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CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 679-2021 
  PUNO 

Violación sexual de persona en incapacidad de resistir, 
principio de legalidad, motivación judicial y nuevo                               

juicio oral 

I. Teniendo en cuenta los antecedentes normativos, 
concierne aplicar el artículo 172 del Código Penal, modificado 
por Ley número 28704, del cinco de abril de dos mil seis. 

Por ello, hubo infracción del principio de legalidad, pues la 
Sala Penal Superior, en la sentencia de vista respectiva, 
sustentó su absolución debido a que “si bien se encuentra 
acreditado el retardo mental leve, el elemento objetivo de 
incapacidad de dar libre consentimiento no se presenta 
[sic]”. Con ello, tácitamente, se estaba adhiriendo a las 
disposiciones primigenias del artículo 172 del Código Penal, lo 
que resulta impropio jurídicamente.  

Se soslayó que, según la redacción del tipo penal vigente en 
la época criminal, lo que correspondía dilucidar era si JULIO 

POBLETE MEJÍA tenía conocimiento de la incapacidad de 
resistencia de la persona de iniciales L. N. C. P.; no si esta 
última poseía dicha deficiencia.  

II. Por otro lado, en la decisión de los jueces de primera 
instancia, se contravino el principio jurisdiccional de la 
motivación de las resoluciones judiciales, regulado en el 
artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del 
Estado. 

El discurso argumentativo esgrimido carece de 
probabilidad atendible de producción, debido a que 
subyacen hipótesis alternativas que, razonablemente, 
poseen un mayor nivel de conclusividad lógica.  

A la vez, se relieva que no se ha valorado la prueba de 
cargo en su real dimensión.  

III. Sin duda, la infracción del principio de legalidad y la 
falta de motivación de la prueba comprometen 
negativamente la licitud de la decisión judicial absolutoria que, 
por ende, no puede ser subsanada o corregida. En esa línea, el 
artículo 150, literal d, del Código Procesal Penal autoriza a 
declarar la nulidad de las sentencias impugnadas. 

En ese sentido, se declarará fundado el recurso de casación, se 
casará la sentencia de vista y, con reenvío, se declarará nula la 
sentencia de primera instancia.  

En aplicación del artículo 433, numeral 2, del Código Procesal 
Penal, corresponde remitir los actuados a otro órgano judicial 
de primera instancia, a fin de que, previa realización del juicio 
oral, emita la sentencia correspondiente teniendo en 
consideración lo expuesto en la presente sentencia de 
casación. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, treinta y uno de marzo dos mil veintidós 

  VISTOS: el recurso de casación 
interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR contra la sentencia de vista, 
del veintinueve de diciembre de dos mil veinte (foja 165), emitida por 
la Sala Penal de Apelaciones, en adición Sala Penal Liquidadora y 
Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Puno, que 
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confirmó la sentencia de primera instancia, del veintitrés de enero 
de dos mil veinte (foja 117), que absolvió a JULIO POBLETE MEJÍA del 
requerimiento de acusación como autor del delito contra la libertad 
sexual-violación sexual-violación sexual de persona en incapacidad 
de dar su libre consentimiento, en agravio de la persona 
identificada con iniciales L. N. C. P. 

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia 

Primero. Según el requerimiento del veintiuno de junio de dos mil 
diecinueve (foja 2), se formuló acusación fiscal contra JULIO POBLETE 

MEJÍA por el delito de violación sexual de persona en incapacidad 
de dar su libre consentimiento, en perjuicio de la persona de iniciales 
L. N. C. P. 

Se puntualizó el siguiente factum: 

A. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, durante la tarde, JULIO 

POBLETE MEJÍA condujo a la persona de iniciales L. N. C. P. 
(veintidós años), quien tenía discapacidad mental, a su domicilio 
situado en la avenida Orgullo Aymara, manzana 4, lote 5, 
urbanización Aziruni. Asimismo, se conocieron cuando ella se 
sometió a tratamiento físico en el hospital Manuel Núñez Butrón.  

