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CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 CASACIÓN N.° 1332-2019 
 LAMBAYEQUE 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, treinta de junio de dos mil veintiuno 

VISTOS y OIDOS: en audiencia privada 

mediante sistema de videoconferencia, el recurso de casación 

interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la 

sentencia de vista del cinco de julio de dos mil diecinueve (foja 105), 

expedida por la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de 

Jaén, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que revocó la 

sentencia condenatoria (resolución número 5) del Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de la provincia de Jaén, del siete de 

Delito de violación sexual de menor de edad - Inmediación de 
la prueba personal y manifiesta ilogicidad de la motivación  

a. Ante un atentado sexual contra persona menor de
edad, esto es, que no puede consentir jurídicamente el
acto, lo protegido es la “intangibilidad” o “indemnidad
sexual”; por ende se sanciona la actividad sexual en sí
misma, aunque exista tolerancia de la víctima; siendo así,
lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el
ejercicio sexual.

b. La sentencia de vista ha incurrido en manifiesta
ilogicidad en la motivación, además de conculcar
indirectamente el precepto de inmediación, siendo así, lo
cuestionado por la fiscalía alberga asidero,
desvaneciéndose la presunción de acierto y legalidad de
la acotada resolución; ameritando ello estimar el recurso de
casación.

c. El acerbo probatorio actuado en juicio oral por el Juzgado
Penal Colegiado, cuyo mérito individual y conjunto arroja
como resultado la responsabilidad penal de José David
Requejo Pérez en la comisión del delito imputado, ha sido
correctamente discernido por el citado órgano judicial a la
luz de los hechos y el derecho; en ese orden de ideas, atañe
actuar en sede de instancia y confirmar la sentencia del
referido órgano judicial.
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noviembre de dos mil dieciocho, y reformándola absolvió de la 

acusación fiscal a José David Requejo Pérez como autor del delito 

contra la libertad en su figura de Violación Sexual – modalidad de 

violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de 

iniciales A. N. H. A.; con lo demás que contiene. 

Intervino como ponente la señorita jueza suprema Torre Muñoz.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia  

1.1. El Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Jaén – primer despacho, el veinte de enero de dos mil diecisiete 

(foja 01), formuló requerimiento acusatorio contra José David 

Requejo Pérez como autor del delito contra la libertad sexual en 

su figura de violación sexual de menor de edad, en agravio de la 

menor de iniciales A.N.H.A. (13 años), previsto y sancionado en el 

artículo 173 inciso 2 del Código Penal.  

1.2. Realizada la audiencia de control del requerimiento acusatorio, 

conforme al acta respectiva, se emitió auto de enjuiciamiento en 

el mismo acto, esto es, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete 

(foja 12), admitiéndose medios probatorios ofrecidos por la fiscalía y 

defensa del encausado. 

Segundo. Itinerario del juicio oral 

2.1. Mediante auto de citación a juicio oral, se convocó a las partes 

procesales. Instalada la audiencia por el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de la provincia de Jaén, esta se desarrolló con 

normalidad, arribando al estadio de expedición y lectura de 

sentencia, el siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 44), 

condenándose a José David Requejo Pérez como autor del 

delito de violación sexual de menor de edad, previsto en el 
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inciso 2, del artículo 173 del Código Penal, en agravio de la 

menor de iniciales A.N.H.A. (trece años), y como tal se le impuso 

treinta años de pena privativa de libertad. Además, se fijó en 

ocho mil soles el monto de la reparación civil a favor de la 

víctima; se ordenó cursar los oficios correspondientes para la 

ubicación y captura del sentenciado, sometimiento a 

tratamiento terapeútico y pago de costas procesales.  

2.2. Contra tal decisión, el condenado interpuso recurso de 

apelación, concediéndose la alzada por resolución número seis, 

del catorce de enero de dos mil diecinueve (foja 83); razón por la 

cual se elevaron los Autos a la Sala Penal Superior.  

 

Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia  

3.1. Previo el trámite de ley, mediante resolución número nueve, del 

diez de abril del dos mil diecinueve (foja 93), la Sala 

Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén, señaló como 

fecha para la audiencia de apelación de sentencia al 

veinticinco de junio del referido año, la cual fue desarrollada en 

dos sesiones, siendo en la última del cinco de julio de dos mil 

diecinueve donde se leyó la sentencia de vista. 

