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I. Síntesis de los hechos que motivaron la investigación policial. 

De las investigaciones preliminares fluye que el día veinte de Enero del año dos 

mil diez, el primer Juzgado Penal de Lima Este, dispone la investigación judicial 

de Evelyn Edith Rivera Alvitez mediante auto de apertura de instrucción, por 

delito de inducción a fuga de menor, ocultamiento de menor a investigación; 

asimismo, conforme al transcurso de las investigaciones se logra identificar al  

autor de la violación a la que habría sido víctima la menor de edad identificada 

como: Sh.B.L.J. el día dieciocho de enero del año dos mil nueve, quien hasta 

ese momento era conocido como Jorge Luis Quispe Mamani ,supuestamente 

de dieciséis años de edad; sin embargo, a través de una ardua investigación 

judicial es reconocido como Jorge Luis Aroni Saldivar, quien el día dieciocho de 

enero del año dos mil nueve, al tener conocimiento que la menor agraviada de 

trece años de edad, conjuntamente con su hermana Mayra Isabel Alexandra 

León Jara, acudieron al inmueble de la tía del denunciado, la imputada Evelyn 

Edith Rivera Altivez a fin de pernoctar en su domicilio , localizado en la manzana 

“B” lote veintidós Poblado Miguel Grau Lurigancho Chosica, por problemas 

familiares; circunstancia, que  fue aprovechado por el denunciado quien hizo 

libar licor a su víctima, para posteriormente someterla al acto sexual en vía 

vaginal y anal. Asimismo, se le atribuye a Ribera Alvitez, el haber ocultado la 

identidad de su sobrino, en las investigaciones policiales y judiciales; pues, 

desvió las investigaciones pese a tener conocimiento de la identidad del 

perpetrador. 
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II. Fotocopia de la denuncia Fiscal 
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III. Fotocopia de auto de apertura de instrucción. 
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IV. Síntesis de la instructiva y preventiva. 

 
IV.1 Instructiva de Jorge Luis Aroni Saldivar 

 
Que a Mayra Isabel y Sharoon Berusca León Jara, si las conocía de vista y 

ahora son mis amigas; asimismo, conoce a su co procesada Evelyn Edith 

Rivera Alvitez, si la conozco porque es mi prima lejana. 

Conoce a la menor agraviada Sharoon Berusca León Jara, identificada con la 

clave trecientos setentiseis-dosmil once, es su amiga. 

Conoce a la menor de edad Mayra Isabel Alexandra León Jara, es su amiga. 

Que se consideró inocente de los cargos que se le imputan. 

A su co procesada Evelyn Edith Rivera Alvitez, de vez en cuando la visitaba, 

es su prima, quien es buena conmigo, a veces la visitaba para llevarle algo de 

comida que preparaba mi abuelita para sus hijos y en otras ocasiones le 

visitaba para ver las películas de acción. 

Un día de enero de dos mil nueve, cuando me encontraba viendo película en 

horas de la noche con mi prima Evelyn Edith Rivera Alvitez, en su domicilio 

situado en la manzana “B” – lote 22 – Poblado Joven Miguel Grau 

–Chaclacayo, como a eso de las once de la noche, llego la menor Sharoon 

León Jara acompañada de su hermana Mayra León Jara, tocaron la puerta y 

sale mi prima y me dice que unas chicas me estaban buscando, luego al salir 

me di con la sorpresa que era Sharoon León con su hermana Mayra León, es 

el caso que Mayra tenia uno de los brazos enyesados y al preguntarle que es 

lo que le había pasado, me dijo que su tío, cuyo nombre no recuerdo, le había 

golpeado contra el ropero y se había lesionado el brazo, luego de esto, le 

llame a mi prima y estas le contaron lo sucedido y luego mi prima acepto en 

que se quedarían hasta el día siguiente, después ingresaron a la casa y como 

la película estaba por terminar yo me retire a mi domicilio. 

Nunca he tomado licor con  la agraviada Sharoon León ni  con su hermana 

Mayra León, nunca. 
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La agraviada, solo es mi amiga. Mi familia me dice “Coqui” por mi nombre 

Jorge Luis. 

La menor agraviada, nunca se ha hospedado en mi domicilio, pero si conoce 

el inmueble, desde que fue mi cumpleaños el veinticuatro de Julio del año dos 

mil nueve, ella llego con su enamorado, yo no la invite. 

La menor agraviada, la conocí a principios del mes de Enero del dos mil 

nueve, yo me encontraba en la Alameda Lajan con mi amigo Hernán, en eso 

se acerco la agraviada junto con su hermana y mi amigo ya las conocía, 

porque era enamorado, de la agraviada, de Sharoon. 

He salido en varias ocasiones con la agraviada, su hermana, pero  ha habido 

ocasiones en que a veces he salido solo con la hermana de la agraviada 

Mayra y recuerdo que solo en una ocasión salí con la agraviada, con mi prima 

Evelyn, con Jean Carlo a la piscina, esto fue en el mes de Febrero del dos mil 

nueve. 

Nunca he mantenido relaciones sexuales con la agraviada. Nunca he tenido 

ninguna relación sentimental con ella, solo éramos amigos. 

La menor agraviada Sharoon León y su hermana Mayra León, en enero del 

dos mil nueve, al conversar yo les pregunte su nombre a ellas, Sharoon León 

me dijo que tenía quince años y Mayra León me dijo que tenía diecisiete años 

de edad. 

Con relación a la desaparición de las menores, no sabía y tampoco sabía que 

fueron encontradas en la casa de mi prima Evelyn Rivera Alvitez, pero 

después mi prima me comentó que la policía había encontrado a las chicas 

en su casa, y que solo esa noche en que fueron a buscarme, solo esa noche, 

se quedaron en su casa; después, desconozco si se han alojado en su casa. 

Soy inocente, del delito por el cual me encuentro recluido; y solicito, que se 

investigue al verdadero responsable, por cuanto soy inocente del delito que 

se me imputa. 
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IV.2 Referencial de la agraviada Sharon Berusca León Jara. 

 
Que Jorge Luis me había amenazado, que ellos tenían familiares en la 

cárcel y que no hablara nada, porque me iba a pasar algo malo a mi; yo, 

eso se lo conté a mi tía Ruth Jara Vásquez, ella me dijo que no debía temer 

porque igual ya estaba ante la policía y no me podían hacer nada; debo 

manifestar, que Jorge Luis no es mi enamorado y mentí al declarar, 

tampoco es cierto que he mantenido relaciones sexuales por mi propia 

voluntad, me hicieron marear y la verdad, no se quién me ha dormido , pudo 

haber sido Jorge Luis o su cuñado a quien le dicen el chacal o ambos, con 

ellos estuvimos tomando, mi hermana Mayra, su tía Evelyn y otra chica a 

quien no conozco; en lo demás, si estoy de acuerdo con mi declaración. 

Me he ido de mi casa en tres oportunidades y no regreso porque se me 

hace tarde, y me voy a la casa de la amiga de mi hermana Mayra y a veces 

a casa de mis amigas; a veces mi abuelo me grita y en una oportunidad mi 

tío le fracturo el brazo a mi hermana. 

Que nadie nos indujo o presionó, nos fuimos de nuestra casa por propia 

voluntad. 

Que si, Jorge Luis hace una semana me ha amenazado y me ha dicho que 

le han llegado más de siete citaciones y que me deje de hablar tonterías ya 

que por mi culpa podía irse a la cárcel de lo contrario me iba a pasar algo a 

mí o a mi familia. 

Que habíamos estado tomando un licor combinado, Jorge Luis me decía a 

mi y a mi hermana que íbamos a tomar solo un poco y que no iba a pasar 

nada porque estábamos en una casa, estuvimos tomando en el segundo 

piso y bajamos al primer piso para echarnos a dormir, yo dormía con mi 

hermana, en el mismo cuarto Jorge Luis y Chacal siguieron tomando, yo y 

mi hermana nos quedamos profundamente dormidas hasta el día siguiente 

a las doce y media del día, cuando me levante me di cuenta que mi ropa 

interior se encontraba manchada de sangre, por temor o vergüenza no le 
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dije nada a mi hermana, al día siguiente ellos seguían tomando, nosotras 

ya no; no puedo precisar, si Jorge Luis, su cuñado Chacal o los dos juntos  

han sido los autores de la violación en mi agravio. 

