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Libertad probatoria y valoración del examen 
de ADN  
- La afectación a la integridad sexual de la 
menor fue corroborada por otros elementos 
probatorios, así la conclusión de los 
juzgadores es la correcta, tanto más que al 
no regir en nuestro ordenamiento jurídico el 
sistema de prueba legal o prueba tasada y 
que el juzgador tiene la libertad para fijar las 
premisas fácticas sobre la base de las 
pruebas pertinentes y conducentes que 
considere útiles.  
- La contundencia de la prueba testimonial 
(directa) y los otros medios probatorios 
(testificales, pericia médica y psicológica) 
no pueden verse enervados frente a los 
posibles escenarios que arroja una prueba 
pericial (examen de ADN) de descargo 
basada en probabilidades, con 
cuestionamientos razonables y que 
esencialmente, no alcanzan para eliminar lo 
afirmado por los testigos –la víctima y los 
testigos presenciales del hecho periférico 

(agresión física)–”.  

 

–SENTENCIA DE CASACIÓN– 
 

Lima, cuatro de marzo de dos mil diecinueve 

 

VISTOS: el recurso de casación 

interpuesto por la defensa técnica del sentenciado RONAL HUAMANÍ 

CARMONA, contra la sentencia de vista del veintidós de diciembre de dos 

mil dieciséis (fojas doscientos ochenta y uno), emitida por la Sala Mixta, Penal 

Liquidadora y de Apelaciones de Canchis-Sicuani, de la Corte Superior 

de Justicia de Cusco, que confirmó la sentencia de primer grado del 

veintiséis de julio de dos mil dieciséis (fojas ciento setenta y seis), emitida por el 

Primer Juzgado Penal Colegiado-Sede Sicuani de Cusco, que condenó 

al recurrente como autor del delito contra la libertad, en la modalidad 

de delito contra la libertad sexual, sub tipo violación sexual de menor de 

dieciséis años de edad y trabajadora del hogar, en agravio de la menor 

identificada con iniciales C. L. A. S., a catorce años de pena privativa de 
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libertad, inhabilitación definitiva para ingresar o reingresar al servicio 

docente o administrativo en instituciones educativas en sus distintos 

niveles –públicas o privadas– de conformidad con el artículo treinta y seis, 

inciso nueve, del Código Penal y fijó como reparación civil la suma de 

ocho mil soles en favor de la menor agraviada.  

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO  
 

§. PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA  

PRIMERO. La señora fiscal provincial, mediante requerimiento fiscal (fojas 

dos del cuaderno de acusación fiscal), formuló acusación contra RONAL 

HUAMANÍ CARMONA como autor del delito contra la libertad, en la 

modalidad de violación de la libertad sexual en su forma de violación 

sexual –modalidad específica– acceso carnal vía vaginal y anal 

mediando violencia y amenaza en su forma agravada dado que la 

víctima tenía la condición de trabajadora del hogar y dieciséis años de 

edad al momento del hecho, identificada con las iniciales C. L. A. S., 

solicitando se le imponga la pena de dieciséis años de privación de la 

libertad, y se fije como reparación civil la suma de diez mil soles a favor 

de la referida menor. Instalada la audiencia de control de acusación, se 

ordenó la devolución del requerimiento acusatorio (foja setenta y ocho del 

cuaderno de acusación fiscal); motivo por el que la titular de la acción penal 

levantó las observaciones formales y emitió dictamen subsanatorio (foja 

ochenta y cinco del cuaderno de acusación fiscal). Posteriormente, en los 

términos del dictamen fiscal se dictó el auto de enjuiciamiento (fojas 

noventa y tres del cuaderno de acusación fiscal), de fecha cuatro de febrero de 

dos mil dieciséis.  

 
SEGUNDO. Llevado a cabo el juzgamiento, el Juzgado Penal Colegiado, 

mediante sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis (fojas 
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ciento setenta y seis del cuaderno de debates-Tomo I), condenó a RONAL HUAMANÍ 

CARMONA, como autor del delito contra la libertad, en la modalidad de 

delito contra la libertad sexual, sub tipo violación sexual de menor de 

dieciséis años de edad y como trabajadora del hogar, en agravio de la 

menor de iniciales C. L. A. S., a catorce años de pena privativa de 

libertad, inhabilitación definitiva para ingresar o reingresar al servicio 

docente o administrativo en instituciones educativas en sus distintos 

niveles –públicas o privadas– de conformidad con el artículo treinta y seis, 

inciso nueve, del Código Penal y fijó por concepto de reparación civil, la 

suma de ocho mil soles a favor de la citada agraviada. 

 
TERCERO. Contra la mencionada sentencia, la defensa técnica del 

procesado HUAMANÍ CARMONA interpuso recurso de apelación (foja 

doscientos dieciséis del cuaderno de debates-Tomo II), el cuatro de agosto de dos 

mil dieciséis. Dicha impugnación fue concedida por auto de fecha diez 

de agosto de dos mil dieciséis (fojas doscientos veintiséis del cuaderno de 

debates-Tomo II). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.  

