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EL SISTEMA DE TERCIOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
PENA  
(i) La dosificación de la pena no se agota en el 
principio de culpabilidad, sino, se considera el principio 
de proporcionalidad contemplado en el artículo VIII, 
del Título Preliminar, del Código Penal, como límite al Ius 

Puniendi, que procura la correspondencia entre el 
injusto cometido y la pena a imponerse, en sintonía con 
las finalidades preventiva, protectora y resocializadora, 
conforme lo prevé el numeral 6, del artículo 5, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
mismo que ha sido recogido en los numerales 21 y 22, 
del artículo 139, de la Constitución Política del Estado, y 
en el artículo IX, del Título Preliminar, del Código Penal.  
(ii)El sistema de tercios, establecido en la norma 
sustantiva, estaba vigente al momento de los hechos, lo 
que no fue considerado por la Sala Penal de 
Apelaciones al momento de determinar la pena y 
debe ser corregido por este Supremo Tribunal, en tanto 
no influye en la esencia de su parte dispositiva y no 
causa nulidad.  
(iii) Se constata que el Colegiado que emitió la 
sentencia de primera instancia efectuó una adecuada 
motivación de la dosificación de la pena, la que debe 
confirmarse. 

SENTENCIA DE CASACIÓN   

Lima, dos de junio de dos mil veintiuno                                                                                                                                                   

                                                               VISTO: el recurso de casación, interpuesto 

por el representante del Ministerio Público, contra la sentencia de vista del 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho (folios 177 a 190), que revocó la sentencia 

de primera instancia del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (folios 95 a 

130), en el extremo que le impuso veinte años de pena privativa de libertad a 

Julio César Hurtado Camargo, y reformó a ocho años de pena privativa de 

libertad, ello en el proceso en el que se le declaró autor del delito contra la 

libertad, en su modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de 

resistencia, en agravio de la menor identificada con las iniciales E. E. A. M.; con 

lo demás que contiene 

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso penal 

1.1. El representante del Ministerio Público, mediante requerimiento acusatorio 

(folios 01 a 17), formuló acusación en contra de Julio César Hurtado Camargo, 

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

violación de la libertad sexual y forma de violación sexual en incapacidad de 

resistencia, previsto y sancionado en el artículo 172 del Código Penal. Solicitó 

que se imponga, veinte años de pena privativa de libertad.  

1.2. Realizada la audiencia de control de acusación, conforme al acta del 

veintiuno de junio de dos mil diecisiete (folios 18 a 23), se emitió el auto de 

enjuiciamiento el veintiuno de junio de dos mil diecisiete (folios 24 a 27).  

Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia  

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral, contenido en la Resolución 

número 1, del veintiuno de julio de dos mil diecisiete (folios 29 a 32), se instaló la 

audiencia de juicio oral y se citó al encausado, quien asistió y las demás sesiones 

se realizaron con normalidad. Posteriormente, se prosiguió con el juicio oral y se 

llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia, el veintiuno de noviembre 

de dos mil diecisiete, como consta en el acta correspondiente (folios 91 a 94). 

2.2. Mediante sentencia de primera instancia, del veintiuno de noviembre de 

dos mil diecisiete (fojas 95 a 120), se condenó a Julio César Hurtado Camargo 

como autor del delito contra la libertad, en la modalidad de violación sexual de 

persona en incapacidad de resistencia, en agravio de la menor identificada 

con las iniciales E. E. A. M., a veinte años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 

10 000 (diez mil soles) el monto por concepto de la reparación civil, con lo demás 

que al respecto contiene. Contra la sentencia condenatoria la defensa técnica 

interpuso recurso de apelación (folios 136 a 151), concedido mediante Resolución 

número 6, del treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 152 a 153). 
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Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia 

3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Penal de 

Apelaciones, conforme al decreto del diecisiete de enero de dos mil dieciocho 

(folio 169), convocó a audiencia de apelación de sentencia, para el dieciocho 

de abril de dos mil dieciocho, la audiencia se realizó con normalidad, como se 

aprecia del acta de audiencia de apelación (folios 171 a 175). 

3.2. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se procedió a realizar la 

audiencia de lectura de sentencia de vista, según consta en el acta respectiva 

(folios 191 a 192), mediante la cual se decidió, por unanimidad, confirmar la 

sentencia de primera instancia en el extremo de la condena y reformar el 

extremo de la pena impuesta a Julio César Hurtado Camargo, reduciéndola de 

20 a 8 años de pena privativa de la libertad. 

