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Lima, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho 
 

      VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por el señor fiscal representante de la Segunda Fiscalía 

Superior Penal de Tacna contra la sentencia emitida el dieciséis de 

agosto de dos mil diecisiete por los integrantes de la Sala Penal 

Liquidadora en adición a sus funciones Sala Penal de Apelaciones 

de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que absolvió a Jorge 

Luis Mamani Cutipa de la acusación formulada en su contra por la 

presunta comisión del delito de violación sexual de menor de 

edad en grado de tentativa en agravio de la menor de iniciales     

S. M. C. CH., y en consecuencia dispusieron el archivo definitivo de 

la causa. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 
 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

1.1. La Sala Superior incurrió en un indebido análisis y valoración 

errónea de las pruebas actuadas durante el juicio oral, dado 

que efectuó su razonamiento como si se hubieran actuado 

pruebas directas, cuando en realidad los hechos materia de 

imputación se hallan sustentados con indicios. 

1.2. La agraviada no varió el sentido de su versión, sino que en su 

nueva declaración expresó algunas imprecisiones con la 

finalidad de exculpar a su cuñado, produciéndose el 

síndrome de acomodación al abuso sexual. 

Sumilla. La declaración del imputado no 
puede ser empleada para fundamentar su 
condena, ello en atención al principio de no 
autoincriminación. El Ministerio Público debe 
ofrecer medios probatorios complementarios 
distintos a tal versión, toda vez que la 
naturaleza de dicha expresión es la de un 
medio de defensa. 
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1.3. Se deben valorar las declaraciones preliminares del imputado 

brindadas el dieciocho de septiembre de dos mil tres, 

obrantes en los folios cinco a seis, quien reconoció su 

intención de mantener relaciones sexuales con la menor 

agraviada. 

1.4. El razonamiento empleado por el Colegiado Superior 

respecto a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos 

no superan la razonabilidad, dado que la hermana de la 

agraviada se hubiera percatado de la agresión contra esta si 

hubiese estado despierta, pero ello no ocurrió, toda vez que 

en horas de la noche ella dormía. 

1.5. Se debe conceder crédito a la declaración preliminar de la 

agraviada, en virtud del criterio establecido en el Recurso de 

Nulidad número tres mil cuarenta y cuatro-Lima. 
 

SEGUNDO. ACUSACIÓN  

2.1.  HECHOS IMPUTADOS 

El veinticinco de agosto de dos mil tres, cuando la menor 

agraviada se encontraba en el domicilio del imputado, 

ubicado en la calle Alfonso Ugarte si número de la localidad 

de Tarata, cuidando a los hijos de aquel y de su hermana, a 

petición de esta última se quedó a dormir en la habitación 

del imputado, en un colchón. En dicho recinto descansaron 

el imputado, la agraviada y la hermana de esta. 

Aproximadamente a las veintitrés horas, cuando la menor 

yacía dormida, el imputado se levantó de su cama –donde 

permanecía junto a su esposa– para acostarse en el colchón en el 

que descansaba la agraviada, quien despertó cuando el 

imputado trataba de bajarle el pantalón. Este logró subirse 
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encima de ella, completamente desnudo y con el miembro 

viril erecto, con la intención de violarla, cometido que no logró 

por la resistencia de la agraviada. Posteriormente, al despertar 

la hermana de la menor, el procesado retornó a su cama.  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR  

La agraviada conservó su integridad sexual. No hubo 

cuestionamiento a su edad al tiempo de los hechos –contaba con 

doce años, nueve meses y veintiséis días–, ni fecha de nacimiento –veintiuno 

de noviembre de mil novecientos noventa–. Su declaración no fue 

persistente, deficiencia complementada con el sentido de la 

declaración brindada por Natalia Mamani Choque, hermana de la 

agraviada, quien ratificó la versión de defensa brindada por el 

imputado referida a su equivocación, tanto más si el hecho se 

produjo en una habitación de cinco por cinco metros de área en el 

que descansaban la agraviada, su hermana, el imputado y sus tres 

menores hijos –seis personas en total–; por tanto, los actos que podían 

realizar unos podían ser percibidos directamente por los otros.  

Asimismo, consideraron que entre el imputado y la menor 

agraviada no hubo relación de enamoramiento o confianza que 

posibilitase que la agraviada consintiera un acto de este tipo, 

atendiendo al contexto en el que se produjo el hecho. 
 

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si obran los medios probatorios suficientes 

para declarar la nulidad de la sentencia emitida a nivel superior, o 

si se produce un supuesto de insuficiencia que determina la 

absolución del procesado Jorge Luis Mamani Cutipa. 
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TERCERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

3.1. La prueba mediante la cual ampara su pretensión el 

representante del Ministerio Público es la declaración 

brindada por la agraviada a nivel preliminar, obrante en los 

folios siete y ocho. En ella la agraviada indicó: 
 

[…] Pero a las once de la noche me desperté cuando sentí que me 

tocaban y me movían, y me di con la sorpresa de encontrar a mi 

cuñado Jorge Luis acostado en mi lado y trataba de bajarme mi 

pantalón, por lo que no me dejé y lo empujé diciéndole qué tienes, 

está bien que seas mi cuñado, pero no es para tanto; sin embargo, 

el insistió y me metía la mano por dentro de mi pantalón con el fin 

de bajarlo, pero yo no me dejaba y como tiene m[á]s fuerza me 

tomó de ambos brazos y me dobló, para luego subir encima de mí y 

sentí su miembro viril duro y con mis pies lo empujaba y a la vez sentí 

que estaba sin ropa de su cintura para abajo, y como tenía fuerza 

[é]l seguía encima de mí […]. Mi hermana Natalia, despertó y 

escuchó mis reclamos y le conté lo que había pasado mientras mi 

cuñado seguía en mi cama haciéndose el dormido, luego de ello 

mi hermana le llamó la atención a su esposo y este se fue a su 

cama en el mismo cuarto. 
 