 
§. PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA 

CUARTO. Mediante la resolución del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis (fojas doscientos cuarenta y uno del cuaderno de debates-Tomo II) la Sala 

Superior declaró bien concedido el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa técnica del procesado RONAL HUAMANÍ CARMONA. 

Posteriormente, mediante la resolución del catorce de noviembre de dos 

mil dieciséis (fojas doscientos cincuenta y ocho del cuaderno de debates-Tomo II) se 

declaró inadmisible el ofrecimiento de los medios probatorios 

consistentes en “la ampliación de la prueba de ADN. Explicación técnica científica 

respecto de la primacía o prevalencia de la conclusión N.º 1 de la prueba de ADN          

N.º 2015-117. La verificación de una prueba de ADN de parte. La presencia y 

declaración de la menor agraviada; y, el examen del médico psiquiatra del Instituto de 

Medicina Legal Dr. Jorge Luis Cabezas Limaco”, solicitados por el procesado. 
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Seguidamente, en la audiencia de apelación, se informó que no existen 

pruebas admitidas (foja doscientos setenta y cinco del cuaderno de debates-Tomo 

II); asimismo, al considerar que la apelación de la sentencia es sobre los 

fundamentos de derecho se prescindió de la declaración del procesado 

(foja doscientos setenta y seis). No se oralizó ninguna pieza procesal; pero la 

defensa del procesado solicitó la escucha de audios –alegato final en su 

integridad–. Seguidamente se expusieron los alegatos finales de los sujetos 

procesales concernidos, según emerge del acta de audiencia (foja 

doscientos setenta y ocho del cuaderno de debates-Tomo II). En ese contexto, el 

Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista de fecha veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis (fojas doscientos ochenta y uno del cuaderno de 

debates-Tomo II), confirmó la sentencia de primera instancia que condenó 

a RONAL HUAMANÍ CARMONA en todos sus extremos. 

 
QUINTO. Frente a la sentencia de vista acotada, la defensa técnica del 

procesado HUAMANÍ CARMONA promovió recurso de casación, de fecha 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas trescientos seis del cuaderno de 

debates-Tomo II). Mediante auto de fecha cuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, la citada impugnación fue concedida (fojas trescientos dieciocho 

del cuaderno de debates-Tomo II). El expediente judicial fue remitido a esta 

sede suprema.  

 
§. PROCEDIMIENTO EN LA INSTANCIA SUPREMA 

SEXTO. Inicialmente, esta Sala Suprema, el veintiséis de junio de dos mil 

diecisiete (fojas cincuenta y dos del cuadernillo supremo), decidió declarar sin 

efecto la vista de la causa y en consecuencia devolver los actuados a la 

instancia superior al advertir que existía el dictamen fiscal N.º 001-2015-

MP-PFPPC-SICUALI (contenido en la carpeta fiscal N.º 1806064501-2015-484-0) de 

fecha tres de diciembre de dos mil quince (fojas cuarenta y seis del cuaderno 

de Acusación fiscal) que dispuso abrir investigación contra los que resulten 

responsables por el delito contra la administración de justicia, en la 
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modalidad de encubrimiento real, y que estaba relacionada a esta 

causa, requiriéndose se adjunten copias certificadas de las piezas 

principales de dicha investigación, sobre el resultado de esta (si la 

investigación concluyó, cómo concluyó o en su defecto en que estadio 

se encuentra), lo que se cumplió conforme se desprende autos (fojas 

trescientos cuarenta y cinco a trescientos cincuenta y dos del Cuaderno de Debates-

Tomo II). 

 

SÉPTIMO. Cumplido lo ordenado, esta Sala Penal Suprema, al amparo del 

artículo cuatrocientos treinta, numeral seis, del Código Procesal Penal, 

emitió el auto de calificación, de fecha primero de diciembre de dos mil 

diecisiete (fojas setenta y cuatro en el cuadernillo supremo), que declaró bien 

concedido el recurso de casación.  

Se puntualizó que “se advierte de la sentencia recurrida, en la prueba de ADN, el 

espermatozoide hallado en cavidad vulvar no le pertenece y la Sala sostiene que ello 

es contradictorio, sin mayor explicación científica para descartarla (…) se advierte la 

posible vulneración a la norma constitucional, por indebida motivación”. La casación 

fue admitida por la causal prevista en el artículo cuatrocientos 

veintinueve, numeral cuatro del Código Procesal Penal. 

 
OCTAVO. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de 

casación (notificaciones de fojas setenta y ocho a ochenta y uno, en el cuadernillo 

supremo), se emitió el decreto de fecha veintinueve de enero de dos mil 

diecinueve (fojas ciento cinco, en el cuadernillo supremo), que señaló fecha 

para la audiencia de casación, el veintisiete de febrero del presente 

año.  