B. En esas condiciones, JULIO POBLETE MEJÍA le pidió a la mujer de 
iniciales L. N. C. P. que lo acompañara a su habitación; cuando 
llegaron, la recostó en la cama, se quitó la ropa interior, le 
mostró sus genitales y le tocó las partes íntimas; ella le indicó 
que no le gustaba y que debía ir a casa, por lo cual, se retiraron 
y él la acompañó al paradero Fátima. 

C. Posteriormente, el dos de julio de dos mil dieciocho, 
aproximadamente a las 17:00 horas, JULIO POBLETE MEJÍA, con el 
propósito de mantener relaciones sexuales, llevó a la fémina de 
iniciales L. N. C. P. al hospedaje Marbella, ubicado en la 
avenida Titicaca número 527, ingresaron a la habitación 301, la 
abrazó, le bajó el pantalón y le introdujo su pene en la vagina. 
Después, la perjudicada le manifestó que la lastimaba, le 
solicitó que no continuara y se fueron.  

D. A consecuencia de lo acaecido, la mujer de iniciales L. N. C. P. 
presentó dolores vaginales y se lo comunicó a JULIO POBLETE 

MEJÍA. Luego se dirigieron a la clínica Puno, sito en el jirón 
Ramón Castilla número 178, donde la atendió el ginecólogo 
Renán Luque Mamani, quien emitió la receta respectiva. 
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E. El representante del Ministerio Público, al tomar conocimiento 
del acto sexual, dispuso el inicio de diligencias preliminares y la 
investigación preparatoria. 

Los hechos incriminados fueron calificados en el artículo 172, primer 
párrafo, del Código Penal.  

Se solicitó la imposición de las siguientes consecuencias jurídicas: 
veinte años de pena privativa de la libertad y S/ 3000 (tres mil soles) 
como reparación civil.  

Posteriormente, se emitió el auto de enjuiciamiento del veintitrés de 
julio de dos mil diecinueve (foja 21). 

A la vez, se expidió el auto de citación a juicio oral del cinco de 
agosto de dos mil diecinueve (foja 26).  

Segundo. Se realizó el juzgamiento, según las actas correspondientes 
(fojas 59, 64, 71, 80, 81, 83, 92, 101, 104, 105, 110, 112 y 115).  

Seguidamente, se emitió la sentencia de primera instancia, del 
veintitrés de enero de dos mil veinte (foja 117), que absolvió a JULIO 

POBLETE MEJÍA del requerimiento de acusación como autor del delito 
de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre 
consentimiento, en agravio de la persona de iniciales L. N. C. P. 

Tercero. Contra la sentencia de primera instancia, el señor fiscal 
provincial y el actor civil (en representación de la mujer de iniciales L. N. C. P.) 
interpusieron los recursos de apelación del veintinueve y treinta de 
enero de dos mil veinte (fojas 136 y 140, respectivamente).  

A través del auto del tres de marzo de dos mil veinte (foja 145), las 
impugnaciones fueron concedidas y se elevaron los actuados al 
superior en grado.  

Cuarto. En la audiencia de apelación, conforme al acta concernida 
(fojas 158 y 163), no se actuaron medios probatorios; solo se expusieron 
las alegaciones de las partes procesales intervinientes y se realizaron 
las réplicas y dúplicas correspondientes.  

En la instancia respectiva, se emitió el auto del quince de diciembre 
de dos mil veinte (foja 162), que declaró inadmisible el recurso de 
apelación promovido por el actor civil (en representación de la persona 

de iniciales L. N. C. P.). 

A su turno, mediante sentencia de vista, del veintinueve de 
diciembre de dos mil veinte (foja 165), se confirmó la sentencia de 
primera instancia, del veintitrés de enero de dos mil veinte (foja 117), 
que absolvió a JULIO POBLETE MEJÍA del requerimiento de acusación 
como autor del delito de violación sexual de persona en 
incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de la 
persona de iniciales L. N. C. P. 
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Quinto. Frente a la sentencia de vista, el señor FISCAL SUPERIOR formalizó 
el recurso de casación del veinticinco de enero de dos mil veintiuno 
(foja 178).  

A través del auto del tres de febrero de dos mil veintiuno (foja 188), se 
concedió la casación y el expediente judicial fue remitido a este 
órgano jurisdiccional. 

