalados en el auto de enjuiciamiento, porque el abogado del inculpado no se 

presentó, y no aceptó que se le otorgue un defensor de oficio. Por ello, con 

resolución posterior se reprogramó el acto oral para el OS de marzo de 2007; 

señalando que si el abogado defensor no se presentaba, el acusado podría ser 

subrogado y se le designaría un defensor de oficio. 

El OS de marzo, se dio inicio al juicio oral, tal como se señaló. En fechas 

siguientes se continuó con el acto oral; pero surgió el quiebre del proceso de 

conformidad con lo previsto en el art. 266° del Código de Procedimientos 

Penales, porque se produjo el cambió de dos vocales hábiles. 

Por lo sucedido, el 09 de mayo 2007, se expidió Resolución W 29, en el que se 

señalaba el reinicio del acto oral, designando como fecha el 21 de mayo de ese 

mismo año. Se desarrollo el juicio· oral el día y hora indicados, de conformidad 

con los artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales (artículos 

234°, 23r y siguientes). 

5.2. Votación de las Cuestiones de Hecho 

La obligatoriedad de plantear y votar las cuestiones de hecho antes de emitir 

sentencia resultaría muchas veces incongruente con lo establecido en el 

artículo so de la Ley W 28122, el cual impone, bajo sanción de nulidad del 

procedimiento, la obligación a los jueces de emitir la sentencia en la misma 

sesión de audiencia o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de 48 

horas. Asimismo, sería incompatible con los principios de celeridad y economía 

procesal, en los que el procedimiento en referencia se basa. 

5.3. Sentencia Condenatoria 

"La construcción de la sentencia condenatoria, debe serlo previa actividad 

cognoscitiva de acopio selectivo y oportuno de los medios probatorios 

pertinentes, conducentes y útiles para comprender el «thema probandum» y 
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que la valoración de los mismos se establezca de manera indubitable la 

existencia de un hecho delictuoso así como la culpabilidad y responsabilidad 

penal de los procesados".63 

En el presente caso, la sentencia emitida por la 2da Sala Permanente de la 

Corte Superior de Justicia de Loreto, el 31 de mayo de 2007, condena a Efraín 

Mendivil Martínez como autor del Delito Contra la Libertad Sexual - Violación 

de Menor de Catorce años de edad (tipificado en el art. 173° inciso 3 del Código 

Penal). En la sentencia, se observa que se ha cumplido con todos los requisitos 

para su emisión. 54 

En cuanto a lo que respecta a la aplicación del referido tipo penal, nos 

encontramos de acuerdo con la sentencia condenatoria, puesto que reconoce el 

hecho delictivo que se cometió en agravio de la menor. Para ello, se tuvo en 

cuenta todos los medios de prueba ofrecidos y las declaracio~es, es decir, se 

acreditó que nos encontrábamos ante un caso de violación de menor de 

catorce; pese a que el encausado intentó evadir su responsabilidad aduciendo 

que el acto sexual fue realizado con el consentimiento de la menor, lo cual como 

sabemos no es elemento exculpante ni atenuante porque no se protege la 

libertad sexual del menor (carece de ella), lo que se protege es su indemnidad 

sexual. 

Por ello, resultaban de aplicación lo previsto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, r y 8° 

del Título Preliminar del Código Penal; artículos 6°, 12°, 23°, 28°, 45°, 46°, 9r, y 

173° inciso 3 del Código Penal vigente al momento en que se suscitaron los 

hechos, concordante con los artículos 280°, 283° y 285° del Código de 

Procedimientos Penales. 

63 Sala Penal R. N. Nº 1536-2002 Lima, considerándo primero. 
64 Artículo 285.- Contenido de la sentencia condenatoria 

La sentencia condenatoria deberá contener la designación precisa del delincuente, la exposición del 
hecho delictuoso, la apreciación de las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se 
funda la culpabilidad, las circunstancias del delito, y la pena principal que debe sufrir el reo, la fecha 
en que esta comienza a contarse, el día de su vencimiento, el lugar donde debe cumplirse y las penas 
accesorias, o la medida de seguridad que sea del caso dictar en sustitución de la pena; el monto de la 
reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla, citando los artículos del 
Código Penal que hayan sido aplicados. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la pena, los 25 años de pena privativa de 

libertad que impuso la Sala, consideramos que fue un tanto drástica, porque no 

se tuvo en cuenta que el encausado no tenía antecedentes penales, además de 

que se encontraba en estado de ebriedad el día en que se suscitaron los hechos 

(lo que corroboró la menor agraviada), por lo que la pena impuesta al 

procesado Efraín Mendivil Martínez debió haber sido inferior a la impuesta por 

la Sala Penal de la Corte Superior. 