3.2. Así pues, la acotada resolución superior (foja 104), revocó la 

sentencia condenatoria (resolución número 5) de primera 

instancia, del siete de noviembre de dos mil dieciocho, y 

reformándola absolvió de la acusación fiscal a José David 

Requejo Pérez como autor del delito contra la libertad en su 

figura de Violación Sexual – modalidad de violación sexual de 

menor de edad, en agravio de la menor de iniciales A.N.H.A.; 

con lo demás que contiene, dejando sin efecto las órdenes de 

ubicación y captura dictadas contra el aludido procesado. 
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3.3. Emitida tal decisión, el representante del Ministerio Público 

interpuso recurso de casación, declarado admisible por 

resolución número once, del veinticinco de julio de dos mil 

diecinueve (foja 165), ordenándose elevar el cuaderno 

respectivo a esta Sala Penal Suprema. 

 

Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1. Elevado los Autos, ante esta Suprema Sala, se corrió traslado a 

las partes procesales, conforme a los cargos de notificación (del 

cuadernillo formado en esta Suprema Sala), y se señaló fecha para el 

control de la calificación del recurso en comento. En ese 

sentido, mediante resolución del siete de mayo de dos mil 

veinte, fue declarado bien concedido el recurso de casación 

interpuesto por el representante del Ministerio Público. 

4.2. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso en 

ciernes, conforme al cargo de entrega de notificación (foja 33 

del cuadernillo formado ante esta sede), se señaló como fecha para 

la audiencia de casación al nueve de junio de dos mil veintiuno 

(foja 36 del cuadernillo formado en esta sede). Instalada la audiencia, 

esta se desarrolló mediante el aplicativo Google Meet, con 

presencia de la representante del Ministerio Público. Una vez 

culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión 

secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el 

estadio es el de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia 

privada mediante el aplicativo tecnológico señalado, se 

efectúa con las partes que asisten, en concordancia con el 

artículo 431 numeral 4, del Código Procesal Penal. 
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Quinto. Motivo casacional  

Conforme quedara establecido en el considerando sexto del auto de 

control de la calificación del recurso de casación, en concordancia 

con su parte resolutiva, este fue declarado bien concedido por las 

causales contenidas en los numerales 2 y 4, del artículo 429 del Código 

Procesal Penal; esto es, por haberse interpretado erróneamente el inciso 

2 del artículo 425 del citado cuerpo normativo; así como incurrido en 

motivación aparente, infringiendo las reglas de la lógica y máximas de 

la experiencia. 
 

Sexto. Agravios materia del recurso de casación 

Los agravios alegados – objeto del recurso - son los siguientes: 

6.1. La Sala de Apelaciones inobservó la garantía de la debida 

motivación de la resolución judicial, forzando sus 

consideraciones para absolver al encausado, con motivación 

aparente. 

6.2. La responsabilidad penal fue determinada en primera instancia 

con el dicho de la agraviada y otros medios probatorios como la 

declaración de Cristi Karlita Heredia Acuña (hermana de la 

agraviada), acta de denuncia verbal, certificado médico legal 

número 1288-DCIS y el Protocolo de pericia psicológica número 

2116-2019 PSC. 

6.3. El Colegiado de la Sala Superior, interpretó erróneamente el 

inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, pues con 

criterio subjetivo, refiere que la menor agraviada presentó 

actitud dubitativa en el acta de constatación fiscal – valorada en 

primera instancia –, otorgándole así diferente valor probatorio, 

concluyendo en que perdió verosimilitud la declaración de la 

victima; con lo cual se habría infringido las reglas de la lógica y 

máximas de la experiencia.  
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6.4. En la sentencia de vista se ingresaron hechos no relacionados 

con lo analizado en este proceso, aunado a expresiones no 

manifestadas por la víctima en sus declaraciones ni en el relato 

del examen psicológico. 