Que no, nunca antes he tenido relaciones sexuales, pero después si, con 

mi enamorado Alfredo he tenido relaciones sexuales dos veces en su casa. 

Que si lo reconozco; con el hemos estado tomando y el al parecer 

me violo el día en que estuve en casa de su tía. 

 
V. Principales pruebas actuadas. 

 
- La  Constancia del  Médico Legal operante a hojas treinta y nueve,. 

 
- La evaluación psicológica practicada a la adolescente agraviada – fojas 

treinta y cinco a treinta y ocho. 

 
- A fojas veintinueve obra el Certificado Médico legal sobre edad 

aproximada. 

 
- Con lo vertido por la agraviada, quien en sede judicial, con todas las 

garantías de ley y en presencia de su abuela materna, de manera 

detallada manifestó haber sido forzada sexualmente. 

 
- Por su parte, el acusado Jorge Luis Aroni según se aprecia de folios ciento 

cinco, quien sostiene que efectivamente se le conoce con el apelativo de 

“Coqui”, que con Evelyn Rivera Alvitez le une vínculos sanguíneos por ser 

su prima, y que solo acudía a visitarla cuando así se lo pedía su abuela. 

 
- El acusado no explica los motivos por los que amenazaba a la menor 

agraviada, con infringirle un daño a su familia si en caso se presentaba a 

declarar lo ocurrido en el domicilio de Evelyn Edith Alvitez, conforme lo 

narró la agraviada. 
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- Con relación al hecho que Mayra Isabel Alexandra León Jara, precisa no 

haber sido testigo del ultraje sufrido por la menor agraviada durante 

su permanencia en dicho inmueble y pese a su condición de menores, estuvieron 

libando licor, esto es, cervezas y un trago corto, llamado “punto G”, situación que 

se repitió durante tres días. Hecho en el que coinciden ambas. 

 
- El acusado sabía perfectamente los efectos del licor en la menor, tanto más 

si la agraviada manifestó que por la combinación que hacían de cervezas y 

trago corto, resultaba peligroso, a lo que el respondió, alentando a que se 

sirviera más, para aprovecharse luego de la situación de la menor, quien se 

halló en estado de incapacidad de resistir por efecto del licor ingerido. 
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VI. Fotocopias de: 

 
VI.1 Acusación fiscal. 
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VI.2 Auto de enjuiciamiento 
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VII. Síntesis del juicio oral 

 
VII.1 Apertura de la audiencia, debates orales, formulación de cargos, 

interrogatorio. 

En Lima, a los diecinueve días del mes de Julio del dos mil doce, a  las diez 

y cincuenta minutos, en la Sala de Audiencias del  Presidio  de San Pedro, 

se reunieron los integrantes del colegiado “PAR” de la primera Sala 

Especializada en lo Penal para procesos con reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, integrada por los señores doctores, JORGE 

ALBERTO AGUINAGA MORENO (presidente), RITA ADRIANA MEZA 

WALDE(Juez Superior); y JOSEFA VICENTA IZAGA PELLEGRIN (Juez 

Superior y Directora de Debates), a fin de INICIAR los debates orales, en el 

proceso penal privado contra el acusado JORGE LUIS ARONI SALDIVAR 

como causante del delito contra la libertad – Violación de la libertad Sexual 

– Violación Sexual de la menor de edad  de clave SH. B. L.J. 

 
En este estado, de conformidad con el artículo doscientos dieciséis del 

Código de Procedimientos Penales, la Presidencia cede el uso de la palabra 

la Directora de Debates, doctora Izaga Pellegrin. 

 
A continuación, Secretaría dio cuenta que conforme se advierte de la 

revisión de autos, el acusado se encuentra recluido desde el cuatro de 

noviembre del dos mil once, según la notificación de detención que corre de 

folios ciento setenta; lo que doy cuenta a usted para los fines pertinentes. 

 

Continuando, la señora Directora de Debates consultó a las partes actora 

y demandada si tienen RECIENTES PRUEBAS que ofrecer, y conforme el 

artículo doscientos treinta y ocho del Código de Procedimientos Penales. 

 
Acto seguido, el señor Representante del Ministerio Publico expresó lo 

siguiente: Señora Directora de Debates, ofrezco como nueva prueba el 

mérito de la partida de nacimiento de la menor agraviada, siendo pertinente 
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recabarla, a efecto de acreditar su edad cronológica al momento en que 

ocurrieron los hechos en su agravio. 

 

De inmediato, la Directora de Debates corrió traslado a la defensa, a efecto 

de que exprese si se adhiere o se opone a las concurrencias solicitadas por 

el señor Fiscal Superior. 

 
El abogado defensor no formuló oposición ni adhesión a lo solicitado por el 

señor Fiscal Superior. 

 
La Sala, resolvieron: ADMITIR la partida de nacimiento de la menor 

agraviada. 

 
A continuación, la defensa del acusado expresó lo siguiente: señora 

Directora de Debates, ofrezco como nuevas pruebas las declaraciones de 

Evelyn Edith Rivera Alvitez y Mayra Isabel Alexandra León Jara. La 

pertinencia y utilidad de sus declaraciones radica en que se podrá esclarecer 

las circunstancias del hecho, cuya omisión se atribuye a mi patrocinado. 

 
Seguidamente, la señora Directora de Debates corrió traslado a la señora 

Fiscal Superior. 

 
La señora Fiscal Superior no formuló oposición ni adhesión a lo solicitado 

por el abogado defensor. 

 
La Sala, estando a que la defensa ha ofrecido las declaraciones de Evelyn 

Edith. 

 
Rivera Alvite y Mayra Isabel Alexandra León Jara,  habiendo indicado la 

pertinencia y el aporte que significarían sus respectivas declaraciones para 

el presente proceso, sin oposición ni adhesión del señor Fiscal Superior; 

resolvieron: ADMITIR las declaraciones de los testigos, quienes deberán 

ser notificadas a sus domicilios reales. 
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La defensa continua ofreciendo pruebas, solicitó la concurrencia de María 

del Rosario Baldeó Palomino Médico Legista. 

 

De Inmediato, la señora Directora de Debates corrió traslado al señor Fiscal 

Superior, a efectos de que exprese si se adhiere o se opone a las 

concurrencias solicitadas por la defensa. 

 
Se deja constancia que el señor Fiscal Superior no formuló oposición ni 

adhesión a lo solicitado por el abogado defensor. 

 
La Sala. Resolvieron: ADMITIR las declaraciones del perito, quienes 

deberán ser notificadas a su domicilio real y laboral. 

 
La defensa continuó ofreciendo pruebas como sigue: Solicitó la concurrencia 

de la Psicóloga, HELVI TYYNE MUÑOZ DURAN, quien emitiera el protocolo 

de pericia psicológica N° 000508-2009-PSC. 

 

De inmediato, la señora Directora de Debates corrió traslado al señor Fiscal 

Superior. 

 
El señor Fiscal Superior, no formuló oposición ni adhesión a la concurrencia 

solicitada por la defensa. 

 
La Sala, resolvieron ADMITIR la declaración de la psicóloga, para lo cual 

deberá oficiarse a la División de Medicina Legal. 

 

Seguidamente, la defensa del acusado ofreció las instrumentales 

siguientes: señora Directora de Debates, presento los siguientes 

documentos: La partida de nacimiento de Jorge Luis Aroni Saldivar, los 

certificados de Movimientos Migratorios de Jorge Antonio Aroni Delgado, de 

Gladys Juana Saldivar Mamani y de Jorge Aroni Saldivar, además de 

certificados de trabajo e información educativa del acusado, con los que 

quiere acreditar el hecho de que el acusado laboraba de manera licita y que 

estudiaba. 
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De inmediato, la señora Directora de Debates corrió traslado al señor Fiscal 

Superior, a efecto de que exprese si se adhiere o se opone a las 

instrumentales presentadas. 