 
NOVENO. Realizada la audiencia de casación, se celebró 

inmediatamente la deliberación de la causa en sesión privada. 

Efectuada la votación respectiva y por unanimidad, corresponde dictar 

la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

EL EXAMEN DE ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO) 

PRIMERO. “[E]l examen de ADN es considerado como una “prueba 

científica”. Conforme a un ampliamente aceptado concepto, la 

“prueba científica” es una operación probatoria, en cuya admisión, 

actuación y valoración se usan instrumentos del conocimiento 

provenientes de la ciencia y la técnica; esto es, los principios y métodos 

científicos, medios tecnológicos, aparatos técnicos, para cuyo uso se 

requiere de expertos competentes. Su cientificidad parte del hecho que 

está sustentado en los avances de la biología y, en particular, de la 

genética molecular. Los conocimientos científicos desarrollados en este 

ámbito permiten establecer perfiles genéticos con ratio de probabilidad 

(Likely ratio) que supera fácilmente los estándares probatorios. La 

estimación de la probabilidad de identificación de un individuo a partir 

de sus rasgos genotípicos, se hace en función de un examen objetivo 

que descarta cualquier especulación o evaluación subjetiva y que se 

cuantifica en porcentaje (fiabilidad)”1. 

 

SEGUNDO. “Las pruebas de ADN representan, como en muchos otros 

campos, un instrumento esencial en la Criminalística y la Genética 

Forense, toda vez que permiten lograr la identificación del autor de los 

hechos punibles con un alto grado de fiabilidad. En efecto, «la 

importancia de esta pericia resulta del hallazgo en el “ácido 

desoxirribunocleico” de un factor individualizador de tal magnitud que se 

habla ya hoy de la “huella genética” como verdadero criterio de 

identificación de los seres humanos»”2. 

                                                 
1 Sentencia Plenaria Casatoria N.º 2-2018/CIJ-433, del dieciocho de diciembre de dos 
mil dieciocho, F. J. 22.  
2 J. M. SORIANO SORIANO, “La prueba pericial de ADN: problemas procesales” en VV. 
AA. (J. Saavedra Ruiz, dir.), Jurisprudencia penal (2005-2007): Análisis crítico, CGPJ, 
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TERCERO. “[P]ara realizar una prueba de ADN resulta necesario recoger 

muestras o vestigios biológicos del lugar de los hechos o del cuerpo de la 

víctima –éstas son las muestras denominadas como “dubitadas”–, para 

posteriormente analizarlas, extraer los perfiles genéticos de las mismas y 

compararlos con los obtenidos a partir del análisis de las muestras de 

ADN indubitadas, es decir, de aquellas que se toman directamente del 

cuerpo del imputado o sospechoso (…), con carácter general, mediante 

la práctica de una medida de intervención corporal leve (esto es, 

principalmente, un frotis bucal o nasal y una extracción sanguínea o de 

cabellos)”3 

 

CUARTO. En el fundamento jurídico veintiséis de la sentencia plenaria 

número dos-dos mil dieciocho/CIJ-cuatrocientos treinta y tres, antes 

citada, se sostiene que el examen de ADN se divide en cinco etapas. 

Dichas etapas son: a) La recopilación y conservación de la muestra,            

b) Análisis de la muestra y contrastación, c) Resultado estadístico de los 

resultados, d) Elaboración del informe pericial; y, e) Rexamen del perito.  

 

QUINTO. En cuanto a la primera etapa, en la referida sentencia plenaria, 

se específica “que para efectos del análisis de ADN el experto debe 

ubicar y recoger vestigios en el lugar del hecho y, más precisamente, en 

el cuerpo de la víctima. Ello supone que la muestra tomada deba ser 

conservada hasta su arribo al lugar donde debe ser analizado. La 

observancia de protocolos para la cadena de custodia de los vestigios 

es crucial para el éxito del examen”.  

 

                                                                                                                                                 
Centro de Documentación Judicial, D.L., Madrid, 2007, p. 582, cit. por MARÍA VICTORIA 
ÁLVAREZ BUJÁN Investigadora Predoctoral de Derecho Procesal1 Universidade de Vigo. 
PRUEBA DE ADN, BASES DE DATOS GENÉTICOS Y PROCESO PENAL: PANORAMA 
NORMATIVO EN ESPAÑA Y PORTUGAL [Consultado en: 
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/2802-13795-2-PB.pdf]. 
3 Ob. cit. [Consultado en: file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/2802-13795-2-PB.pdf].  
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SEXTO. Ahora bien, es verdad que este examen constituye el método 

más preciso, confiable y contundente; no obstante “el hecho que este 

examen se haga de acuerdo a métodos científicos y sustentado en un 

cálculo probabilístico ha generado malos entendidos o sobre 

estimaciones”4; es así, que en la sentencia plenaria tantas veces citada, 

se ha especificado que uno de los malos entendidos con relación al 

peso, la interpretación de los resultados o el rol de los sujetos procesales 

estriba en que “los jueces pueden considerar que lo relevante de este 

examen son los resultados expresados en un alto porcentaje de 

credibilidad, quedando fuera de consideración el método utilizado, la 

cadena de custodia, el tiempo de recolección de la muestra”5. 