 

Séptimo. Hechos materia de imputación 

Según el requerimiento acusatorio (foja 02), el Ministerio Público atribuyó 

lo siguiente:  

Se atribuye a José David Requejo Pérez que el treinta y uno de mayo 

del dos mil dieciséis, a las trece horas aproximadamente, cuando la 

agraviada de iniciales A.N.H.A (13 años de edad) se dirigía a su colegio I.E 

Alfonso Villanueva Pinillos, al pasar por la calle Orellana, cuadra diez, la 

interceptó e hizo ingresar forzadamente al segundo piso de su vivienda 

sito en calle Orellana numero 1007 Jaén, hasta su habitación, luego 

cerró la puerta y colocó cerrojo de fierro con armellas y candado; 

seguidamente, la echó en la cama poniéndole las manos en la boca, 

le sacó su uniforme y ropa interior, la agarró de sus brazos, se echó 

encima y la penetró vía vaginal. Luego de ello, la retuvo hasta las 6:00 

de la tarde. Estos hechos se acreditan con el Certificado Médico Legal 

001288-DCLS donde se concluye signos de desfloración resiente, 

generador de indicadores depresivos por experiencia negativa de tipo 

sexual, conforme al certificado psicológico 002163-PSC.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Motivación de resoluciones judiciales 

Octavo. La debida motivación de una resolución judicial deviene en 

garantía frente a la posible arbitrariedad judicial, implicando ello la 

imperatividad que las decisiones sean erigidas bajo solida justificación; 

esto es, que lo decidido sea consecuencia de un razonamiento 

coherente, objetivo y suficiente. Dicha garantía se encuentra 

expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la 
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Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función 

jurisdiccional “La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 

aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

Noveno. En cuanto a esta salvaguarda, los jueces supremos integrantes 

de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, en 

el Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, fundamento jurídico 

undécimo, expresaron lo siguiente: 

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica 

reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental […]. La motivación, por 

cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por 

remisión. La suficiencia de la misma –analizada desde el caso concreto, no 

apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, constituya 

lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que permita conocer, aun de 

manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de 

la decisión [sic]. 

 

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída 

en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC, fundamento sexto, 

sostuvo lo siguiente: 

 
El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 

resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan 

a tomar una determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no sólo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso […]. 

 

Por su parte el séptimo fundamento de la invocada sentencia del 

supremo intérprete de la Constitución, señala claramente: 

[…]Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión 

debidamente motivada cuando la motivación es […] solo aparente, en el 
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sentido de que  […] no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o 

porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en 

frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

De este modo, la motivación de resoluciones judiciales trasunta en 

exigencia fundamental que los jueces, sin diferenciar la instancia, 

debemos cautelar. De ahí que las decisiones a expedirse con motivo de 

un proceso, deben ser razonadas y razonables, debidamente 

justificadas.  

B.  Manifiesta ilogicidad de la motivación 

Décimo. La causal en análisis – numeral 4 del artículo 429 del Código 

Procesal Penal, como indicara este Supremo Tribunal en la Casación Nª 790-2019-La 

Libertad, del veintiseis de abril del presente año, nos posiciona frente a la lógica, 

esto es, bajo la expectativa y ángulo de una motivación con dicho 

talante, no considerado puramente formal, sino con sentido de 

verificar si el Ad quem otorgó razón al juicio de valor esgrimido en su 

sentencia, donde los hechos deben mostrarse a la luz de la 

materialidad de los medios probatorios, su selección, valoración, y 

determinación de conclusiones fácticas que de ellos fluyan1; mientras 

el derecho, deberá estar constituido por reglas legales que presidan 

tal razonamiento; todo lo cual permitirá informar si nos encontramos o 

no, ante una sentencia arbitraria o que ha violentado las máximas de 

la experiencia2. 
 

Decimoprimero. Estando a lo anotado, al expedirse una sentencia, 

esta debe contener congruente relación entre las premisas 

                                                           

1 Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la 
sentencia son inatacables en casación; sí deviene en procedente controlar el 
proceso lógico seguido por el Ad Quem, a fin de custodiar la aplicación de las 
reglas de la sana crítica en la fundamentación.  
2 De la Rúa, Fernando. La Casación Penal. Segunda Edición – Reimpresión. Editorial 
LexisNexis. 2006. Argentina. pp. 145 -148. 
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establecidas y las conclusiones a las cuales se arriba, enlazadas con 

razonamiento sensato de los jueces; exigencia necesaria para 

obtener control positivo sobre la logicidad del fallo que deberá 

satisfacer las siguientes características: a) ser coherente, esto es, 

exponer razonamientos armónicos entre sí; b) ser derivada, es decir, 

respetar el principio de razón suficiente, constituido por inferencias 

razonables colegidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones 

que en virtud de las cuales se vayan determinando; así como c) ser 

adecuada a las normas de la psicología y la experiencia común, la 

primera considerada como ciencia empírica del pensamiento, la cual 

debe ser aplicada en la valoración probatoria; mientras la segunda, 

lo constituye aquellas nociones atinentes al concepto de cultura 

común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como 

verdades indiscutibles3. 
 