 
Se deja constancia, de que el señor Fiscal Superior, no formuló oposición 

ni adhesión a las instrumentales presentadas por la defensa. 

 
La Sala, resolvieron ADMITIR las instrumentales pre citadas. 

 
Prosiguiendo con el desarrollo del proceso, la señora Directora de Debate, 

invitó al señor Fiscal Superior a fin de que, conforme lo establece el artículo 

doscientos cuarenta y tres del Código de Procedimientos Penales, 

EXPONGA SUCINTAMENTE LOS TERMINOS DE SU ACUSACIÓN 

ESCRITA. 

 
De inmediato, habiendo terminado la etapa procesal de formulación de 

cargos, la señora Directora de Debates  interrogó  al procesado JORGE 

LUIS ARONI SALDIVAR. 

 

De inmediato, la señora Directora de Debates, en aplicación del numeral 

quinto, inciso primero de la Ley Numero veintiocho mil ciento veintidós, 

procede a formular al acusado la siguiente pregunta: ¿Admite ser autor del 

delito objeto de la acusación formal de la  reparación civil?. 

 
En este estado, el acusado solicito responder lo que en materia de consulta, 

en sesión de audiencia a fin de conferenciar con su abogado defensor. En 

tal sentido, la Sala no habiendo otro acto procesal, resolvió SUSPENDER la 

presente sesión de audiencia, para continuarla el VEINTICUATRO DE 

JULIO DEL DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ DE LA MAÑANA en la sala de 

audiencias del Establecimiento penal de Lurigancho. 
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Continuación de la audiencia: 

 
DISPUSIERON DIFERIR   la continuación de la presente Causa para el  día 

TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, A LAS TRECE HORAS 

CON QUINCE DE LA TARDE, quedando debidamente notificadas las partes 

procesales en este acto, debiendo oficiarse  el oportuno traslado del 

procesado Aroni Saldivar a la sala de Audiencias del penal de Lurigancho. 

 

Continuación de la audiencia: 

 
En Lima, a los treinta y un día del mes de Julio de dos mil doce, a las once y 

cuarenta y cinco minutos, en la Sala de Audiencias del presidio de San 

Pedro. 

 
Seguidamente, el señor presidente, conforme al artículo doscientos noventa 

y uno del Código de Procedimientos Penales modificado por la Ley numero 

veintiocho mil novecientos cuarenta y siete,  su fecha veinticuatro de 

diciembre del dos mil seis, consultó a las partes procesales si tenía alguna 

observación del acta de la sesión anterior, siendo que cada uno a su turno 

manifestaron que no, luego de lo cual se procedía su aprobación. Sin 

observación alguna y a continuación, a la suscripción por parte del señor 

Presidente y de la señora Secretaria. 

 
A continuación, la señora Directora de Debates, hizo de conocimiento de 

las partes, que por Resolución Administrativa Numero Quinientos treinta y 

uno – dos mil doce –P-CSJL/PJ de fecha de veinticuatro de Julio del año en 

curso, la Corte de Justicia de Lima, ha dispuesto la reasignación del doctor 

Emérito Ramiro Salinas Siccha, como Juez Superior integrante de la Primera 

Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel. 

 
De inmediato, la Directora de Debates dispuso que Secretaria informe 

respecto a si hay despacho vinculado al presente proceso. Secretaría dio 

cuenta que no hay despacho vinculado al presente proceso. 
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Continuando con el desarrollo del proceso, la señora Directora de Debates 

dispuso que el acusado exponga la respuesta a la consulta que se le hizo en 

sesión de audiencia anterior, el acusado manifestó lo siguiente: Me 

considero INOCENTE y no acepta el cargo en su contra. 

 
La señora Directora de Debates indico que corresponde el interrogatorio al 

acusado JORGE LUIS ARONI SALDIVAR, a quien EXHORTA a fin de que 

deponga con la verdad de los hechos al interrogatorio. 

 
De inmediato, la  Fiscal superior interrogó al acusado. 

 
A continuación, la Sala advirtiendo que el abogado de elección no ha 

concurrido, resolvieron: SUSPENDER la presente sesión de audiencia para 

que sea continuada el día SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE A LAS 

ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA en la Sala de Audiencias del 

Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario San Pedro. 

 
Continuación de la audiencia: 

 

En Lima a los siete días de mes de Agosto del dos mil doce, siendo las once 

y treinta minutos, en la Sala de Audiencias del presidio de San Pedro, se 

reunieron los miembros integrantes del colegiado “PAR” de la Primera Sala 

Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, a fin de continuar los debates orales, en el 

proceso penal público, contra el acusado JORGE LUIS ARONI 

SALDIVAR como culpable del delito contra la Libertad – Violación de la 

Libertad Sexual – Violación Sexual de menor de edad,  de clave SH.B.L.J. 

 
Seguidamente, consultó a las partes procesales si tenían alguna 

observación del acta de la sesión anterior, siendo que cada uno a su turno 

manifestaron que no, luego de lo cual, se procedió a su aprobación sin 

observación alguna. 
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En este estado, de conformidad con el artículo doscientos dieciséis del 

Código de Procedimientos Penales, la Presidencia cede el uso de la palabra 

a la Directora de Debates, doctora Izaga Pellegrini. 

 
De inmediato, la señora Directora de Debates dispuso que Secretaría de 

cuenta que no hay despacho vinculado al presente proceso. 

 
Continuando con el desarrollo del proceso, la señora Directora de 

Debates, dispuso que la defensa del acusado proceda a interrogar a su 

patrocinado. 

 

Acto seguido, la señora Directora de Debates procedió a interrogar al 

acusado. 

 
La sala advirtiendo que el abogado de elección no ha concurrido, 

resolvieron: SUSPENDER la presente sesión de audiencia para que sea 

continuada el día DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE A LAS 

DOCE DEL MEDIODIA en la Sala de Audiencias del Establecimiento 

Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario San Pedro – ex – Lurigancho. 

 
Continuación de audiencia: 

 
En Lima, a los diecisiete días del mes de Agosto del dos mil doce, siendo 

las doce del mediodía, en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penal 

de San Pedro – ex – Lurigancho, se reunieron los miembros integrantes del 

colegiado “PAR” de la Primera Sala Especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, a 

fin de continuar los debates orales, en el proceso penal privado, contra el 

acusado JORGE LUIS ARONI SALDIVAR como autor del delito contra la 

Libertad – Violación de la Libertad Sexual – Violación Sexual de la menor 

de edad, de clave SH.B.L.J. 

 
Seguidamente, el señor Presidente, conforme al artículo doscientos 
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noventa y uno del Código Procedimientos Penales, consultó a las partes si 

tenían alguna observación al acta de la sesión anterior, siendo que cada 

uno en su turno manifestaron que no, luego de lo cual se procedió su 

aprobación sin observación alguna. 

 

De inmediato, la Directora de Debates dispuso que haya concurrido la 

menor de edad en compañía de su abuelo, Vidal Jara Jaimes, 

 
En este estado, la Directora de Debates procedió a tomar las GENERALES 

DE LEY de la menor agraviada identificada como SH.B.L J. 

 
Seguidamente, la Sala, estando a que el testimonio ha sido ofrecido por la 

defensa del acusado, en consecuencia y conforme lo establece el primer 

párrafo del artículo doscientos cincuenta y uno del Código de 

Procedimientos Penales, dispusieron que inicie el examen del testigo 

presente, la parte oferente. 

 

De inmediato, la defensa del acusado Jorge Luis Aroni Saldivar  examinó a 

la menor de edad  agraviada. 

 
La  Directora de Debates examinó, también, a la menor  de edad agraviada. 

 

A continuación, la Sala advirtiendo que hay otras audiencias señaladas 

para el día de la fecha, resolvieron: SUSPENDER la presente sesión de 

audiencia para que sea continuada el día VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 

DOS MIL DOCE, A LAS DOCE Y TREINTA DEL MEDIODIA, la misma 

tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Presidio de Lurigancho. 

 
De inmediato, la señora Directora de Debates dispuso que Secretaria 

Informe respecto a las concurrencias. 