3.2. Nótese que la agraviada brindó su declaración policial el 

dieciséis de septiembre de dos mil tres respecto a hechos que 

se habrían suscitado el veintiséis de agosto de dicho año. No 

fue recabada con inmediatez, corroborando parcialmente la 

razón brindada por la propia agraviada respecto al motivo 

que generó la denuncia por los hechos materia de 

juzgamiento –pretender huir de su casa por problemas con su madre y 

su hermana–. 

3.3. En tanto que durante el juicio la agraviada refirió los siguiente: 
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[Habiendo] transcurrido quince años no recuerda con precisión los 

hechos materia de juzgamiento y que acudió a la comisaría de 

Tarata a denunciar el hecho porque tuvo una discusión con su mamá 

y su hermana, por lo que quería irse de la casa; y además, como el 

imputado intentó tocarla es que quería irse de su casa; y como su 

hermana quería aclarar las cosas es que acudieron a la comisaría 

[…]. Que el veinticinco de agosto de dos mil tres acudió a la casa de 

su hermana a cuidar a sus sobrinos y cuando ya era noche tenía 

miedo de ir a su casa y su hermana le dijo que se quedara a dormir y 

su cuñado llegó del trabajo, por lo que su hermana puso un colchón 

en el suelo para que duerma y luego en la madrugada sintió que su 

cuñado tocaba su cuerpo y despertó asustada y reclamó a su 

cuñado, quien se puso a un costado y le dijo que se había 

equivocado y su hermana despertó […]. Actualmente tengo mi 

pareja y tres hijos, me llevo bien con mi hermana y [mi] cuñado, y 

quiero que este problema se arregle porque él nunca me violó.  
 

3.4. Conforme a la descripción antes mencionada, el procesado 

intentó someter sexualmente a la agraviada; no existe 

cuestionamiento sólido que releve tal conclusión. Sin embargo, 

conforme al artículo VII del título preliminar del Código Penal  

–la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita 

toda forma de responsabilidad objetiva–, corresponde evaluar la 

intencionalidad del agente en la perpetración del hecho y si 

se produjo el error que en su defensa alegó. 

3.5. El procesado no niega los hechos que le imputan; desde un 

inicio afirmó que se trató de un error al estar durmiendo en la 

misma habitación. Dicha respuesta debe ser analizada 

contextualmente con el lugar en el que se produjeron los 

hechos, pues no reviste razón suficiente que una persona 

pretenda violar a otra en la misma habitación en la que 

están su pareja y sus hijos, dado que su conducta sería 
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advertida; por tanto, la respuesta brindada por el 

sentenciado, cuando menos, genera cierto ámbito de 

insuficiencia, aunada a la sola declaración de la agraviada, 

a quien no se le practicó una pericia psicológica para 

determinar los efectos que la tentada agresión sexual le 

hubiera generado. 

3.6. Asimismo, la agraviada no ha variado de versión tanto a nivel 

preliminar como en juicio oral, dado que en su segunda 

intervención ratificó los hechos; sin embargo, precisó e indicó 

que en efecto se trató de una equivocación de su cuñado, 

quien yacía dormido y con el que en la actualidad mantiene 

un vínculo de cordialidad, atípica en relaciones de agresores y 

víctimas. 

3.7. Conforme a lo expuesto, no obran medios probatorios 

complementarios que permitan estimar que efectivamente 

se produjo un intento de violación. La versión de la 

agraviada, en el presente caso, no es suficiente para 

pretender condenar a Jorge Luis Mamani Cutipa. Asimismo, 

la declaración preliminar del imputado en la que reconocería 

la intencionalidad de agresión sexual a la agraviada no pude 

ser empleada como medio de prueba de cargo, dado que 

la versión del propio imputado no puede ser medio 

empleado en su perjuicio, en virtud del principio de no 

autoincriminación, siempre que no obren medios probatorios 

que corroboren la imputación fiscal. 
 

DECISIÓN 
 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, ACORDARON: 
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I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el 

dieciséis de agosto de dos mil diecisiete por los integrantes de 

la Sala Penal Liquidadora en adición a sus funciones Sala Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que 

absolvió a Jorge Luis Mamani Cutipa de la acusación 

formulada en su contra por la presunta comisión del delito de 

violación sexual de menor de edad en grado de tentativa en 

agravio de la menor de iniciales S. M. C. CH., y en 

consecuencia dispusieron el archivo definitivo de la causa. 

II. DISPONER que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal 

de origen. Hágase saber.  
 

S. S. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS 

 

CHÁVEZ MELLA 

 

IASV/WHCh   