Decimosegundo. Amerita destacar que para estar ante una 

sentencia inválida por ilogicidad, el vicio debe ser decisivo sobre 

cuestión esencial o relevante, o con interés jurídico que, trastoque los 

parámetros enunciados en los fundamentos décimo y decimoprimero 

de esta ejecutoria; es más, el vicio debe resultar del propio tenor de 

la resolución. Por tanto, la ilogicidad de la motivación debe 

manifestarse con su sola lectura, la cual denote falta de corrección 

en la argumentación4. En ese escenario, la potestad de control 

casacional por el Tribunal Supremo en la determinación del vicio en la 

motivación, materia de pronunciamiento, posee base legal5; siendo 

menester proceder conforme corresponde. 
 

                                                           

3 Ibídem. Pp. 162 y 163. 
4 Expediente Nº00728-2008-PHC/TC, del 13 de octubre de 2008, fundamento 7. 
5 Sentencia de casación N. 334-2019, del dieciséis de septiembre de dos mil veinte. 
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Decimotercero. Es menester enfatizar que uno de los defectos 

coadyuvantes a menoscabar la garantía, a la debida motivación de 

una resolución judicial, en su manifestación lógica; radica en la emisión 

de juicio o raciocinio incongruente o impertinente en una sentencia, lo 

cual alude a aquella consideración o consideraciones mediante las 

cuales se evade abordar el aspecto medular de la controversia con 

argumentos intrascendente, o juicios de valor que soslayan la naturaleza 

del medio probatorio, el tiempo transcurrido, su relación con la 

naturaleza del delito en cuestión y la víctima, para la resolución válida 

del caso. En otras palabras, cuando se esgrimen razones fútiles, las 

cuales generarán como consecuencia, inferencias equívocas, lejanas a 

lograr determinar la verdad material de los hechos, distorsionando, en 

rigor, el objetivo del proceso penal y por ende el camino para arribar al 

mismo. 
 

C. Inobservancia de las normas legales de carácter procesal 

Decimocuarto. La causal prevista en el numeral 2 del artículo 429 de la 

norma adjetiva penal, referida a la inobservancia de normas legales de 

carácter procesal sancionadas con nulidad; conlleva a estar, ante la 

inejecucion in omitiendo, por el órgano judicial , de lo que la ley prevé, y 

que por su naturaleza es de orden sustancial a la existencia del proceso 

penal en forma tal que dicho acontecimiento afecte la base del 

juzgamiento o quebrante los intereses de la justicia o de las partes que 

en el intervienen6. 

Decimoquinto. Ejemplo de lo anotado en el fundamento precedente, lo 

constituye el otorgar valor probatorio distinto, por la Sala Superior en 

apelación de sentencia a la prueba personal que fue objeto de 

inmediación por el juez de primera instancia, interpretando así 

                                                           

6 Rodríguez Ch., Orlando A. Casación y Revisión Penal – Evolución y Garantismo. 
Editorial Temis S.A. 2008.Bogotá-Colombia. pp. 244 y 254. 



 

  

                                                               

 

 
- 11 - 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 1332-2019 
  LAMBAYEQUE 

erróneamente el inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, 

salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada 

en segunda instancia; aunado a ello, si en contexto con otros medios 

probatorios se evidencia error de modo radicalmente inexacto, oscuro, 

impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o 

contradictorio entre sí, como plantea la Casación numero 385-2013- San 

Martín, en su fundamento 5.15. Su contravención acarrea vicio de 

nulidad por su trascendencia, casacionalmente relevante; más aún, si 

media afectación a la dignidad del ser humano7, como en este caso 

penal materia de pronunciamiento. 

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Decimosexto. La casación interpuesta por el representante del Ministerio 

Público, como obra indicado en el fundamento quinto de esta 

ejecutoria suprema, fue bien concedida por las causales contenidas en 

los numerales 2 y 4, del artículo 429 del Código Procesal Penal;  pues en 

la impugnada, se habría interpretado erróneamente el inciso 2 del 

artículo 425 del Código Procesal Penal; asimismo estaría incurso en 

motivación aparente, infringiendo las reglas de la lógica y máximas de 

la experiencia. 