§ II. Del procedimiento en la Sede Suprema 

Sexto. De acuerdo con el artículo 430, numeral 6, del Código 
Procesal Penal, se expidió el auto del veintidós de octubre de dos mil 
veintiuno (foja 49 en el cuaderno supremo), que declaró bien concedido 
el recurso de casación por las causales contempladas en el artículo 
429, numerales 3 y 4, del Código Procesal Penal.  

Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión de la 
casación, según la notificación que obra en autos (foja 53 en el 

cuaderno supremo). 

Séptimo. A continuación, se expidió el decreto del cuatro de marzo 
de dos mil veintidós (foja 56 en el cuaderno supremo), que señaló el 
veintiuno de marzo del mismo año como fecha para la vista de 
casación.  

Se emplazó a los sujetos procesales, conforme a la cédula 
concernida (foja 57 en el cuaderno supremo).  

Octavo. Llevada a cabo la audiencia de casación, se celebró de 
inmediato la deliberación en sesión privada. Efectuada la votación, 
y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia 
casatoria, cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Se aprecia que se declaró bien concedido por las causales 
previstas en el artículo 429, numerales 3 y 4, del Código Procesal 
Penal. 

En la primera, se indicó: “Si la sentencia o auto importa una indebida 
aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o 

de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación”. 

Y, en la segunda, se precisó, “Si la sentencia o auto ha sido expedido con 
falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulta de su propio 

tenor”. 

Segundo. Sobre la materia de pronunciamiento, en el auto del 
veintidós de octubre de dos mil veintiuno (foja 49 en el cuaderno 

supremo), se detalló lo siguiente: 

A efectos de preservar el principio pro actione y salvaguardar el 
acceso al recurso, desde una interpretación favorable a su ejercicio 
efectivo, corresponde declarar bien concedida la casación 
formalizada. Los tópicos glosados a dilucidar serán los siguientes: en 
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primer lugar, la aplicación temporal del artículo 172 del Código Penal 
y, en segundo lugar, la falta de motivación referente a la prueba 
pericial y personal actuada en el proceso penal, y la plausibilidad de 
las conclusiones sobre el consentimiento para el acto sexual [Cfr. 
considerando sexto].  

Tercero. De acuerdo con ello, el pronunciamiento casatorio versará 
sobre tres tópicos: aplicación temporal de la ley penal, falta de 
motivación judicial y conclusiones finales.  

I. Aplicación temporal de la ley penal 

Cuarto. Se destaca que el artículo 172 del Código Penal ha sido 
modificado en diversas ocasiones. 

En primer lugar, el texto original previó:  

El que, conociendo el estado de su víctima, practica el acto sexual u 
otro análogo con una persona que sufre anomalía psíquica, grave 
alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en 
incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 

En segundo lugar, la Ley número 26293, del catorce de febrero de 
mil novecientos noventa y cuatro, estableció: 

El que, conociendo el estado de su víctima, practica el acto sexual u 
otro análogo con una persona que sufre anomalía psíquica, grave 
alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en 
incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de 5 ni mayor de 10 años. 

En tercer lugar, la Ley número 28251, del ocho junio de dos mil 
cuatro, estableció:  

El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o 
bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre 
anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental 
o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco 
años. Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, 
ciencia u oficio, la pena será privativa de la libertad no menor de 
ocho ni mayor a doce años. 

En cuarto lugar, la Ley número 28704, del cinco de abril de dos mil 
seis, describió:  

El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o 
bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre 
anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental 
o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco 
años. Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, 
ciencia u oficio, la pena será privativa de libertad no menor de 
veinticinco ni mayor de treinta años. 
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Y, en quinto lugar, la Ley número 30838, del cuatro de agosto de dos 
mil dieciocho, estipuló:  

El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o 
bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un 
objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por 
sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo 
mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de 
veintiséis años. 

Quinto. Con relación al principio de legalidad, el artículo 2, numeral 
24, literal d, de la Constitución Política del Estado, puntualizó: “Nadie 
será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 
esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

Asimismo, el artículo 6 del Código Penal prescribió: “La Ley penal 
aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No 
obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de 

leyes penales […]”. 