3.3. Emitida la sentencia de vista, el representante del Ministerio Público 

interpuso recurso de casación (folios 196 a 199), y la defensa técnica (folios 201 a 213), 

concedidos mediante auto del catorce de mayo de dos mil dieciocho (folios 214 

a 215). 

Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1. Elevado el expediente a esta Suprema Sala, se corrió traslado a las partes, 

conforme los cargos de entrega de cédulas de notificación (folio 216), y se 

señaló fecha para la calificación del recurso de casación, mediante 

decreto del veinte de diciembre de dos mil dieciocho (folio 45 del cuaderno de 

casación). Así, mediante auto de calificación del diez de enero de dos mil 

diecinueve (folios 48 a 54 del cuaderno de casación), se declaró bien concedido 

el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público e 

inadmisible el recurso interpuesto por la defensa técnica del encausado 

Julio César Hurtado Camargo. 

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de casación, 

conforme los cargos de entrega de cédulas de notificación, se señaló 

como fecha para la audiencia de casación para el dieciséis de abril de 
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dos mil veintiuno, siendo esta reprogramada para el día siete de mayo del 

mismo año, mediante decreto del dieciséis de abril del año en curso (folio 60 

del cuaderno de casación). Instalada la audiencia de casación, se realizó 

mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la presencia del 

representante del Ministerio Público y la defensa técnica. Una vez 

culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en 

virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de 

expedir sentencia, cuya lectura en audiencia privada mediante el 

aplicativo tecnológico antes acotado se efectúa con las partes que 

asistan, en concordancia con el artículo 431, inciso 4, del Código Procesal 

Penal, el dos de junio de dos mil veintiuno.  

Quinto. Agravios del recurso de casación 

El representante del Ministerio Público, en su recurso de casación (folios 196 a 199 

del cuaderno de casación), invoca la causal prevista en el inciso 1, del artículo 429, 

del CPP, señala la infracción del derecho al debido proceso; por cuanto el 

Tribunal Superior impuso al encausado Hurtado Camargo una sanción benigna 

y desproporcionada, sin justificar los factores y circunstancias para la imposición 

de una pena por debajo del mínimo legal, en relación con el bien jurídico 

vulnerado. 

Sexto. Motivo casacional  

De conformidad con el auto que declara bien concedido el recurso de 

casación (fojas 48 a 54 del cuaderno de casación), este Supremo Tribunal analizará la 

presunta vulneración al derecho a debida motivación de las resoluciones 

judiciales por la Sala Penal de Apelaciones, en tanto que no habría explicitado 

los fundamentos que sustentan la reforma de la condena inicial impuesta a Julio 

César Hurtado Camargo de veinte años de pena privativa de libertad a ocho 

años de privación de la libertad; vinculado a la causal 1, del artículo 429, del 

CPP. 
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Séptimo. Hechos materia de imputación y condena 

De acuerdo con el requerimiento acusatorio (folios 1 a 17), se atribuye a Julio 

Cesar Hurtado Camargo, básicamente, lo siguiente:  

Circunstancia precedente 

El imputado Julio César Hurtado Camargo en la fecha de la comisión de los 

hechos tenía una relación cercana a la menor agraviada, ya que es su vecino y 

en dos a tres oportunidades habría llevado a la menor agraviada identificada 

con las iniciales E. E. A. M. (15) a la Iglesia Evangélica Pentecostal de 

Oxabamba, donde él es pastor, lo que instó a depositar su confianza en él y que 

fue aprovechado por este para consumar el delito denunciado. El imputado 

conocía que la menor agraviada vivía únicamente con su abuela materna 

Avelina Villanueva Pizarro, en una pequeña casa ubicada en el anexo de 

Matapuquio – Santo Domingo de Acobamba, por haber sido dejada por su 

madre biológica Maximiliana Mercado Villanueva quien vive en la provincia de 

Satipo, de igual forma el imputado tenia pleno conocimiento del retardo mental 

que padecía la menor agraviada, lo que ha sido aprovechado por él para 

abusar sexualmente de ella por un año aproximadamente, conforme ha 

narrado la menor, respecto al 07 de junio de 2015 a horas 17:00 

aproximadamente, el imputado esperó que la menor saliera de su domicilio, 

aprovechando para llevarla a un caserón abandonado donde la ultrajó 

sexualmente, lugar en el cual ya en anteriores oportunidades abusó 

sexualmente de la menor conforme ella ha narrado. 