 
Secretaría dio cuenta que dando cumplimiento al mandato judicial, se cursó 

notificaciones para la concurrencia de los testigos solicitados por la 

defensa, esto es, de EVELYN EDITH RIVERA ALVITE, MAYRA ISABEL 
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ALEXANDRA LEON JARA Y LAURA CATHERINE SALIROSAS 

BAUTISTA; así como de MARIA DEL ROSARIO BALDEÓN PALOMINO– 

Médico Legista, quien emitiera el Certificado Médico Legal 00373 –CLS (fs. 

28 de autos) practicado a menor agraviada y HELVI TYYNE MUÑOZ 

DURÁN – Psicólogo, quien emitiera el protocolo de Pericia Psicológica N° 

000508-2009-PSC practicada a la menor agraviada (fs. 35 de autos), sin 

embargo no han concurrido. 

 
La Sala advirtiendo que hay otras audiencias señaladas para el día de la 

fecha, resolvieron SUSPENDER la presente sesión de audiencia para que 

sea continuada el día SEIS DE SEPTIEMBRE del año en curso, a LAS 

DOCE Y DIEZ DEL MEDIODIA en la Sala de Audiencias del Presidio de 

régimen Cerrado Ordinario San Pedro. 

 
Continuación de audiencia: 

 
En Lima, a los seis días del mes de Septiembre del dos mil doce a las doce 

y diez del medio día. 

 
Al acta de la sesión anterior, se procedió a su aprobación sin 

observación alguna. 

 

Secretaria dio cuenta que se ha recepcionado la Evaluación psiquiátrica 

Número cincuenta y seis mil ciento treinta y uno, - dos ml doce, emitido por 

Víctor -guzmán Negrón y Melva Pino Echegaray, en donde se concluye que 

el acusado Jorge Luis Aroni Saldivar, presenta rasgos histriónicos, 

inteligencia normal clínicamente, no psicopatología de psicosis, con 

orientación heterosexual, capacidad eréctil normal y niega antecedentes 

psicopatológicos. 

 
Habiendo concurrido los testigos EVELYN EDITH RIVERA ALVITE, 

JARAY  LAURA  CATHERINE  SALIROSAS  BAUTISTA;    así  como  los 

siguientes  peritos,  MARIA   DEL   ROSARIO   BALDEON   PALOMINO  
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Y HELVI TYYNE MUÑOZ DURAN. De otro lado, se cumple con informar 
que no han concurrido MAYRA YSABEL ALEXANDRA LEON JARA así 
como tampoco CLAUDIO CUCHO ASTORAY – testigo cuya concurrencia 
fue requerida por la señora Fiscal Superior. 

 
Secretaría dio cuenta que se ha recepcionado el resultado de la Pericia 

Psiquiátrica practicado al acusado Aroni Saldivar. 

 

La Sala, hizo conocimiento de las partes que se halla la pericia a disposición 

de las partes. 

 
Corrido traslado, la señora Fiscal superior manifestó que no tiene oposición 

alguna. 

 
Se dejó constancia que la defensa no formuló oposición alguna. 

 
A continuación, la señora Directora de Debate procedió a tomar sus 

GENERALES DE LEY a la doctora María del Rosario Baldeón Palomino, 

Acto seguido, procedió a tomarle el JURAMENTO DE LEY a la testigo. 

A continuación, la señora Directora de Debates dispuso que por 

Secretaría se le ponga a la vista el Certificado Médico Legal 00373 – CLS 

a efecto que indique si se ratifica en su contenido y firma. 

 
Seguidamente, la Sala, estando a que el testimonio ha sido ofrecido por la 

defensa del acusado, dispusieron que inicie el examen del testigo presente, 

la parte oferente. 

 

Acto seguido, la defensa del acusado Jorge Luis Aroni Saldivar 

examino al testigo. 

 
Seguidamente, la Sala, estando a que el testimonio 

ha sido ofrecido por la defensa de acusado Juan Flores Zúñiga. 

De inmediato, la defensa del inculpado procedió a interrogar a la perito. 
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Se dejan constancia que la señora Fiscal Superior, la Directora de Debates 

los señores Jueces Superiores no formularon preguntas a la perito. 

 

Con lo cual concluyo el examen de la perito HELVI TYYNE MUÑOZ 

DURAN. 

 
La señora Directora de Debates dispuso el ingreso de la testigo EVELYN 

EDITH RIVERA ALVITE. 

 

A continuación, la  Directora de Debates procedió a tomar sus 

GENERALES DE LEY. 

 
Acto seguido, el señor Presidente, procedió a tomarle el JURAMENTO DE 

LEY a la testigo exhortándola a responder con verdad. 

 
A continuación, el abogado defensor procedió a interrogarla. 

 
A continuación, la Sala advirtiendo que hay otras audiencias señaladas 

para el día de la fecha, resolvieron: SUSPENDER la presente sesión de 

audiencia para que sea continuada el día TRECE DE SEPTIEMBRE del 

año en curso, a las DOCE Y DIEZ DEL MEDIODIA en la sala de Audiencias 

del Presidio de Régimen Cerrado Ordinario San Pedro. 

 
Continuación de la audiencia: 

 
En Lima a los trece días del mes de Septiembre del dos mil doce, siendo  

las doce y diez del mediodía. 

 
Seguidamente, al acta de la sesión anterior, se procedió su aprobación sin 

observación alguna…… Secretaría dio cuenta que se han recepcionado los 

siguientes documentos: 1. El oficio Numero dos mil seiscientos noventa – 

dos mil doce – MML mediante el cual solicitan que se les brinde datos 

adicionales, como lugar de nacimiento de la menor agraviada; 2. Oficio 

Numero seis mil ciento cuarenta y cinco, dos mil doce – DIRINCRI – PNP – 
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DIVPOJUD – DPTO .mediante el cual se informa que no ha sido posible la 

conducción de grado a fuerza de Mayra Isabel Alexandra León Jara, toda 

vez que no se logró encontrar la dirección del domicilio; 3. Oficio Número 

cuatrocientos cincuenta y siete – dos mil doce – REGION POLICIAL 

mediante el cual informan que al constituirse al domicilio de Laura  

Catherine Salisrosas Bautista y de Evelyn Edith Rivera Alvitez con la 

finalidad de conducirla de grado o fuerza para la sesión de audiencia de 

fecha seis de Septiembre del año en curso. 

 
VII.2 Oralización de piezas: 

 
Seguidamente, continuando con el desarrollo de la presente causa, y 

correspondiendo la etapa de la ORALIZACION DE PIEZAS, la señora 

Directora de Debates indicó a las partes que para efecto de llevar a cabo 

dicha etapa procesal de acuerdo al orden establecido el señor 

representante del Ministerio Público cumple con señalar las siguientes 

piezas procesales para su correspondiente oralización y son como sigue: 

La declaración de la agraviada que corre de folios veinte a veintitrés, Acta 

de reconocimiento de folios ciento uno a ciento dos, en donde la agraviada 

identifica y señala al imputado como su agresor e incluso indica que ha sido 

amenazada por este para que no revele, caso contrario se efectuaría  algún 

tipo de daño a la familia de la menor, la declaración de la hermana de la 

agraviada que corre de folios veinticuatro a veintiséis, la Constancia del  

médico legal de folios veintiocho, en donde se hace constar las lesiones 

genitales y extra genitales sufridas por esta. 

 
La señora Directora de Debates corrió traslado a las partes si tenían alguna 

oposición contra la pieza procesal señalada por la señora Representante 

de Ministerio Publico. 

 
El abogado de la defensa formuló oposición contra la misma. 

 
Acto seguido, la Sala estando a la oposición formulada por la defensa 
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contra las piezas señaladas por la señora Representante del Ministerio 

Publico, respecto de la cual ha indicado la pertinencia y relevancia de la 

misma, no siendo pertinente lo alegado, resolvieron declarar infundada la 

oposición formulada, y ADMITIR la oralización de las piezas procesales 

señaladas. 

 
La sala, concede el uso de la palabra por breve término a las partes, para 

que, si lo consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien 

sobre e contenido de la pieza procesal leída. 