Por su parte, según la jurisprudencia constitucional:  

El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los 
delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente 
delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de 
determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales 
indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto 
constitucional […]1. 

En otro momento, se determinó lo siguiente: 

El principio de legalidad penal se configura como un principio, pero 
también como un derecho subjetivo constitucional de todos los 
ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los 
márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al 
momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así 
como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de 
derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a 
un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se 
encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también 
que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma 
jurídica2. 

Sexto. Ahora bien, a los efectos de establecer el precepto 
sustantivo aplicable, se observa que el marco temporal de 
ejecución delictiva data del veintidós de junio y dos de julio de dos 
mil dieciocho.   

                                                           

1 PLENO JURISDICCIONAL. Tribunal Constitucional. Sentencia número 010-2002-AI/TC 
Lima, del tres de enero de dos mil tres, fundamento cuadragésimo quinto.  
2 PLENO JURISDICCIONAL. Tribunal Constitucional. Sentencia número 2758-2004-
HC/TC Lima, del veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, fundamento tercero.  
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En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes normativos, 
concierne aplicar el artículo 172 del Código Penal, modificado por 
Ley número 28704, del cinco de abril de dos mil seis. 

Sus elementos objetivos son los siguientes:  

Por un lado, i. acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal;              
ii. actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 
alguna de las dos primeras vías; iii. conocimiento de la anomalía 
psíquica, grave alternación de la consciencia, retardo mental o 
incapacidad de resistir del perjudicado. Y, por otro lado, iv. abuso 
de la profesión, ciencia u oficio.  

El tipo penal exige la concurrencia de un elemento subjetivo 
especial, es decir, el conocimiento que debe tener el agente sobre 
el estado particular de su víctima, esto es, debe saber que sufre 
anomalía psíquica, alteración grave de la consciencia, retardo 
mental o incapacidad para resistir, y como tal, aprovecharse de 
este particular estado con la seguridad de no encontrar algún tipo 
de resistencia3.  

En este punto, hubo infracción del principio de legalidad, pues la 
Sala Penal Superior, en la sentencia de vista respectiva, sustentó su 
absolución debido a que “si bien se encuentra acreditado el retardo 
mental leve, el elemento objetivo de incapacidad de dar libre consentimiento 

no se presenta [sic]” (cfr. considerando 2.7). Con ello, tácitamente, se 
estaba adhiriendo a las disposiciones primigenias del artículo 172 
del Código Penal, lo que resulta impropio jurídicamente.  

Se soslayó que, según la redacción del tipo penal vigente en la 
época criminal, lo que correspondía dilucidar era si JULIO POBLETE 

MEJÍA tenía conocimiento de la incapacidad de resistencia de la 
persona de iniciales L. N. C. P.; no si esta última poseía dicha 
deficiencia.  

II. Falta de motivación judicial 

Séptimo. Por otro lado, en la decisión de los jueces de primera 
instancia, se contravino el principio jurisdiccional de la motivación 
de las resoluciones judiciales, regulado en el artículo 139, numeral 5, 
de la Constitución Política del Estado. 

El discurso argumentativo esgrimido carece de probabilidad 
atendible de producción, debido a que subyacen hipótesis 
alternativas que, razonablemente, poseen un mayor nivel de 
conclusividad lógica.  

                                                           

3 SALINAS SICCHA, Ramiro. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

Doctrina y jurisprudencia. Tercera edición. Lima: Instituto Pacífico S.A.C., 2016,                         
p. 163.  
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A la vez, se relieva que no se ha valorado la prueba de cargo en su 
real dimensión.  

En efecto, según los actuados procesales, se incorporaron los 
siguientes elementos de juicio:  

En primer lugar, el Protocolo de Pericia Psicológica número 006091-
2018-PSC, del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 4 en 

el cuaderno respectivo). 

En segundo lugar, el Informe Psicológico número 384-
2018/MIMP/PNCVFS/CEM-PUNO/PS/HMQ, del treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciocho (foja 7 en el cuaderno respectivo). 