Circunstancia concomitante  

En las circunstancias descritas en el punto precedente, es que el encausado 

aprovechó que la menor salió de su domicilio para recoger hierbas de muña y 

conduce a dicha menor a un caserón abandonado, ubicado arriba de la casa 

de la menor agraviada, lugar que es desolado, escasamente transitado, sin 

viviendas cercanas (conforme ha sido verificado durante la Inspección fiscal), lugar donde 

aprovecha para abusar sexualmente de la menor agraviada con las iniciales    

E. E. A. M (15), atendiendo a que dicha menor padece de retardo mental 
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moderado y ya había abusado sexualmente de ella en anteriores 

oportunidades; debido a que se encontraba oscureciendo y no retornaba la 

menor agraviada su abuela materna Avelina Villanueva Pizarro, decide 

buscarla hallándola dentro del caserón abandonado debajo del imputado Julio 

César Hurtado Camargo, quien tenía el pantalón abajo y su nieta se 

encontraba sin su buzo y sus prendas íntimas, por lo que, al ser sorprendido huyó 

del lugar agarrando su pantalón y correa, y la menor agraviada le confesó a su 

abuela materna los abusos sexuales por parte del imputado desde 

aproximadamente un año atrás, y que debido a que sentía miedo de ser 

castigada, y por amenazas y promesas realizadas por el imputado nunca contó 

lo sucedido. 

Circunstancias posteriores  

A raíz de las amenazas y promesas generadas por el encausado, y 

aprovechando que la agraviada sufre de retardo mental moderado no 

comunicó de los hechos a su familia, sin embargo tras ser descubierto el 07 de 

junio de 2015, en pleno abuso sexual, por parte de la abuela de la menor 

agraviada Avelina Villanueva Pizarro, el imputado al día siguiente de los hechos 

se constituyó a la casa de la abuela de la agraviada en el Anexo de 

Matapuquio – Santo Domingo de Acobamba y la amenazó diciendo vas a 

pagar con tu vida si me denuncias y cuando esta le dijo que contaría a sus hijos, 

el imputado respondió que no le importaba, asimismo con fecha 01 de julio de 

2015 cuando el denunciante Lidio Óscar Mercado Villanueva (tío de la menor 

agraviada) se encontraba en la ciudad de Huancayo desde las 06:00 a. m., 

recibió llamadas constantes a su celular por parte del imputado Julio César 

Hurtado Camargo, pidiéndole que regrese a su pueblo para solucionar el 

problema, llegando a ofrecerle dinero, por lo que efectúa la grabación de 

dichas llamadas telefónicas junto a su amigo Michel Romy Suarez Salazar. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Motivación de resoluciones judiciales 

Octavo. La motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que tiene el 

justiciable frente a la arbitrariedad judicial. El debido proceso implica que las 

decisiones judiciales estén justificadas externa e internamente, esto es, que lo 

que se decida como consecuencia del proceso esté sustentado en razones 

coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la resolución. Esta garantía se 

encuentra expresamente reconocida en el numeral 5, del artículo 139, de la 

Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función 

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

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

fundamentos de hecho en que se sustentan”. Queda claro, entonces, que la motivación 

de las resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en las que se 

deciden cuestiones de fondo; b) es un mandato dirigido a todos los jueces de 

las diversas instancias; c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica 

(fundamentos de derecho) y fácticamente (fundamentos de hecho) la decisión; y d) la 

motivación de decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito. Esta 

garantía ha sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia, 

expedida tanto por esta Suprema Corte1 como por el Tribunal Constitucional2, 

respecto a las condiciones o estándares de la motivación y las formas en las que 

se vulnera esta exigencia procesal3. 