 
Se deja constancia que, la defensa no emitió pronunciamiento respecto a 

las piezas instrumentales leídas a solicitud del señor representante del 

Ministerio Público. 

 

La defensa del acusado, solicitó la oralización de las siguientes piezas 

procesales: solicitó la lectura de la ocurrencia de calle de fecha doce de 

diciembre en donde Vidal Jara James denuncia que la menor se ha fugado 

de su casa, a folios once obra la declaración de Vidal Jara Jaimes en donde 

señala que Salirrosas y Evelyn son las que inducen a que se escapen de 

su casa. A folios veinticuatro a veintiséis, obra a declaración policial de la 

hermana de la agraviada. Y también solicitó la declaración del acusado 

Claudio Lucho Astoray de folios ciento siete, quien ha negado haber libado 

licor. 

 
La Sala, resolvieron: ADMITIR la oralización de las piezas procesales 

señaladas. 

 
La Sala, concede el uso de palabra a las partes, para que, si lo consideran 

necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre el contenido 

de la pieza procesal leída. 

 

Se deja constancia que no hubo comentarios. 
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La Sala, advirtiendo que hay otras audiencias señaladas para el día de la 

fecha, resolvieron a SUSPENDER la  sesión de audiencia para que prosiga  

el día VEINTE DE SEPTIEMBRE del año en curso, a las trece horas y 

treinta de la tarde en la Sala de Audiencia del Establecimiento Penitenciario 

de Régimen Cerrado Ordinario San Pedro – Ex Lurigancho. 

 
Continuación de la audiencia: 

 
En Lima, a los veinte días del mes de septiembre del dos mil doce, siendo 

las trece horas con treinta minutos, al acta de la sesión anterior, se 

procedió su aprobación sin observación alguna. 

 

En este estado, la señora directora de Debates dispuso que la señora Fiscal 

Superior proceda a formular su Requisitoria Oral. 

 
En este estado, la Sala a efecto de no vulnerar el derecho a la defensa que 

le asiste al acusado, y advirtiendo que hay otras audiencias señaladas para 

eldía de la fecha, resolvieron. SUSPENDER la presente sesión de 

audiencia para que sea continuada el día VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL DOCE A LAS TRECE Y CUARENTA Y CINCO DE LA 

TARDE en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de 

Régimen Cerrado Ordinario San Pedro – Ex Lurigancho. 

 
Continuación de la audiencia: 

 
En Lima, a los veinticinco días del mes de Septiembre del dos mil doce, al 

acta de la sesión anterior, se procedió su aprobación sin observación 

alguna. 

 

En este estado, prosiguiendo con el desarrollo del proceso, la señora 

Directora de debates, dispuso que la defensa proceda a exponer sus 

alegatos respectivos. 

 
A continuación, la Sala advirtiendo que hay otras audiencias señaladas 
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para el día de la fecha, resolvieron: SUSPENDER la presente sesión de 

audiencia para que sea continuada el día CUATRO DE OCTUBRE DEL 

DOS MIL DOCE A LAS TRECE HORAS en la Sala de Audiencias del 

Establecimiento penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario San Pedro – 

Ex Lurigancho. 

 
Continuación de audiencia del dos mil doce: 

 
 

VII.3 Sentencia 

 
- FALLA: JORGE  LUIS  ARONI  SALDIVAR fue condenado como autor 

del delito contra la libertad –  VIOLACION  DE  LA  LIBERTAD  SEXUAL - 

VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD EN GRADO CONSUMADO, 

en agravio de la menor identificada con clave SHBLJ, le IMPUSIERON 

VEINTE AÑOS DEPENA PREVENTIVA DE LA LIBERTAD,  la misma que 

con el descuento de la carcelaria que viene sufriendo desde el día cuatro 

de Noviembre el dos mil once (ver notificación de detención de fojas ciento 

setenta), vencerá el tres de Noviembre del dos mil treinta y uno; FIJARON: 

en la suma de DIEZ MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de 

Reparación Civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; 

DISPUSIERON: Que, el sentenciado, previo examen médico o psicológico, 

sea sometido a tratamiento terapéutico a fin de facilitar u readaptación 

social, de conformidad con lo prescrito por el articulo ciento setenta y ocho 

A. 
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VIII. Fotocopia de la resolución de la Sala Superior. 
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IX. Fotocopia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 
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X. Diez jurisprudencias de los últimos 10 años con indicación de la sumilla de 

expedientes que hubieren sido resueltos por el órgano jurisdiccional y 

competente con la indicación del expediente, su número y el año Sistema 

Procesal Penal Mixto. 

 
X.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Sala Penal Transitoria. 

Casación N° 

413 – 2015. 

Cusco. 

Lima, diez de Noviembre de dos mil diecisiete. 
 

 

 
 
 

X.2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Segunda Sala Penal 

Transitoria. 

Casación N° 

539 – 2017. 

Lambayeque. 

Lima, veintinueve de Noviembre de dos mil diecisiete 
 

 

Sumilla.-Esta facultad es esencial, que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una 

determinada decisión. Es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 

judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el 

puro deseo de los magistrados, sino en datos objetivos que concede el 

ordenamiento jurídico o los que se originan del caso. 
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X.3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Sala Penal Transitoria. 

R.N. N° 1482 - 2014. 

Cusco. 

           Lima, diecisiete de Mayo de dos mil dieciséis. 
 
 
 

Sumilla: [Desistimiento voluntario] 

Este Tribunal Supremo considera que, las razones expuestas en la sentencia 

de vista, para negar el desistimiento voluntario, no proceden de las hipótesis 

fácticas esbozadas en la sentencia de primera instancia, que salieron del 

debate contradictorio, y tampoco de una opinión objetiva de la prueba, según 

la conformación argumentativa que se expone. Ambas fueron incorporadas, 

unilateralmente, sin haber sido sometidas previamente, a consideración de las 

partes procesales, sea para convenirlas, o para refutarlas fáctica y 

jurídicamente. El Tribunal Superior no tuvo a la vista ningún material probatorio 

para justificar  sus apreciaciones. Ergo, la negativa de admitir un desistimiento, 

no es fundada. 

Sumilla: No se determinó  que el procesado participó en la acusación del 

ataque contra la agraviada que causo las graves lesiones vaginales que 

determinaron la muerte de aquella. El principio de culpabilidad y la exigencia 

de dolo en el resultado impide emplear esa norma penal, pues quien causo la 

lesión en cuestión fue el infractor; el encausado no estaba al tanto de esa 

agresión y no podía saber lo que previamente hizo el mencionado infractor. 
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X.4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Sala Penal Permanente. 

R.N. N° 2321 - 2014. 

Huánuco. 

Lima, siete de Abril de dos mil quince. 
 
 

 

 

X.5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Sala Penal Permanente. 

R.N. N° 15 - 2015. 

Lima Norte 

           Lima, diecisiete de Marzo de dos mil dieciséis. 
 
 
 

Sumilla: El penado invoca inocencia en el delito de violación sexual imputado, 

basado en el presunto consentimiento de la menor perjudicada para tener 

relaciones sexuales (lo cual resulta irrelevante debido a que la perjudicada 

tenia once años de edad al momento de los hechos), y en un probable error 

dijo el tipo desconocer la edad de la agraviada 

Sumilla: Aún con el consentimiento de la menor no aparta de responsabilidad, 

es un factor a tener presente al momento de determinar la pena, pues es 

diferente el consentimiento de un menor que se encuentra en edad de pubertad 

o adolescencia. También debe tener en cuenta que un acto sexual forzado 

ocaciona graves prejuicios en la salud emocional y física de la persona, de ahí 

que, si de la verificación  del expediente se aprecia que no existe ese daño, de 

haberlo no se debe al acto sexual, debe aminorar la pena, pues el agravio se 

hace menos grave, como en los sucesos donde existe entre acusado y 

agraviada una relación  sentimental tolerado socialmente. 



63  

X.6. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Primera Sala Penal 

Transitoria. 

R.N. N° 1954 – 2016. 

San Martín 

Lima, veintinueve de Marzo de dos mil diecisiete. 
 