En tercer lugar, la Pericia Psiquiátrica número 026-2018-SSM-PSIQ, del 
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 11 en el cuaderno 

respectivo). 

En cuarto lugar, el Informe de Evaluación Psiquiátrica número 04-
2019-SSM-PSIQ, del ocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 20 en 

el cuaderno respectivo). 

Octavo. Las pericias son literosuficientes y, por ende, es factible 
enunciar su contenido: 

En el protocolo de pericia psicológica, se determinó que la 
agraviada de iniciales L. N. C. P. presenta retardo mental leve, 
dificultad para dimensionar los riesgos o consecuencias de sus actos, 
inteligencia por debajo de lo normal, ingenuidad, requiere 
supervisión permanente, es vulnerable a ser engañada y 
manipulada, es pasible de obedecer ciegamente hacia figuras que 
ostentan autoridad y superioridad, y ha sido afectada 
psicológicamente. 

En el informe psicológico, se estableció que posee factores de 
vulnerabilidad, bajo nivel intelectual, falta de madurez emocional, 
sumisión, timidez, introversión, todo lo cual evidencia afectación 
cognitiva y conductual, así como riesgo para su integridad. 

En la pericia psiquiátrica, se detalló que sufrió déficit en el 
pensamiento, dificultad de comprensión, es influenciable, necesita 
apoyo para tomar decisiones y no reflejó alucinaciones. 

En la evaluación psiquiátrica, se precisó que diferencia lo bueno y lo 
malo, y es consciente de lo que implica mantener relaciones 
sexuales.  

Todo ello no ha sido ponderado razonablemente en la instancia 
judicial pertinente.  

III. Conclusiones finales 

Noveno. Sin duda, la infracción del principio de legalidad y la falta 
de motivación de la prueba comprometen negativamente la licitud 
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de la decisión judicial absolutoria que, por ende, no puede ser 
subsanada o corregida. En esa línea, el artículo 150, literal d, del 
Código Procesal Penal autoriza a declarar la nulidad de las 
sentencias impugnadas. 

En ese sentido, se declarará fundado el recurso de casación, se 
casará la sentencia de vista y, con reenvío, se declarará nula la 
sentencia de primera instancia.  

En aplicación del artículo 433, numeral 2, del Código Procesal Penal, 
corresponde remitir los actuados a otro órgano judicial de primera 
instancia, a fin de que, previa realización del juicio oral, emita la 
sentencia correspondiente teniendo en consideración lo expuesto 
en la presente sentencia de casación. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el señor FISCAL SUPERIOR contra la sentencia de vista, del 
veintinueve de diciembre de dos mil veinte (foja 165), emitida 
por la Sala Penal de Apelaciones, en adición Sala Penal 
Liquidadora y Sala Anticorrupción de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, que confirmó la sentencia de primera 
instancia, del veintitrés de enero de dos mil veinte (foja 117), que 
absolvió a JULIO POBLETE MEJÍA del requerimiento de acusación 
como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual-
violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre 
consentimiento, en agravio de la persona identificada con 
iniciales L. N. C. P. 

II. CASARON la sentencia de vista, del veintinueve de diciembre 
de dos mil veinte (foja 165) y, actuando como instancia, con 
reenvío, DECLARARON NULA la sentencia de primera instancia, 
del veintitrés de enero de dos mil veinte (foja 117), que absolvió a 
JULIO POBLETE MEJÍA del requerimiento de acusación como autor 
del delito contra la libertad sexual-violación sexual-violación 
sexual de persona en incapacidad de dar su libre 
consentimiento, en agravio de la persona identificada con 
iniciales L. N. C. P. 

III. ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral de primera 
instancia a cargo de otro órgano judicial; en caso de mediar 
recurso de apelación, deberá ser evaluado por una Sala Penal 
Superior distinta. 

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia se lea en audiencia 
privada, se notifique a las partes personadas en esta Sede 
Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial. 
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V. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los 
actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el 
cuadernillo de casación en esta Sala Penal Suprema. Hágase 
saber. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

ALTABÁS KAJATT 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

CCH/ecb        
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