Entonces, uno de los aspectos que también resulta relevante, además 

del resultado –que está basado en probabilidades– es la cadena de 

custodia, como instrumento de control que garantizará que la analizada 

es la misma, y de ahí su fiabilidad para otorgarle valor probatorio. 

 

LA CADENA DE CUSTODIA  

SÉPTIMO. A decir del Tribunal Supremo español “[E]n relación a la cadena 

de custodia el problema que plantea (…) es garantizar que desde que 

se recogen los vestigios relacionados con el delito hasta que llegan a 

concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo 

que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el 

juicio de los juzgadores es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia 

como se satisface la garantía de la "mismidad" de la prueba. Se ha dicho 

por la doctrina que la cadena de custodia es una figura tomada de la 

realidad a la que tiñe de valor jurídico con el fin de en su caso, identificar 

el objeto intervenido, pues al tener que pasar por distintos lugares para 

que se verifiquen los correspondientes exámenes, es necesario tener la 

seguridad de lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, 
                                                 
4 Del F.J. 23 de la sentencia plenaria casatoria número 2-2018/CIJ-433 
5 Literal b, del F.J. 23 de la sentencia plenaria casatoria número 2-2018/CIJ-433 



                  CORTE SUPREMA                              SALA PENAL PERMANENTE       
                 DE JUSTICIA                                     CASACIÓN N.° 438-2017     
                     DE LA REPÚBLICA                            CUSCO                         

                             

 

 

9

desde el momento en que se interviene hasta el momento final que se 

estudia y analiza, y, en su caso, se destruye”6.  

 

OCTAVO. “Debe quedar claro, desde el principio de libertad probatoria, 

que la autenticidad del cuerpo del delito, de necesaria demostración, 

exige que el elemento de investigación utilizado para justificar la 

acusación es el mismo objeto encontrado en el lugar de los hechos y el 

mismo sobre el cual –si correspondiere– se realizaron los análisis forenses o 

periciales, y se establecieron los vínculos o inferencias respectivas (entre 

otras; relacionar al imputado con la víctima o con la escena del delito, 

establecer las personas asociadas o partícipes del delito, corroborar el 

testimonio de la víctima, definir el modo de operación del agresor y 

relacionar casos entre sí o exonerar a un inocente), y el mismo que se 

exhibe en el juicio oral. Ha de garantizarse que desde que se recoge el 

cuerpo del delito hasta que llega a concretarse como prueba en el 

momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, 

publicidad y contradicción de las partes y el juicio del órgano 

jurisdiccional, es lo mismo. 

El aludido requisito de autenticidad, que responde al principio o 

elemento de mismidad, propio de las ciencias forenses y de la 

investigación criminal, puede acreditarse de una de las cinco formas de 

autenticación siguiente: 1. Auto autenticación. 2. Marcación. 3. 

Testimonio. 4. Pericia. 5. Cadena de Custodia. (…) La cadena de 

custodia, como quinta forma de autenticación, referida al cuerpo del 

delito, ‘[…] se puede definir como aquel procedimiento de registro y 

control que tiene por finalidad garantizar la integridad, conservación e 

inalterabilidad de los elementos materiales de prueba [en pureza, del 

hecho delictivo y de su autor], tales como documentos, armas blancas y 

                                                 
6 En Recurso Casación núm.: 766/2018, del 21 de junio de 2018, emitido por el Tribunal 
Supremo español, Sala de lo Penal, cuarto párrafo del F. J. de derecho cuarto.  
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de fuego, muestras orgánicas e inorgánicas, proyectiles, vainas, huellas 

dactilares, etcétera, desde el momento de su hallazgo en la escena del 

crimen, considerando su derivación a los laboratorios criminalísticos 

forenses donde serán analizados por parte de los expertos, técnicos o 

científicos, y hasta que son acompañados y valorados como elementos 

de convicción [en rigor, actos de prueba] en la audiencia de juicio 

oral7”. 