 
 

 
 
 

X.7. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Sala Penal Transitoria. 

R.N. N° 3596 – 2014. 

Ucayali. 

           Lima, veintiséis de Mayo de dos mil dieciséis 
 
 
 

Sumilla: El precepto penal realizado por la sentencia cuestionada fue 

declarada inconstitucional. Es innegable que – en atención al principio de 

favorabilidad  de la ley penal tangible en el tiempo –el hecho se enmarca en el 

tipo legal del artículo 170 del Código Penal, pero no presente cuando se 

perpetro el delito. La situación  agravante del vinculo laboral no puede servir 

para la  tipificación, pues se trata de un asunto concerniente exclusivamente a 

la tipicidad del hecho cometido y a la tipicidad por retroactividad benigna,  que  

no admite una tipificación autónoma al margen de lo planteado y debatido en 

el juicio oral. 

Sumilla: - Nulidad de sentencia conformada: Al no haber absoluta 

aceptación de los hechos por parte del procesado, debe declararse la nulidad 

de la sentencia conformada,  

Lea también: R.N. 3596 – 2014, San Martin: Absolución por insuficiencia 

probatoria. 
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X.8. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Sala Penal Permanente. 

Casación N° 

436 – 2016. 

San Martin.. 

Lima, veintiocho de Junio de dos mil diecisiete. 
 
 
 

 
 
 

X.9. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Segunda Sala Penal 

Transitoria. 

R.N. N° 1575 – 2015.. 

Huánuco. 

           Lima, veinte de Marzo de dos mil diecisiete. 
 
 
 

 
 
 

X.10. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA. Primera Sala Penal 

Transitoria. 

R.N. N° 1756 – 2015.. 

Sumilla: El ejecutor de infracción culposa es punible en los procesos 

especialmente determinados por la ley (artículo 12 del Código Penal). El error 

de tipo vencible en los implícitos delitos de violación sexual configuran el actuar 

culposo del sujeto; por esa razón, una acción culposa deviene en atípica. 

Sumilla: La mención de la victima por sí sola, no debilita  la presunción de 

inocencia, faltaría  de al menos una mínima certificación periférica con otros 

conocimientos de convicción que puedan deducir certeza en el tribunal 
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Lima Este. 

           Lima, veinticuatro de Marzo de dos mil diecisiete. 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. Diez doctrinas actualizadas, comentadas (utilizar el estilo APA último), en 

las doctrinas citadas debe figurar el comentario personal de éstas. 

 
XI.1. Concepto del delito de violación. 

 

 

 
 
 

Comentario: 

Nuestra sociedad debidamente organizada establece normas de conducta que van 

aplicarse en dicho grupo humano; el ius punendi del estado protege bienes – 

jurídicos, como lo es la libertad sexual; nadie contra su voluntad de desidia puede 

ser obligado a mantener relaciones sexuales utilizando la fuerza física o moral  que 

lo doblegue y que genere un daño emocional a la víctima. 

Sumilla: Es de consagrar el principio de que la duda favorece al reo cuando 

existen razones opuestas compensadas entre si para afirmar o negar, de 

manera definitiva, la culpabilidad y responsabilidad del acusado, lo que deviene 

en registrar  la absolución. 

El doctrinario Torres (2011) respecto al delito de violación dice: “son los que 

sancionan las vulneraciones a este bien jurídico, al prever comportamientos 

que van en contravía de ese derecho de las personas de disponer de su 

cuerpo con fines eróticos sexuales, ya que al utilizar medios coercitivos que 

impiden el libre ejercicio del derecho para aceptar o rechazar cualquier tipo 

de actividad sexual se invade la órbita de protección de ese bien jurídico 

cuyo referente constitucional son…” (p. 

875). 
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XI.2. Bien jurídico - Delito violación sexual 
 
 

 

Comentario: 

Lo expresado por el doctrinario deja en claro que la libertad sexual constituye un 

derecho fundamental y cada persona humana, tiene la facultad de decidir si 

mantiene o no relaciones sexuales en su vida y con que  persona lo realiza, esto 

constituye el bien jurídico protegido, y es la libertad sexual que es parte de su 

salud sexual. 

 
XI.3. Buenas costumbres en las relaciones sexuales. 

 

 

Comentario: 

La ley lo que busca es la protección o libertad de disposición corporal para la 

plena satisfacción sexual; dentro de la evolución del bien jurídico, protegió las 

costumbres de la sociedad en lo que conlleva al legislador la adecuación a la 

realidad de los hechos y su tipificación y sanción penal; por ello que el 

doctrinario indica que el acto sexual será opuesto a toda practica viciosa, en 

vista que la sociedad no veía con buenos ojos la promiscuidad sexual. 

Por su parte Orts (2008) señala lo siguiente “La libertad sexual ha sido entendida, 

en términos sencillos, como el derecho a disponer de su cuerpo para fines eróticos 

sexuales como a bien tenga su titular, lo que implica realizar o abstenerse de 

cualquier tipo de práctica que lo satisfaga desde esa órbita. En esta definición se 

aprecian dos aspectos: uno dinámico positivo, facultad de disponer del propio 

cuerpo; otro estático pasivo la responsabilidad de repeler los ataques de índole 

sexual que puedan producirse” (p. 43). 

Al respecto Peña (1982) definió por buenas costumbres: “el uso recto de las 

relaciones carnales, opuesto a toda practica viciosa”. (p. 295) 
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XI.4. Ubicación de la violación sexual en delitos contra la libertad. 
 
 
 

 

Comentario: 

Esta forma de ubicación del delito de Violación Sexual en nuestro ordenamiento 

Sustantivo Penal constituye una evolución normativa que antes consideraba 

como bien jurídico a las buenas costumbres o al honor sexual; hoy lo que se 

busca cautelar es la libertad de la persona como Derecho Fundamental a decidir 

sobre su aspecto de su vida sexual. 

 
XI.5. Sobre criminalización de la Violación Sexual. 

 
 
 

 

Comentario. 

Aquí estamos frente al tema de la evaluación social y la presión que en ella 

ejercen los medios de comunicación masiva que dan información en doble y 

desfigurado sentido y es ahí donde el legislador para estar en armonía con el 

entorno social, utiliza el Derecho Penal para la satisfacción de las masas y se 

deja de lado el estudio técnico especializado de los profesionales en el tema. 

Según Bustos (1986) en relación a la ubicación del delito de violación en nuestro 

Código Penal dice: “como en general sucede con la libertad, no solo se protege 

la capacidad de actuación, sino también la seguridad de la libertad, esto es, los 

presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido denominado 

intangibilidad o indemnidad sexual” (p. 133). 

A través de Diez (2002) sobre la criminalización de la Violación sexual nos dice: 

“…. Ha que señalar el reproche que se hace el Legislador, que se sirve 

ilegítimamente del Derecho Penal para producir efectos simbólicos en la 

sociedad”. (p.64) 
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XI.6. Utilización de Objetos en la Violación Sexual. 

 

 
Comentario: 

Ya teniendo en cuenta lo señalado por el doctrinario tenemos que tener presente 

que el objeto para que tenga connotación penal tiene que estar vinculado al dolo 

del sujeto agente, quien puede utilizar cualquier elemento material pero en su 

concepción con dicho elemento material está reemplazando a su órgano genital 

masculino es decir, que tiene que haber la intensión de utilizar ese material en 

reemplazo de su órgano genital masculino, es ahí donde se configura este hecho 

criminal. 

 

XI.7. Utilización de partes del cuerpo en la Violación Sexual. 