Decimoséptimo. Respecto al cuestionamiento esgrimido sobre la 

inobservancia al numeral 2, del artículo 425 del Código Procesal Penal, 

debe considerarse para su constatación, que el citado enunciado 

legal, en lo atinente al sub materia, está dirigido a cautelar el precepto 

de inmediación en la gestación de la prueba personal; por ende, el 

valor probatorio otorgado por los jueces de primera instancia que 

recibieron directamente en el plenario la declaración de la víctima, 
                                                           

7  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 2488-HC/TC-Piura, su 
fecha 18 de marzo de 2004, Fundamento 9. 
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testigos y/o peritos, no podrá ser pasible de mérito distinto por la Sala 

Penal Superior, sino los tuvo ante sí y recibió sus respectivos dichos en la 

audiencia de apelación, con la salvedad expuesta en el fundamento 

décimo quinto de esta sentencia.  

Decimoctavo. En este caso; el casacionista, lo que realmente censura, 

es el valor probatorio distinto otorgado por segunda instancia, al acta 

de inspección fiscal del veintisiete de octubre de dos mil dieciseis, 

cuando señala dicho órgano judicial – en forma sui generis - que 

supuestamente tal actuación pondría “en tela de juicio la sindicación 

incriminatoria formulada por la menor agraviada dada la actitud 

dubitativa de esta en el desarrollo de la diligencia fiscal […]”. Sobre lo 

anotado, debe tenerse presente que la víctima no rindió declaración 

ante el juzgado colegiado, razón por la cual se oralizó en audiencia de 

juicio oral su versión inicial, conforme a la prerrogativa legal pre-

establecida en el artículo 383 del Código Procesal Penal, en armonía 

con el  fundamento 38 del Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116 del 

seis de diciembre de dos mil once, y de esta manera evitar la 

victimización secundaria de la menor. 

Así pues; es menester resaltar que la Sala Superior, incorpora 

apreciación subjetiva, sobre la actitud de la agraviada, supuestamente 

asumida durante el desarrollo de la diligencia fiscal, donde participaron 

el representante del Ministerio Publico, la víctima acompañada de su 

padre, el imputado y su abogado defensor; aseverando que esta tuvo 

“actitud dubitativa” (ítem 6.6 de la sentencia de vista), a pesar de no haber 

mediado, como era lógico, presencia de los jueces de mérito en la 

acotada diligencia, como para asegurar haberse presentado tal 

apariencia en A.N.H.A, esto es, otorga significado conductual a uno de 
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los intervinientes en la diligencia fiscal, vía un “papel inerte”8; licencia 

que vulnera indirectamente el precepto de inmediación salvaguardado 

por el dispositivo legal invocado por el persecutor penal, distorsionando 

la naturaleza y objeto de la pieza, cual era, el dejar constancia in situ 

del lugar donde acontecieran los hechos materia del proceso penal, 

registrando en acta lo observado y hallado. 

Ante el yerro del Tribunal Superior; amerita hacer hincapié que la 

crítica a un acta de inspección fiscal, entre otros símiles, debe 

completarse con otros medios de prueba en su plenitud, a cuyas 

resultas su examen debe ser concretado, asertivamente, tanto 

extrínseca como intrínsecamente9; lo cual no ha sido cumplido 

respecto a la pieza argüida. 

Decimonoveno. En cuanto a la motivación aparente alegada por el 

Ministerio Público; es menester acotar que, el razonamiento medular 

desplegado en la sentencia de vista sobre el acta de inspección 

fiscal aludido, del veintisiete de octubre de dos mil dieciseis, también 

se encuentra dentro de los alcances de ilogicidad, al ser carente de 

razón suficiente e inadecuado a la experiencia común, pues luego 

de aseverar que la menor habría asumido actitud dubitativa en tal 

diligencia, se abordó que dicha acta contenía la descripción del 

segundo nivel del inmueble inspeccionado, el cual no solo contaba 

con un ambiente destinado para dormitorio sino además, tenía otros 

para “vivienda familiar por la presencia de objetos propios de una 

familia”; información que de manera inconexa, es utilizada por la Sala 

Superior para señalar que ante la presencia de varios ambientes, 

considera “lógico exigir que la victima haya pedido auxilio en forma 

                                                           

8 Gorphe, Fracois. Apreciación Judicial de las Pruebas. Segunda reimpresión de la 
primera edición. Editorial TEMIS S.A. Colombia.1998. p 165. 
9 Ibídem. pp.164 y 165. 
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inmediata porque estaba siendo violentada sexualmente, o en todo 

caso […], ante la ausencia del imputado al salir del cuarto para irse a 

jugar futbol, hubiera hecho notar su presencia[…]”, lo cual no habría 

sido desplegado por la agraviada quien salió presuntamente a las seis 

de la tarde.   