  

NOVENO. “La cadena de custodia es, propiamente, un sistema de 

control que permite registrar, de manera cierta y detallada, cada paso 

que sigue el cuerpo del delito encontrado en el lugar de los hechos 

(recolección incorporación –utilización de embalajes adecuados–, 

rotulación, etiquetamiento –con identificación del funcionario 

responsable y referencias sobre el acto de hallazgo, ocupación e 

incautación–, traslado, almacenamiento, conservación, administración y 

destino final), de suerte que proporciona un conocimiento efectivo del 

flujograma que ha seguido el bien, cosa u objeto, a través de los 

diferentes sistemas (policial, fiscal, laboratorio criminalístico, Instituto de 

Medicina Legal, u otros entes públicos o privados), hasta llegar a las 

instancias judiciales (…)”8.   

En conclusión “[l]a cadena de custodia no protege, se subraya, la 

cantidad y la calidad de la evidencia sino la identidad de ella, pues la 

decomisada debe ser la misma que llega al perito y al debate”9. 

 

 

 

                                                 
7 En Acuerdo Plenario N.° 6-2012/CJ-116, del 07 de marzo de 2013, primer y segundo 
párrafo del F. J. 10 y F. J. 11.  
8 En Acuerdo Plenario N.° 6-2012/CJ-116, del 07 de marzo de 2013, segundo párrafo del 
F. J. 11.  
9 Expediente: 06-000400-0071-PE, emitido por el Tribunal de Casación Penal de San José-
Costa Rica, el cinco de octubre de dos mil siete [Consultado en: https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/sen-1-0034-387184].   
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EL PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA  

DÉCIMO. Es necesario recordar que el numeral uno, del artículo ciento 

cincuenta y siete, del Código Procesal Penal, establece, ab initio, que: 

“los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier 

medio de prueba permitido por la Ley”. Dicha norma procesal 

materializa la existencia del principio de libertad probatoria, que surge 

como contrapartida al principio de prueba tasada, propio del sistema 

inquisitivo. El primer principio, deriva a su vez, del principio de verdad 

material, que constituye uno de los fines del proceso penal. Así, todo se 

puede probar por cualquier medio, siempre que no sea ilegal, claro está. 

En un Estado Democrático de Derecho, como este, la búsqueda de la 

verdad real es un objetivo que no puede estar por encima de los 

derechos fundamentales de las partes en el proceso penal, de modo 

que se trata de una verdad obtenida de acuerdo a las vías legítimas o 

legales, en cuyo sentido existen limitaciones; motivo por el cual lo que se 

alcanza dentro del proceso penal es una verdad forense.  

 

UNDÉCIMO. Así el Tribunal Constitucional sostiene que “en nuestro 

ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y 

proporcional (“Sana Crítica”). En virtud de ello, el juzgador dispone de un 

sistema de evaluación de los medios probatorios sin que estos tengan 

asignado un valor predeterminado (“Tarifa Legal”)10  

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

DUODÉCIMO. Ante el motivo de concesión del recurso de casación, es 

necesario verificar si la motivación efectuada por el Colegiado Superior 

alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión del 

referido Tribunal Superior, en sí misma es lógica, coherente y razonable, 

de acuerdo con las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y 
                                                 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N.º 0198-2005-HC/TC, Lima, caso: 
James Louis King, del 18 de febrero de 2005, F. J. 2.  
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principios científicos. Es decir, se verificará si la decisión del Colegiado 

Superior soporta y mantiene la condena. 

En sede casacional se tiene como fin controlar el razonamiento con que 

el Tribunal Superior justificó su decisión. En otras palabras se verificará la 

solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, para así, 

controlar la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o 

con motivación arbitraria. 

 

DECIMOTERCERO. La sentencia de segunda instancia fundamentó la 

condena en contra del acusado Ronal Huamaní Carmona, en mérito a 

la sindicación efectuada por la menor de iniciales C. L. A. S., que fue 

analizada bajo las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo 

Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, y verificó el 

cumplimiento de estas.  

 

DECIMOCUARTO. Se precisa que llevada a cabo la audiencia de 

apelación, no se actuaron medios de prueba; tampoco el encausado 

declaró en esa instancia, pues se determinó que el pronunciamiento se 

centraría en los fundamentos de derecho de la sentencia de mérito (foja 

doscientos setenta y seis). Así, el Colegiado Superior, sobre la base de los 

argumentos de apelación, concluyó que:  

14.1. En la sentencia de primera instancia se analizaron ampliamente 

todas las pruebas actuadas, tanto las declaraciones testimoniales y las 

pruebas documentales. Se acreditó: i) el hecho criminal atribuido “la 

noche del 22 de enero del 2015 la menor de iniciales C. L. A. S. fue objeto 

de violación por la vía vaginal y anal”, y consideró, la declaración de la 

agraviada, quien relató la forma y circunstancias del acto sexual no 

consentido. Corroborada con la declaración de los testigos Luz y Mar 

Cusi Medrano, Benjamín Cruz y Eric Tunquipa Tito, quienes relataron la 

forma en que hallaron y auxiliaron a la víctima al encontrarla 
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semidesnuda a horas once a doce horas de la noche, cuando era 

agredida [físicamente] por un hombre desnudo. Hechos que fueron 

inmediatamente comunicados por la testigo Cusi Medrano, ii) el 

resultado del certificado médico legal practicado a la víctima, que fue 

explicado por el perito otorgante, evidenciaba desfloración antigua con 

lesiones genitales recientes, signos de acto contranatura reciente y 

lesiones traumáticas recientes ocasionadas por agente contundente 

duro; iii) el examen de la pericia psicológica a la que se sometió a la 

menor agraviada concluyó que presenta indicadores de afectación 

emocional compatible a estresor de tipo sexual y trastorno de estrés 

agudo.  