 

 
Comentario: 

 
El agente en su afán doloso de satisfacción somete a la víctima a quien domina 

Según Carmona en relación al tipo penal de violación en las que en la  utilización 

de objetos nos dice: “… qué objetos es todo elemento material que el sujeto activo 

identifique o considere sustitutivo del órgano genital masculino y por tanto los 

utilice para satisfacer sus deseos sexuales “. (p. 190) 

 
Según Salinas (2005), en relación a la utilización de partes del cuerpo en este tipo 

de delito nos dice: “se entiende a todas aquellas partes del cuerpo humano que 

fácilmente pueden ser utilizados por el agente como elementos sustitutivos del 

miembro viril para acceder a la víctima: por ejemplo los dedos, la mano completa, 

la lengua, etc. En otros términos, partes del cuerpo para efectos del delito en 

hermenéutica, son todos aquellos miembros u órganos que tienen apariencia de 

pene o miembro viril a los cuales recurre el agente para satisfacer una apetencia 

o expectativa de tipo sexual en determinado momento, lugar y victima”. (p. 44). 
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a los placeres de sus bajos instintos y para ello utiliza su propio cuerpo como 

sustituto de su miembro viril o a fin de que realice las acciones para su 

satisfacción personal; aquí puede utilizar sus dedos, lengua u otra parte de su 

cuerpo, situación que con la violencia a la voluntad de la víctima confiere el delito. 

 
XI.8. La Fellatio in ore como modalidad del acceso sexual. 

 
  
 

 

Comentario: 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el doctrinario, queda claro la existencia de 

una gran controversia en los estudiosos del Derecho Penal, ya que una gran 

parte de la doctrina establecida que se tenía que tener en cuenta la 

transcendencia gravedad del acto sexual; ya que el acto oral no generaba daño 

o lesión a la víctima y en cuanto a la consumación no se presentaba la 

eyaculación, lo cual ya fue superado por la norma en la modificación de Tipo 

penal en lo que se incluye como delito al acceso carnal también bucal. 

 
 

XI.9. Sujeto Activo – Delito Libertad Sexual 
 
 

Cabe indicar al respeto que Bramont – Arias dice: “según la redacción del Código 

Penal (antes de la modificación por la ley 28251) resulta discutible y se incluye el 

costo oral o bucal – Fellato in ore – dentro de acto análogo”. (p. 235). 

 
Al respecto Monje (2004) nos precisa: “el delito de agresiones sexuales violentas 

es uno común, y por lo tanto sujeto activo del mismo puede serlo cualquiera que 

realice la acción típica. Desde luego, la autoría del delito no esta limitada a 

personas de uno u otro sexo. Por lo tanto, puede ser sujeto activo tanto el hombre 

como la mujer, del mismo modo que ambos pueden ser sujetos pasivos del delito”. 

(p.275 y 276). 
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Comentario: 

El agente del delito de violación sexual puede ser cualquier persona sea varón o 

mujer, no se tiene en consideración el sexo, ya que sea el hombre o la mujer puede 

violentar la libertad sexual mediante el uso de violencia o amenaza, conducta que 

configuraría el delito de violación sexual; por lo tanto, ambos también pueden ser 

pasivos del hecho criminal, nuestro sistema punitivo actual señala claramente que 

el varón y la mujer son iguales al ser protagonistas el acto sexual. 

 
XI.10 Sujeto pasivo – Delito Libertad Sexual: 

 
 
 

 

Comentario: 

 
En este contexto tengo que precisar que en el Código Penal1924, se consideraba 

como delito la violación sexual cuando la agraviada era una mujer honesta; 

teniendo en cuenta ello, no existía la protección a las personas que ejercían la 

prostitución; pero la evolución de nuestra legislación actual es el Código Penal de 

1991. Ahora lo que se protege es la libertad sexual; por lo tanto, el sujeto pasivo 

del delito tiene que ser una persona natural viva sin ningún tipo de condición de 

edad, raza, cultura. 

 
XII. Síntesis analítica del trámite procesal en el Sistema Procesal Mixto. 

 
La menor agraviada, de 13 años de edad y la menor de iníciales MYALJ, el día 16 

de enero del 2009, ingresaron al domicilio, localizado en la Manzana  “B”, Lote. 

22, del Poblado Miguel Grau, en el distrito de San Juan de Lurigancho – Chosica, 

donde vivía la procesada Evelyn Edith Rivera Alvitez, a quien le pidieron quedarse 

Según Bustos (1991) señala: “El hecho que la prostituta ejerza como profesión 

lucrativa la relación sexual, no da derecho alguno sobre ella a los demás, ni 

siquiera al cliente habitual.” 
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en su domicilio, por lo  cual le dijeron que tenían problemas con sus familiares, a 

lo que la procesada accedió; siendo el 18 de enero del 2009, que el procesado 

Jorge Luis Aroni Saldivar, quien domiciliaba también en dicho inmueble, por ser 

familiar de la citada procesada, se puso a libar licor con las menores, 

aprovechándose de dicha situación para abusar sexualmente de la menor 

agraviada por vía vaginal o anal, quien estaba mareada; siendo la procesada 

quien desde la investigación preliminar hasta la judicial, ha venido perjudicando el 

desarrollo de la investigación, al no proporcionar correctamente los datos del 

procesado, quien es su primo. 

 
En consecuencia a lo efectuado, se dio inicio a  las investigaciones del caso, 

llevándose a cabo lo siguiente: Declaraciones Policiales de Vidal Vara Jaimes, 

Evelyn Edith Rivera Alvitez, Laura Catherine Salirrosas Bautista, Jorge Luis Aroni 

Saldivar, Giancarlo Claudio Cucho Atoray; declaraciones: Mayra Isabel Alexandra 

León Jara y Sharoom Berusca León jara; también se elaboraron los oficios 

correspondientes para que a la agraviada y su hermana se les practique el 

respectivo reconocimiento Médico Legal; se elaboró el Acta de reconocimiento, 

finalizada las investigaciones, se concluye que se ha llegado a determinar que la 

persona de Jorge Luis QUISPE MAMANI es en realidad Jorge Luis ARONI 

SALDIVAR (20), quien resulta ser el posible AUTOR del delito contra la Libertad 

Sexual – Violación en agravio de la menor Sharoom Berusca LEON JARA (13), 

hecho suscitado el día 18 de enero, en el inmueble situado en la Manza. “B”, Lote 

22 Miguel Grau Chaclacayo. 

 

Asimismo, Evelyn Edith RIVERA ALVITES (25), resulto ser presunta autora del 

Delito Contra Administración de justicia – Ocultamiento de menor e investigación 

y encubrimiento personal y Real, en agravio del Estado peruano y otra, al haber 

favorecido al presunto autor Jorge Luis ARONI SALDIVAR (20) proporcionado 

como Jorge Luis QUISPE MAMANI (16); y, en consecuencia, se remitió el 

Atestado N° 022 – 2008 y Atestado Ampliatorio N° 022 – 20011 – Div. Pol. Cho – 

C.cha/Deinpol de fecha 28 de Febrero del 2009 y 17 de Febrero del 2011 

respectivamente a la Segunda Fiscalía Provincial en lo Penal de Chosica quien 
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con fecha 14 de Marzo del 2011 

Oficializó  denuncia Penal contra Evelyn Edith Rivera Altivez como presumible 

autora del delito contra la Administración de Justicia – Contra la Función 

Jurisdiccional – Encubrimiento Personal en agravio del Estado, y contra Jorge Luis 

Aroni Saldivar como presumible autor del delito contra la Libertad Sexual – 

Violación Sexual en agravio de la menor SH.B.L.J. 

 
El segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Este Chosica, mediante 

Resolución N°1( uno) de fecha primero de abril de dos mil once, luego de 

comprobar  la confluencia de los requisitos de procedibilidad  dispuestos en el 

Articulo 77° del Código de Procedimientos Penales, procedió a iniciar instrucción 

en la vía del procedimiento ordinario contra los presuntos autores Evelyn Edith 

Rivera Alvitez por delito contra la Administración de Justicia – contra la Función 

Jurisdiccional–Encubrimiento Personal –en perjuicio del Estado; y contra Jorge 

Luis Aroni Saldivar, como supuesto autor del delito contra la Libertad Sexual – 

Violación Sexual de menor en perjuicio de la menor de iniciales SH.B.L.J.; 

dictándose contra el inculpado Jorge Luis Aroni Saldivar mandato de detención y 

contra la procesada Evelyn Edith Rivera Alvitez mandato de comparecencia con 

reglas de conducta; habiéndose además trabado EMBARGO PREVENTIVO sobre 

los bienes de los procesados a fin de asegurar el pago de la reparación civil. 