Sobre lo aludido, resulta extraño no haberse considerado como 

referente básico y elemental, encontrarse en ciernes la indemnidad 

sexual de una menor de trece años de edad, y que los hechos 

acontecieron el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 

practicándose la diligencia argüida – inspección fiscal -, luego de cuatro 

meses y veintiseis días del citado evento delictivo; trasuntando 

indispensable en ese escenario reparar sobre el estado psicológico en 

el cual estaba A.N.H.A, quien según el protocolo número 2163-2016-

PSC, presentó indicadores depresivos compatible a experiencia 

negativa de tipo sexual, así como sentimientos de indefensión, 

desconfianza, estado de alerta, además de temor por su integridad 

personal y sexual; aunado a tornarse en altamente probable que 

estando al tiempo transcurrido, la ubicación de mobiliario y objetos 

encontrados, así como la distribución de ambientes, hayan sido 

alterados. 

Vigésimo. Llama la atención que en la sentencia de vista,  se desestimó 

otorgar verosimilitud al dicho de la agraviada, a razón de reprochársele 

que pese a estar encerrada por su agresor el día de los hechos, desde 

la una de la tarde hasta las dieciocho horas, no ejerció acto de 

defensa, esto es, no haya emitido grito de auxilio, otorgando así valor 

positivo a la alegación del procesado, en cuanto asevera que los 

hechos no se suscitaron, pese a que el mismo Colegiado Superior 

contradictoriamente admitió en el fundamento 6.7 de la recurrida, no 
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advertir relaciones entre la menor agraviada e  imputado basadas en 

odios, rencilla o enemistades, con anterioridad a la noticia criminal que 

vicien el relato incriminador. 

Así pues; deviene en indubitable que la sentencia de vista, contiene 

raciocinio incongruente e impertinente, al contener en lo sustancial 

consideraciones mediante las cuales se evade abordar el aspecto 

medular de la controversia, como es la violación sexual de una menor 

de edad. 

Vigesimoprimero. Aunado a lo expuesto, la Sala Superior incorpora de 

manera irregular, hecho, no relacionado con este proceso penal, en 

el ítem 6.10 de la recurrida, señalando que la agraviada manifestó 

haber sido amenazada con cuchillo, habiéndosele plantado en los 

brazos un tenedor caliente, acotándose en la resolución que tales 

“agresiones físicas no constaban en la experticia médico legal”. Al no 

corresponder tal información al sub materia, así como por lo demás 

advertido, denota, carencia de razón suficiente como para haberse 

revocado la sentencia de primera instancia, y absolver al encartado.  

Vigesimosegundo. Lo contrario a la sentencia de vista incursa en 

motivación aparente, resultado del control efectuado por este 

Supremo Tribunal (Casación número 1179-2017/Sullana del diez de mayo de dos 

mil dieciocho), acontece con la emitida por el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de Jaén,  que en base a premisas reales y 

objetivamente apreciadas, desplegó análisis congruente y razonable, 

por lo cual se arribó a una sensata decisión. 

En ese sentido es de resaltar que en primera instancia, los jueces 

penales, cumplieron con examinar las pruebas individualmente y 

luego apreciarlas en conjunto, de conformidad con lo establecido en 
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el inciso 2 del artículo 393 del Código Procesal Penal. Es así como, la 

versión incriminatoria, fue verificada a la luz del Acuerdo Plenario Nº 2-

2005/CJ-116 del treinta de septiembre de dos mil cinco, 

comprobando: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, porque no se ha 

acreditado en juicio que la menor tuviera alguna rencilla o 

enemistad manifiesta con el acusado que justifique la grave 

imputación, ni la defensa técnica esbozó al respecto, menos 

está acreditada la existencia de elementos de rencilla o 

enemistad entre la menor agraviada y el acusado. Siendo 

que en juicio oral ha concurrido la hermana de la agraviada 

Cristin Karlita Heredia Acuña, no señalando haberse dado 

circunstancias como las citadas, en ese sentido, es de 

considerar que entre la familia de la agraviada con el 

acusado no existió problema o rencilla alguna antes de 

ocurrido el ilícito que pueda motivar a sindicarle un hecho de 

esta naturaleza. 