5.4. Recurso de Nulidad 

Es el medio impugnatorio de mayor jerarquía previsto por el Código de 

Procedimientos Penales. Se interpone contra autos y sentencias que pronuncia 

la Sala Penal en un proceso penal ordinario. 

Se interpone es los casos específicamente permitidos por ley, esto es, contra las 

resoluciones que prevé el artículo 292° del Código de Procedimientos Penales: 

a) Sentencias en los procesos ordinarios. 

b) Autos expedidos por la Sala Penal Superior en procesos ordinarios que, en 

primera instancia, revoquen la condena condicional, la reserva del fallo 

condenatorio, la pena de multa o las penas de prestación de servicios a la 

comunidad o de limitación de días libres. 

e) Los autos definitivos dictados por la Sala Penal Superior que, en primera 

instancia, extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la 

instancia. 

d) Los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se 

pronuncien sobre la refundición de penas o la sustitución de la pena por 

retroactividad benigna o que limiten el derecho fundamental a la libertad 

personal. 

e) Las resoluciones expresamente previstas por la ley. 

En tal sentido, el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Efraín 

Mendivil Martínez, en fecha 01 de junio de 2007, se planteó dentro del plazo 
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legal y de conformidad con los artículos 289°, 292° inciso 1} y 294° del Código de 

Procedimientos Penales. 65 

Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con la Resolución de la Sala Penal 

Superior que concedió el referido recurso, pues ésta se emitió el14 de agosto de 

2007; es decir, fuera de cualquier plazo razonable y comprensible. 

S.S. Dictamen Penal Supremo 

Discrepamos con la opinión vertida por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal 

(Dictamen Penal Supremo W 2221-2007-2daFSP-MP-FN) de NO HABER 

NULIDAD en la sentencia de grado, en lo que respecta a la pena; en 

consideración a los fundamentos ya expuestos y los que se esgrimirán en el 

siguiente punto. 

S.6. Resolución de la Corte Suprema 

Finalmente, debemos expresar nuestra conformidad con la decisión de la 

Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en el extremo 

que declara haber nulidad en la sentencia en cuanto impone al sentenciado 

VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de libertad, y reformándola, le imponen 

QUINCE AÑOS de pena privativa de libertad efectiva; siendo acertadas y legales 

las consideraciones ahí vertidas, dado que como bien lo indicamos, al 

determinar la pena el juzgador debe tener en cuenta los principios de legalidad, 

lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos 11, IV, V, VIl y VIII del Título 

Preliminar del Código Penal), así como la función preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena, y los indicadores circunstanciales a que se contraen 

los artículos 45° y 46° del Código Penal. Por tanto, la decisión de reducir la pena 

impuesta al procesado fue arreglada a derecho, máxime, que el principio de 

proporcionalidad de las penas, entendido como la correspondencia debida 

65 De conformidad con el artículo 292•, leída la sentencia, el acusado o el Fiscal, podrán interponer 
recurso de nulidad, pudiendo hacerlo en el acto o reservarse ese derecho hasta el día siguiente de 
expedido el fallo, oportunidad en que sólo podrán hacerlo por escrito. En el presente caso el 
procesado se reservó el derecho e interpuso recurso de nulidad por escrito dentro del plazo 
señalado. 
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entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar a su autor, 

permite disminuir por debajo del mínimo legal las penas, en los casos que 

ameriten, siendo algunos de los criterios que se deben tener en cuenta, a 

efectos de determinar la pena, los siguientes: 

a) importancia o rango del bien jurídico protegido, 

b) gravedad de la lesión al bien jurídico protegido, 

e) importancia social del hecho cometido (grado de nocividad social de 

la conducta incriminada), 

d) los diferentes medios de comisión del hecho punible, 

e) el grado de ejecución del hecho punible, 

f) el grado de intervención delictiva, 

g) las condiciones personales del agente (edad, estado mental, 

responsabilidad penal restringida, grado de educación, ocasionalidad 

versus habitualidad), 

h) el comportamiento de la víctima, 

i) el comportamiento del autor después del hecho, etc.). 

Es decir, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, evaluó los 

autos, considerando que la pena debía ser menor en virtud a que el encausado 

se encontraba en estado de ebriedad cuando se suscitaron los hechos, la 

ausencia de antecedentes penales, sus condiciones personales; y además 

señala la confesión sincera sin establecer en que condiciones se dio la misma. A 

nuestra consideración, la Sala debió especificar su razonamiento para la 

reducción de la pena por debajo del mínimo legal, si bien es cierto que el 

encausado manifestó encontrarse arrepentido y aceptó haber mantenido 

relaciones sexuales con la menor en una ocasión, este no prestó información 

útil y necesaria para el esclarecimiento del caso, por lo que podría considerarse 

que no se configuró plenamente la confesión sincera. Sin embargo, en virtud 

del indubio pro reo, debe analizarse la situación en beneficio al reo. 
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VIl. CONCLUSIONES 

Habiendo analizado profundamente el expediente se han podido determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. El delito de violación sexual es uno de los delitos más graves de los que 

puede ser víctima una persona, peor aún cuando las víctimas son niños, 

adolescentes o aquellos que se encuentran en incapacidad física o mental 

de resistir semejante acto de vejación, es por ello que frente a la latente ola 

de crímenes de esta naturaleza, el Estado a través del Poder Ejecutivo y 

Legislativo, ha promulgado un conjunto de normas que agravan las penas 

por la comisión de los delitos de violación sexual. 