14.2. Por otro lado, que los juzgadores de primera instancia valoraron las 

declaraciones de los testigos de descargo, es decir, la declaración 

testimonial del menor Yoshi (hijo del procesado) y la declaración de la 

señora Bertha Carmona (madre del recurrente), de manera individual y 

conjunta.  

14.3. Del mismo modo, concluyó que el juzgado colegiado de primera 

instancia valoró las pruebas periciales de ADN, que incluso fueron 

explicadas en juicio oral por los peritos que las practicaron.  

14.4. Seguidamente, valoraron la versión de la menor, en mérito al 

acuerdo plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, 

decidiendo que se cumplen los presupuestos especificados en dicho 

acuerdo plenario. Esto es:  

14.4.1. La ausencia de incredibilidad subjetiva, por cuanto la 

versión de la menor agraviada recabada a nivel preliminar no fue 

cuestionada, el procesado solo se limitó a negar haber mantenido 

relaciones sexuales con la agraviada sin mayor explicación a las 

razones de la denuncia policial, además, que la denuncia fue 

formulada inmediatamente después de ocurrido el hecho por la 

menor en compañía de la testigo Luz y Mar Cusi Medrano, que 
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acudieron a la comisaría a poner en conocimiento el vejamen 

sexual. 

14.4.2. Al examen de coherencia del relato, esto es, verosimilitud 

interna, afirmaron que subyace una versión de los hechos con 

referencias fácticas suficientes en lo concerniente a la agresión 

sexual.   

14.4.3. En lo atinente a la verosimilitud externa, como 

corroboraciones periféricas tomaron en consideración el 

certificado médico legal, que contribuye a reforzar la credibilidad 

de la sindicación de la menor.  

14.4.5. Respecto a la persistencia en la incriminación, afirmaron 

que la menor desde el inicio de la investigación policial mantuvo la 

versión incriminatoria. 

De esta forma confirmaron que se enervó la presunción de inocencia del 

imputado (los fundamentos de la sentencia de vista corren en el apartado V, de fojas 

doscientos noventa y tres a doscientos noventa y nueve).  

 

DECIMOQUINTO. El motivo de la concesión del recurso extraordinario, 

estriba en el pronunciamiento efectuado por la Sala Superior respecto al 

examen de ADN. En específico, en el literal C, del fundamento V, de la 

sentencia emitida por la Sala Superior (foja doscientos noventa y cinco) se 

sostuvo que:  

“(…) el órgano jurisdiccional ha valorado estas pruebas conforme así aparece 

en la sentencia materia de grado, en el punto 2.4.13., prueba pericial que 

inclusive ha sido explicado en audiencia de juicio oral por el perito José Antonio 

Chávez García, quien refirió que las pruebas periciales realizadas por los peritos 

Sandra Valdivia y César Infantes respecto a la prueba pericial de hisopado 

vaginal ADN 117-2015, hisopado vulvar ADN 117-2015 ambas pruebas realizadas 

referente a la menor agraviada y el ADN 2015-S1 muestra que corresponde a 

Ronal Huamaní Carmona, así como el informe pericial 150110000114 de la 

agraviada; y revisado dichos informes se tiene que el objetivo de los mismos fue 

evidenciar si hay o no espermatozoide en la región vulvar, vaginal y anal, por lo 
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que la bióloga Sandra Valdivia indico haber presencia de espermatozoides en el 

hisopado vulvar y vaginal pero no en la región anal, por lo que posteriormente 

proceden a realizar el examen de los hisopados tomados en la zona vaginal y 

vulvar, concluyéndose que existe una discrepancia con el perfil genético de 

Ronal Huamaní Carmona”.  

 

DECIMOSEXTO. Ahora bien, el informe pericial relativo a las muestras 

obtenidas de la víctima y del procesado, que, a partir de las muestras 

denominadas ADN-2015-117 V HV y ADN-2015-117 V HVu (hisopado 

vaginal y vulvar de la víctima, respetivamente) y ADN-2015-117 S1 (sangre 

del procesado); concluyó: 1) que los perfiles genéticos del procesado 

(sangre) y de la víctima (hisopado vulvar) no homologan; y que, 2) no es 

posible realizar la homologación entre las muestras (hisopado vaginal y 

vulvar) de la víctima y (sangre) del procesado, debido a la falta de 

información genética. 