                       b)     […] Verosimilitud, no solo se tiene la declaración dada a nivel 

preliminar  por la menor, oralizada en juicio oral, donde 

brinda un relato pormenorizado de cómo el acusado fue 

quien la ultrajó sexualmente, sino existen -también- 

corroboraciones periféricas que permiten suficientemente 

otorgarle credibilidad a su versión[…]: 

i. La menor formula imputación directa contra el acusado 

quien abusó sexualmente de ella cuando se dirigía al 

colegio, versión que resulta coherente, al brindar detalles 

de lo sucedido, lugar y espacio donde se desarrolló el 

ataque en su agravio, por lo cual resulta creíble. Hechos 

posteriormente narrados a su hermana Cristin Karlita 
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Heredia Acuña quien puso en conocimiento los hechos 

ante la policía nacional. 

ii. Declaración de Cristin Karlita Heredia Acuña, quien 

manifestó que su hermana de iniciales A.N.H.A le narró los 

hechos en su agravio; siendo la primera persona que toma 

conocimiento sobre ello, plasmado en el acta de 

denuncia verbal, oralizado en juicio oral;  corroborando así 

la versión preliminiar de la menor, oralizada también en 

juicio oral, además con la brindada ante la perito 

psicóloga; en ese sentido, “el colegiado no […] encuentra 

contradicciones esenciales que […] conlleven a no darle 

el grado de credibilidad de la versión imputativa contra el 

acusado[…].                                  

iii. Explicación de la perito médico doctora Elita Mejia Burga, 

respecto al certificado médico legal número 1288-DCLS 

practicada a la menor de iniciales A.N.H.A de trece años 

de edad, donde arriba, entre otras, a la siguiente 

conclusión:  Hímen con  signos de desfloración reciente. Al 

respecto sostuvo la especialista que cuando se arroja 

dicho resultado, el acto debió haber acontecido en 

menos de siete días, añadiendo que la menor presenta 

desgarro completo en VII horario acompañado de 

congestión y equimosis. 

iv. Pericia psicológica emitida por la psicóloga Tania Erica 

Jara Gálvez, respecto al protocolo número 2163-2016 PSC 

practicada a la menor A.N.H.A, a cuyas resultas se 

concluye presentar indicadores depresivos compatible a 

experiencia negativa de tipo sexual, requiriendo atención 

psicológica; acotándose en el rubro de análisis e 

interpretación, que “A la revelación del hecho motivo de 
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la denuncia de relato espontáneo, brinda detalles […] se 

acompaña de gestos de tristeza. Movimiento corporal tipo 

reflejo, denotando indicadores de ansiedad, tensión, 

frente a esta situación ha mostrado sentimientos de 

indefensión, desconfianza, estado de alerta, temor por su 

integridad personal y sexual”. 

v. En juicio oral se oralizó la partida de nacimiento de la 

menor, a resultas de lo cual, a la fecha de los hechos 

contaba con trece años de edad. 

vi. Acta de inspección fiscal del veintisiete de octubre de dos 

mil dieciseis; el cual permitió constatar la existencia de 

relación absoluta entre lo dejado constancia por el 

Ministerio Público en dicha diligencia con lo narrado por la 

menor en su declaración preliminar oralizada. 

c) Persistencia en la incriminación; por cuanto la menor 

agraviada desde el inicio ha sindicado al acusado como 

autor de la agresión sexual que sufrió, manteniéndose en el 

transcurso del tiempo, el cual es sólido y espontáneo. 

Con lo esgrimido el juzgado, arribó a la conclusión contundente sobre 

la responsabilidad penal de Requejo Pérez, descartando valor al 

dicho de los testigos ofrecidos por la defensa, pues encontró 

contradicciones entre estos, a cuyo mérito se enfatizó, no tener fuerza 

suficiente para desvirtuar la tesis fiscal, destacando por ende la 

versión de la menor agraviada contra el procesado por el delito 

atribuido.  