B. El sistema de tercios en la determinación judicial de la pena 

Noveno. El sistema de tercios4 divide en tres segmentos la pena legal prevista en 

el Código Penal y, a partir de ello, operan las atenuantes y/o agravantes que 

prevé el artículo 45-A del código sustantivo, para finalmente situarla en alguno 

de ellos. Se trata, de un procedimiento técnico y valorativo a cargo del juez que 

ha de permitir, una vez calificados los hechos probados, la concreción 
 

1 Acuerdo Plenario número 6-2011/CJ-116. 
2 Cfr. Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC. 
3 Sentencia de casación número 255-2019/Puno. 
4 El sistema de tercios fue implementado por la Ley número 30076 –Ley que modifica el Código 
Penal con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana–, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el diecinueve de agosto de dos mil trece 
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cualitativa, cuantitativa y a veces ejecutiva de la sanción penal5. Así, una vez 

fijada por el legislador con carácter general y abstracto la pena 

correspondiente, el juez establecerá la pena concreta en función al sistema de 

tercios, según la presencia de circunstancias agravantes o atenuantes 

genéricas, conforme a los numerales 2 y 3, del tercer parágrafo, del artículo      

45-A, del Código Penal. La pena final puede modificarse si se presentaran 

causas de disminución de punibilidad o las denominadas “reglas de reducción de 

pena por bonificación procesal” (conformidad procesal, confesión sincera, terminación 

anticipada, entre otros)6. 

Décimo. Las normas penales que establecen los mecanismos para la 

determinación judicial de la pena tienen naturaleza sustantiva. En su aplicación 

rige el principio tempus comissi delicti. Por tanto, no son retroactivas, salvo la 

excepción prevista en el artículo 6 del Código Penal y el artículo 103 de la 

Constitución Política del Estado (Ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en 

materia penal, cuando favorece al reo).  

C. Análisis de la determinación de la pena en el caso concreto  

Decimoprimero. De la evaluación del proceso en forma específica, se advierte 

que a Julio César Hurtado Camargo le atribuyeron, por acusación fiscal (folios 1 a 

17) el delito contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual, 

sub tipo violación sexual en incapacidad de resistencia, previsto y sancionado 

en el artículo 172 del Código Penal. Además, el representante del Ministerio 

Público solicitó se imponga al citado encausado veinte años de pena privativa 

de libertad efectiva. 

Decimosegundo. El Juzgado Colegiado, en la sentencia condenatoria de 

primera instancia, al momento de determinar la pena a imponer al encausado 

Hurtado Camargo, condenó por delito contra la libertad, en la modalidad de 

violación sexual de persona en incapacidad de resistencia, tipificado y 

sancionado en el artículo 172 del Código Penal, que prevé una pena abstracta 

 
5 Véase, Prado Saldarriaga, Víctor. Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú. Lima, 
Editorial Gaceta Jurídica, 2000, pp. 95-96. 
6 Sentencia de Casación número 68-2019/Lambayeque. 
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no menor de veinte ni mayor de veinticinco años de pena privativa de libertad, 

que luego de los fundamentos esbozados, en el considerando XI, sobre la 

determinación de la pena, determinó que la pena que corresponde por el 

citado delito es veinte años de pena privativa de libertad. 

Decimotercero. La Sala Penal de Apelaciones, si bien ratificó la existencia de la 

comisión del delito y la decisión de culpabilidad del encausado, al momento de 

realizar el juicio de determinación de la pena a imponer, indicó que la pena 

impuesta no está arreglada a ley, pues resulta excesiva y desproporcional, 

precisa que los parámetros de dosificación de pena están establecidos en el 

artículo 46 del Código Penal, que la primera instancia se ha desligado de estos 

criterios atendiendo otros factores y circunstancias, como el principio de 

proporcionalidad y la doctrina, y por ultimo efectúa una ponderación entre la 

pena impuesta en los delitos que tutela indemnidad sexual y la vida; y culmina 

con la reducción de la sanción punitiva de veinte a ocho años de pena 

privativa de libertad. 

Decimocuarto. En ese sentido, la actuación de la Sala Superior, se apartó de la 

debida motivación a la hora de dosificar la pena, no fue fundamentada 

conforme los tópicos del sistema de tercios, cuando ya estaba vigente en el 

momento de la comisión de los hechos, no justificó los factores y circunstancias 

de la imposición de una pena por debajo del mínimo legal, con relación al bien 

jurídico vulnerado, pues, se limitó a mencionar temas generales referidos a la 

proporcionalidad, al principio de humanidad, y a las incoherencias referidas a la 

protección penal de los diferentes bienes jurídicos (por ejemplo la comparación 

respecto al delito de homicidio), sin embargo, no se efectuó un desarrollo sobre los 

parámetros para que finalmente el juez imponga la pena que particularmente 

le parezca más apropiada, sin atender a que de acuerdo a la jurisprudencia 

homogénea de la Corte Suprema y del ordenamiento jurídico vigente, la 

reducción por debajo del mínimum legal tiene justificaciones específicas, en las 

que también se contempla el principio de proporcionalidad, como es el caso 

de las causas de disminución de punibilidad —tentativa, eximentes incompletas, 

imputabilidad restringida, error de prohibición vencible, etc.—, o situaciones de bonificación 

procesal —confesión sincera, terminación anticipada, conclusión anticipada, etc.—, y en el 
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caso específico, debía considerarse necesariamente que la víctima era una 

menor de quince años —prácticamente una niña— además con retardo mental 

moderado —perceptible a la vista de cualquier persona—, con un coeficiente de 40 a 