 
Durante el tiempo que duro la instrucción se llego a recabar: la declaración 

instructiva de los procesados Jorge Luis Aroni Saldivar y Evelyn Edith Rivera 

Alvitez, la declaratoria testimonial de Sheila Danitza García Bejarano y Janette 

Rocío Cachay Nina; se recaba el Certificado Médico Legal del procesado, los 

certificados Judiciales de Antecedentes Penales de los procesados; el acta de 

rectificación del certificado Médico Legal N° 000373 – CLS. 

 
Se remitieron los autos al Ministerio Público, mediante resolución N° 19 de fecha 

04 de Enero del año dos mil doce, quien de acuerdo a la cita en N° 003 – 2012 de 

fecha 09 de Enero del 2012, en concordancia con el artículo 198° del Código  de 

Procedimientos Penales, enumeró las diligencias solicitadas, las actuadas y los 
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que no se actuaron, así mismo expreso que no se ha logrado practicar la totalidad 

de las diligencias. 

En 10 sesiones se efectuó  el juicio Oral, los días 19, 31 de Julio - 2012; 07, 17, 

27 Agosto – 2012, 06,13, 20, 25 Set – 2012 y 04Oct – 2012, en esta última fecha 

la primera Sala Penal para procesos con reos en cárcel, después de deliberar y 

votar las cuestiones de hecho emitió sentencia : CONDENANDO a JORGE LUIS 

ARONI SALDIVAR como causante del delito contra la libertad – VIOLACIÓN DE 

LA LIBERTAD SEXUAL – VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD EN 

GRADO CONSUMADO, en agravio de la menor identificada con clave SHBLJ, le   

IMPUSIERON VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD,  la misma 

que con el descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el día cuatro de 

noviembre de dos mil once, vencerá el tres de noviembre del dos mil treinta y uno; 

FIJARON: en la suma de DIEZ MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto 

de Reparación Civil deberá abonar el sentenciado a favor  de la agraviada; 

DISPUSIERON: Que, el sentenciado, previo examen médico o psicológico, sea 

sometido a tratamiento terapéutico a fin de favorecer la readaptación social, de 

conformidad con lo prescrito por el articulo ciento setenta y ocho A, primer párrafo 

del Código Penal. 

 

La sentencia fue impugnada vía recurso de Nulidad por la defensa del 

sentenciado, Jorge Luis Aroni Saldivar. Por medio de un  escrito de fecha 10 de 

Octubre del 2012, con los argumentos: Que, la sentencia emitida no se encuentra 

arreglada a Ley y atenta contra el debido proceso y una correcta administración 

de justicia, pues la misma consigna hechos contrarios a los que se han observado 

durante la etapa de  juzgamiento oral; toda vez que, menor agraviada no señalo 

como autor del delito a su patrocinado y durante el juicio oral, la misma se retractó 

mediante sindicación formulada en su contra únicamente durante la etapa de 

investigación judicial, quedando en evidencia, por tales consideraciones, la falta 

de coherencia y consistencia en el relato de dicha ofendida, revelándose que la 

menor no sabe en realidad quien tuvo acceso carnal con ella; añade el defensor 

que, su patrocinado no ha sido aprehendido en flagrancia delictiva; por lo que, no 

existe certeza de que sea su defendido el responsable de los 
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hechos que trata el presente proceso penal; asimismo que, la sindicación carece 

de fundamento y de los requisitos los plenarios de la Corte Suprema, condiciones 

que justifican absolver a su defendido, pues la menor presuntamente, ofendida, 

ha señalado al conocido como “Jordin” como el autor de los hechos; asimismo, 

que no se ha determinado con grado de certeza la presencia dentro de la cavidad 

anal de la menor el espermatozoide, conforme lo ha establecido el documento de 

fs.30, condiciones que justifican se absuelva su defendido. 

 
Finalmente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema remite a vista Fiscal 

Supremo; con el Dictamen N° 1078 – 2013 la Segunda fiscal Suprema opina que 

se debe declarar NULA la sentencia recurrida, debiendo desarrollarse un nuevo 

juicio oral. 

 
Mediante Recurso de Nulidad N° 1586 – 2013 de fecha 28 de Enero de dos mil 

catorce, declararon: 

 
HABER NULIDAD de la sentencia de fojas cuatrocientos noventa y uno, del cuatro 

de octubre de dos mil doce, que condeno a JORGE LUIS ARONI SALDIVAR como 

causante del delito contra la Libertad – violación de la libertad sexual de menor de 

edad, en perjuicio de la menor registrada con la clave SHBJL a veinte años de 

pena privativa de libertad y estableció  en diez mil nuevos soles el monto que por 

concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la menor 

perjudicada; REFORMANDOLA ABSOLVIERON de la acusación fiscal a Jorge 

Luis Aroni Saldivar como causante del delito contra la libertad – violación de la 

libertad sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor identificada con la 

Clave SHBLJ; la cual se llevara a cabo siempre y cuando no exista en su contra 

una disposición de detención emitido por la autoridad judicial competente, 

oficiándose vía fax a la primera Sala Penal especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, y la 

anulación de sus antecedentes policiales y judiciales con arreglo al Decreto Ley 

numero veinte mil quinientos 
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setenta y nueve; MANDARON archivar definitivamente el proceso y los 

devolvieron. 

 

 
XIII. Opinión analítica del tratamiento del asunto Sub – materia (personal). 

 
Al terminar de efectuar el análisis del presente caso se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 
El sentenciado fue absuelto del delito imputado por la Fiscalía en agravio de  

la menor SHBLJ, por el delito contra la libertad sexual – violación sexual de 

menor; al existir dudas generadas por la actividad probatoria y en aplicación 

del principio INDUBIO PRO REO. 

 
La Primera Sala penal para procesos con reos en cárcel, fallaron sentenciando  

al imputado Jorge Luis Aroni Saldivar a veinte años de pena privativa de la 

libertad efectiva, ante la cual no estoy de acuerdo por cuanto no se han 

valorado las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana critica por cuanto al 

existir solo la imputación de la víctima debió ser evaluada de acuerdo a los 

criterios del acuerdo plenario numero dos – dos mil cinco/CJ ciento dieciséis, 

del treinta de Septiembre del dos mil cinco, mediante el cual la Corte Suprema 

de Justicia establece como doctrina legal, tres garantías de certeza, lo cual no 

se cumplió en el presente proceso. 

 
Contra la Sentencia Condenatoria se interpone Recurso de Nulidad y la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara 

HABER NULIDAD de la sentencia y REFORMANDOLA ABSOLVIERON de la 

acusación Fiscal a Jorge Luis Aroni Saldivar como causante del delito contra 

la libertad – violación de la libertad sexual de menor de edad en perjuicio de 

la menor identificada con la clave SHBLJ; ordenando la inmediata libertad del 

procesado; siendo el sustento de dicha sentencia Suprema que los hechos 

imputados se amparan en lo dicho por la menor agraviada que no se ha 
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cumplido el Acuerdo Plenario numero dos – dos mil cinco/CJ – ciento dieciséis: 

en vista que la menor agraviada a mantenido diversas versiones de los 

hechos; así mismo la hermana que estuvo con la agraviada no corrobora la 

ingesta de alcohol; el imputado ha negado persistentemente haber tenido 

relaciones sexuales con la menor, sumado a ello el resultado de pericia 

practicado a la agraviada que hay indicadores de afectación de tipo sexual el 

examen psiquiátrico del proceso cuyo resultado no emergen indicadores que 

lo vinculen con una persona proclive a la comisión del delitos de tipo sexual. 

 
Al respecto, por lo expuesto estoy de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal 

Supremo por cuanto ha expedido la sentencia que declara haber nulidad y 

absuelve al procesado teniendo en cuenta que la sola sindicación de la 

agraviada sin las garantías previstos en el Acuerdo Plenario antes indicado no 

generan convicción del hecho criminal que vincule al procesado por lo que 

ante una duda considero que es correcta la aplicación del principio INDUBIO 

PRO REO. 
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Anexo 01: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 02: Autorización de publicación en repositorio. 

 