2. Actualmente, se encuentra vigente la Ley W 28704, la cual establece 

sanción de cadena perpetua para los supuestos 2 y 3 contenidos en el 

artículo 173° del Código Penal, si es que el victimario tuviere cualquier 

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

víctima o le impulse a depositar su confianza en él. 

3. El delito de violación de menor de edad se configura cuando el agente tiene 

acceso carnal por cavidad vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo vía vaginal o anal, con 

una persona menor de 14 años (según la Ley W 28521; pero actualmente se 

extiende para los menores de 18 años tal como lo establece la Ley W 

28704). Se trata de cuatro modalidades de abuso sexual de menor: acceso 

carnal vaginal, acceso carnal bucal, acceso carnal anal y acto análogo. La ley 

no toma en cuenta el medio comisivo, luego, puede ser con violencia, 

engaño o 'consentimiento', medios que, en todo caso, tendrán que 

valorarse para la determinación judicial de la pena. 

4. La investigación preliminar fue adecuadamente realizada, desde la 

detención del procesado Efraín Mendivil Martínez hasta la formalización de 

la denuncia, de conformidad con los dispositivos legales vigentes a la fecha 
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de comisión del delito, resaltando la adecuada tipificación del delito que 

hizo el representante del Ministerio Publico. 

S. Nuestra Carta Magna en su art. 2°, inciso 24, literal "f", prescribe que: 

"Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

Juez y por las autoridades en caso de flagrante delito", requisito con el cuál 

se cumplió cabalmente al declarar detención preliminar al imputado, en la 

etapa de investigación preliminar. 

6. En el presente proceso, se han vulnerado los plazos establecidos por la ley 

reiteradamente, y se realizaron en perjuicio del imputado y es lamentable 

que la defensa por ser de oficio no se fije en esos detalles, puesto que 

además de ser autor de un delito también tiene derecho al debido proceso; 

consideramos que es algo que debería tenerse en cuenta para que 

podamos mejorarlo y que de este modo se genere un grado de confianza de 

la sociedad hacia el órgano judicial. Asimismo, debe existir una adecuada 

capacitación de los operadores de justicia en cuanto a temas sustantivos y 

procesales, a fin de evitar restricciones al derecho de acción y defensa. 

7. Consideramos, que la pena impuesta por la Sala Penal de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto debió ser menor a la impuesta; sin embargo 

consideramos que la Sala Penal de la Corte Suprema debió ser más amplia 

en cuanto a los fundamentos de la disminución de la pena por debajo del 

mínimo legal. 

8. Estamos en total desacuerdo, con la decisión de la Sala Penal al citar a la 

menor agraviada a Juicio Oral, puesto que si bien ya no contaba con 13 

años, seguía siendo menor de edad por lo que debió protegerse su 

integridad psicológica ya que tuvo que recordar los hechos del que fue 

víctima. A nuestra consideración, se configuró una vulneración a la 

prohibición de la revictimización que tienen las víctimas de este tipo de 

delito. 
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9. A efectos de determinar la pena, el juzgador debe tener en cuenta los 

principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos 

11, IV, V, VIl y VIII del Título Preliminar del Código Penal), así como la función 

preventiva, protectora y resocializadora de la pena, los indicadores 

circunstanciales a que se contraen los artículos 45° y 46° del Código Penal, y 

demás principios contenidos en Instrumentos Internacionales aprobados 

por el Estado Peruano; imponiendo penas por debajo del mínimo legal, en 

los casos que ameriten. 

10. A efectos de realizar una eficiente administración de justicia, los órganos 

jurisdiccionales deben motivar satisfactoriamente sus resoluciones, 

utilizando adecuadamente las normas jurídicas e interpretándolas 

correctamente. 

11. Finalmente, consideramos que la variación de la normatividad sobre delitos 

de violación sexual no está teniendo el efecto deseado, pues no es 

disociador, ya que en la actualidad podemos observar que a diario ocurren 

estos crímenes en contra de los niños y adolescentes; el Estado debería un 

método que en paralelo pueda traer la disminución de estos siniestros. 
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