 

DECIMOSÉPTIMO. Al existir imprecisión en las conclusiones del examen se 

ordenó una ampliación del examen, cuyo resultado, a partir de las 

muestras ADN-2015-117-V Sg (sangre de la menor) y ADN-2015-117 V HV y 

ADN-2015-117 V HVu (hisopado vaginal y vulvar de la víctima, 

respetivamente), concluyó que: 1) la muestra (sangre) de la menor, 

queda excluido de la presunta relación de homologación de la muestra 

(hisopado vaginal) de la agraviada; y que, 2) la muestra (sangre) de la 

víctima queda excluido de la relación de homologación de la muestra 

(hisopado vulvar) de la menor.  

 

DECIMOCTAVO. Del examen de ADN pueden derivarse dos resultados, o 

bien la coincidencia entre los perfiles extraídos a partir de la muestra 

dubitada y los obtenidos por medio de la muestra indubitada, o bien la 

no coincidencia entre ambos. En el segundo caso, la prueba de ADN 

resultará plenamente exculpatoria, mientras que en el primero la misma 
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deberá ser interpretada en términos indiciarios y de probabilidad, no 

perdiendo nunca de vista el hecho de que, en última instancia, los 

resultados de la prueba de ADN sólo sirven para identificar o 

individualizar al sujeto y demostrar, o bien, su presencia en el lugar de los 

hechos, o bien, que éste ha mantenido relaciones sexuales con la 

víctima, pero no bastan para probar su participación en los mismos. Para 

ello, es preciso contar con más indicios y/o pruebas que apunten en la 

misma dirección y que sean suficientes para enervar la presunción de 

inocencia. De aquí se desprende la importancia de la correcta 

valoración de los resultados de las pruebas de ADN, particularmente, a la 

hora de fundamentar una sentencia de condena. 

 

DECIMONOVENO. Así, se desprende del primer examen de ADN, que no 

es concluyente que los restos de espermatozoide hallados en la zona 

vulvar, de la víctima no sean comparativamente similares al ADN del 

imputado de allí que se ordenó la realización de un segundo examen. 

Por otro lado, el resultado del segundo examen patentiza que las 

muestras tomadas del cuerpo de la víctima (hisopados de las regiones 

vulvar y vaginal –con espermatozoides–) y la sangre, también de la 

agraviada, quedan excluidos de la relación de homologación, resultó 

una prueba inoficiosa.  

 

VIGÉSIMO. En ese sentido estriba la decisión del Colegiado Superior en 

señalar la discrepancia en el resultado del examen de ADN. Aunado a 

ello, la motivación del Colegiado Superior al arribar a una decisión de 

condena, lo hace en mérito al material probatorio que corrobora el 

relato de la menor víctima, consistente en declaraciones testimoniales, el 

resultado del certificado médico legal, que evidencian al abuso o 

agresión sexual pues presentó lesiones recientes al examen físico 

realizado, así como la afectación psicológica ocasionado a la menor, los 
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que puesto en relación con el relato de la víctima acreditan que el 

procesado estuvo allí y la existencia de las relaciones sexuales (anal y 

vaginal).  

 

VIGESIMOPRIMERO. La prueba de cargo analizada por el Colegiado 

Superior fue suficiente, para confirmar el fallo condenatorio, así valoró 

racionalmente y de forma conjunta la prueba de cargo, que permitió 

concluir que los hechos por los que fue condenado, constatados con el 

factum de la sentencia, fueron realizados por el mismo, sin que tal 

conclusión pueda ser calificada de irracional o arbitraria y, por tanto, sin 

que pueda ser objeto de censura casacional.  

 

VIGESIMOSEGUNDO. La afectación a la integridad sexual de la menor fue 

corroborada por otros elementos probatorios, así la conclusión de los 

juzgadores es la correcta, tanto más que al no regir en nuestro 

ordenamiento jurídico el sistema de prueba legal o prueba tasada y que 

el juzgador tiene la libertad para fijar las premisas fácticas sobre la base 

de las pruebas pertinentes y conducentes que considere útiles.  

 

VIGESIMOTERCERO. La contundencia de la prueba testimonial (directa) y 

los otros medios probatorios (testificales, pericia médica y psicológica) no 

pueden verse enervados frente a los posibles escenarios que arroja una 

prueba pericial (examen de ADN) de descargo basada en 

probabilidades, con cuestionamientos razonables y que esencialmente, 

no alcanzan para eliminar lo afirmado por los testigos –la víctima y los 

testigos presenciales del hecho periférico (agresión física)–”.  