Vigesimotercero. Este Tribunal Supremo al cumplir con el control de la 

racionalidad del discurso que une la actividad probatoria con el 

relato fáctico que resulta, lo cual converge en ámbito del control 
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casacional, verifica que lo actuado en juicio oral acogido 

positivamente por el juzgado de primera instancia confirma la tesis 

fiscal acusatoria y con ello la fiabilidad del dicho de la agraviada; 

generando como consecuencia lógica, ser claro, que esta menor fue 

víctima de violación sexual por José David Requejo Perez; 

convergiendo así en asertivo el análisis efectuado por la referida 

instancia judicial sobre la determinación de la pena, reparación civil 

e imposición de costas. 

Vigesimocuarto. Es de recordar, como lo señala el Acuerdo Plenario 

número 1-2011/CJ-116 del seis de diciembre de dos mil once, en su 

fundamento dieciseis, que ante un atentado sexual contra persona 

menor de edad, esto es, que no puede consentir jurídicamente el 

acto, lo protegido es la “intangibilidad” o “indemnidad sexual”; por 

ende se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista 

tolerancia de la víctima; siendo así, lo protegido son las condiciones 

físicas o psíquicas para el ejercicio sexual.  

 Vigesimoquinto. Consecuentemente, estando a que la sentencia de 

vista ha incurrido en manifiesta ilogicidad en la motivación, además 

de conculcar indirectamente el precepto de inmediación, lo 

cuestionado por la fiscalía alberga asidero, desvaneciéndose así la 

presunción de acierto y legalidad de la sentencia de vista; 

ameritando ello estimar el recurso de casación interpuesto. 

Así mismo, evaluados los agravios expresados en el recurso de 

apelación instado a favor del sentenciado, estos carecen de asidero a 

razón del acerbo probatorio actuado en juicio oral por el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de la provincia de Jaén, cuyo mérito 

individual y conjunto arroja como resultado la responsabilidad penal de 

José David Requejo Pérez en la comisión del delito imputado, 
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correctamente discernido por el citado órgano judicial a la luz de los 

hechos y el derecho; en ese orden de ideas, atañe actuar en sede de 

instancia y confirmar la sentencia del siete de noviembre de dos mil 

dieciocho, en todos sus extremos, además de disponerse se cursen los 

oficios respectivos para la captura del condenado, con la facultad 

conferida por el artículo 433 numeral 2 del Código Procesal Penal.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República:  

I.      DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por el representante del Ministerio Público contra la 

sentencia de vista del cinco de julio de dos mil diecinueve, 

expedida por la Sala Descentralizada Mixta y de 

Apelaciones de Jaén, de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, que revocó la sentencia condenatoria 

(resolución número 5) del Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de la provincia de Jaen, del siete de 

noviembre de dos mil dieciocho, y reformándola absolvió de 

la acusación fiscal a José David Requejo Pérez como autor 

del delito contra la libertad en su figura de Violación Sexual – 

modalidad de violación sexual de menor de edad, en 

agravio de la menor de iniciales A. N. H. A.; con lo demás 

que contiene. 

II.       CASARON la citada sentencia de vista; y actuando como 

instancia, CONFIRMARON la sentencia del siete de 

noviembre de dos mil dieciocho expedida por el Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial de la Provincia de Jaén, de 
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la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que condenó 

al acusado José David Requejo Pérez como autor del delito 

de violación sexual de menor de edad, previsto en el inciso 2  

del artículo 173 del Código Penal, en agravio de la menor 

de iniciales A. N. H. A. (trece años), y como tal se le impuso 

treinta años de pena privativa de libertad; así como, ocho 

mil soles por concepto de reparación civil a favor de la 

víctima, someter al sentenciado a tratamiento terapéutico; 

con lo demás que contiene. 

III.       ORDENARON que el juzgado de primera instancia curse los 

oficios para la inmediata ubicación, captura e internamiento 

del sentenciado, en el establecimiento penitenciario 

correspondiente. 

IV.       DISPUSIERON la lectura de esta sentencia en audiencia 

privada, notificándose a las partes apersonadas ante esta 

Sede Suprema y se publique en la página web del Poder 

Judicial. 

V.       MANDARON que, cumplido el trámite respectivo, hágase 

conocer lo resuelto al órgano jurisdiccional de origen para su 

cumplimiento; y secretaría de este Supremo Tribunal, archive 

el cuaderno de casación en el modo y forma de ley. 

S. S. 
SAN MARTÍN CASTRO  
SEQUEIROS VARGAS 
COAGUILA CHÁVEZ 
TORRE MUÑOZ 
CARBAJAL CHÁVEZ 
TM/dsqm     