 

VIGESIMOCUARTO. Por otro lado, no puede obviarse que, conforme se 

expuso en el considerando sexto de los fundamentos de hecho, de la 

presente sentencia de casación, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete 
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–fojas cincuenta y dos del cuadernillo supremo–, se declaró sin efecto la vista de 

la causa y se devolvió los actuados a la instancia superior al advertir que 

existía el dictamen fiscal N.º 001-2015-MP-PFPPC-SICUALI (contenido en la 

carpeta fiscal N.º 1806064501-2015-484-0) de fecha tres de diciembre de dos mil 

quince (fojas cuarenta y seis del cuaderno de Acusación fiscal ) que dispuso abrir 

investigación contra los que resulten responsables por el delito contra la 

administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento real, y que 

estaba relacionada a esta causa, requiriéndose se adjunten copias 

certificadas de las piezas principales de dicha investigación, sobre el 

resultado de esta (si la investigación concluyó, cómo concluyó o en su 

defecto en que estadio se encuentra); copias remitidas (foja trescientos 

cuarenta y nueve, del cuaderno de debates Tomo II) en las que finalmente se 

dispuso que no procede formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria, así como ordenar el archivo de lo actuado; no obstante, se 

desprende del numeral cuatro, del considerando tercero de esa 

disposición fiscal, que se recibió la declaración de Mendel Calderón 

Ballón (técnico necropsiador) quien declaró: “una vez que el medico ha 

tomado las muestras estos no han sido lacrados de inmediato y no recuerda si se 

levantó o no acta, por que el no ha estado presente en la diligencia. Las muestras han 

sido colocados en una mesita de curaciones para su secado y recién lacrar los mismos, 

y que el lacrado recién se ha hecho después de unos cuatro días por ordenes del 

medico legista y tampoco ha estado en dicha diligencia el Fiscal, por lo que el sobre 

donde se coloca las muestras únicamente se ha colocado sellos redondos y de 

membrete de la institución de Medicina Legal” (sic); de lo que se evidencia la 

existencia de problemas con la cadena de custodia respecto de las 

muestras recogidas del cuerpo de la víctima (espermatozoides). No 

existe seguridad ni fiabilidad que las muestras analizadas sean las mismas 

que fueron objeto de recojo. La solidez de la conclusión científica se 

diluye. 
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VIGESIMOQUINTO. Ergo, se desprende que la sentencia cuestionada no 

está incursa en la causal prevista en el literal d del artículo ciento 

cincuenta de la norma adjetiva y por ende no existe vulneración a las 

garantías constitucionales previstas en el artículo ciento treinta y nueve, 

numerales tres y cinco de la Constitución Política del Estado. Así, el 

recurso casatorio resulta infundado en la causal cuatro del Código 

Procesal Penal y así se declara.  
 

De las costas 

VIGESIMOSEXTO. El apartado dos del artículo quinientos cuatro del 

Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por 

quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen de oficio, 

conforme lo preceptuado por el apartado dos del artículo cuatrocientos 

noventa y siete del Código acotado, y no existen motivos para su 

exoneración. 

DECISIÓN 
 

Por estos fundamentos:  

I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

defensa técnica del sentenciado RONAL HUAMANÍ CARMONA, sobre falta o 

manifiesta ilogicidad de la motivación respecto del examen de ADN; en 

consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista del veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis –fojas doscientos ochenta y uno–, emitida por la 

Sala Mixta, Penal Liquidadora y de Apelaciones de Canchis-Sicuani, de la 

Corte Superior de Justicia de Cusco, que confirmó la sentencia de primer 

grado del veintiséis de julio de dos mil dieciséis –fojas ciento setenta y seis –, 

emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado-Sede Sicuani de Cusco, 

que condenó al recurrente como autor del delito contra la libertad, en la 

modalidad de delito contra la libertad sexual, sub tipo violación sexual 

de menor de dieciséis años de edad y trabajadora del hogar, en agravio 

de la menor de iniciales C. L. A. S., a catorce años de pena privativa de 
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libertad, inhabilitación definitiva para ingresar o reingresar al servicio 

docente o administrativo en instituciones educativas en sus distintos 

niveles –públicas o privadas– de conformidad con el artículo treinta y seis, 

inciso nueve, del Código Penal y fijó como reparación civil la suma de 

ocho mil soles en favor de la menor agraviada.  

II. IMPUSIERON el pago de las costas por la tramitación del recurso de 

casación interpuesto por el sentenciado RONAL HUAMANÍ CARMONA, las que 

serán exigidas por el juez de la investigación preparatoria, de 

conformidad con el artículo quinientos seis del Código Procesal Penal. 

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia 

privada por intermedio de la Secretaría de esta Suprema Sala; y, acto 

seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, 

incluso a las no recurrentes.  

Intervino el señor juez supremo Arias Lazarte, por vacaciones del señor 

juez supremo Figueroa Navarro. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

ARIAS LAZARTE 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA             

ChM/jj  