54, discapacidad intelectual (perito psicóloga Norka Yupanqui Bonilla), con “compromiso 

orgánico cerebral con una edad que corresponde a una niña de 5 años y 11 meses” según 

peritaje actuado en el proceso; en tanto que el encausado Julio César Hurtado 

Camargo tenía 43 años y 5 meses, ya que nació el 29 de diciembre de 1971, 

según su ficha de Reniec de folio 28, lo que representa una diferencia etaria 

trascendente, todo lo que implica indudable la vulneración al bien jurídico 

protegido indemnidad sexual; no obstante ello, también concurren atenuantes 

genéricas señaladas en las resoluciones de mérito que sin embargo —debe 

precisarse— solo se utilizan para graduar la penalidad dentro del marco de la 

pena abstracta, lo que permite afirmar que la Sala Superior al emitir la sentencia 

de vista, en el extremo de la dosificación de la pena, incurrió en inobservancia 

de la garantía constitucional vinculada a la debida motivación de la resolución 

judicial, comprendida en la causal 1, del artículo 429, del CPP. 

Decimoquinto. La rectificación de dicho vacío de motivación en que la Sala 

Penal de Apelaciones incurre, debe tratarse como lo precisa el artículo 432, 

numeral 3, del CPP, metodológicamente en el sentido que “Los errores jurídicos de la 

sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva no causan nulidad. (…)”—expresión 

propia del principio de trascendencia en materia de nulidades—, agregando, “La Sala deberá 

corregirlos en la sentencia casatoria”; lo que significa que para este supuesto aplica el 

sistema de no reenvío, es decir, no se devuelve la causa al Tribunal de origen y 

es la Sala Penal Suprema, mediante sentencia de casación, la que subsana el 

error de la resolución impugnada. 

Decimosexto. En atención a dicha normatividad y a los principios de celeridad y 

economía procesal, a efectos de no generar un retardo injustificado que 

vulnere el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, —en la medida que los 

hechos imputados al encausado Hurtado Camargo junto a los presupuestos normativos que 

sirvieron para tipificar su conducta no han sido variados, pues no está en tela de juicio la 

responsabilidad penal del citado encausado—, cabe pronunciarse en el presente 

recurso de casación, únicamente  respecto al extremo de la dosificación de la 
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pena. Así, esta Sala Suprema, efectúa una nueva ponderación de la pena para 

el referido encausado, considerando como referencia el sistema de tercios y los 

principios que a continuación se señalan. 

Decimoséptimo. Nuestro ordenamiento jurídico penal, prevé, en el artículo IX, 

del Título Preliminar, del Código Penal, que la pena tiene función preventiva, 

protectora y resocializadora, en concordancia con el inciso 22, del artículo 139, 

de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, la sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente N.° 0019-2005-PI/TC, del veintiuno de 

julio de dos mil cinco, ha precisado:  

[…] las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección 

constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan 

acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos 

fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual 

ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que 

resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una 

convivencia armónica en una sociedad democrática.  

Decimoctavo. En ese contexto, las exigencias que determinan la dosificación de 

la pena no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que además debe 

tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 

VIII, del Título Preliminar, del Código Penal, límite al Ius Puniendi, que procura la 

correspondencia entre el injusto cometido y la pena a imponerse, y que estas 

en rigor deben cumplir los fines que persigue la pena —preventiva, protectora y 

resocializadora—, conforme lo prevé el numeral 6, del artículo 5, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el mismo que ha sido recogido en los 

numerales 21 y 22, del artículo 139, de la Constitución Política del Estado, y en el 

artículo IX, del Título Preliminar, del Código Penal.  

Decimonoveno. Así, de acuerdo con la acusación efectuada por el fiscal 

superior, el hecho imputado se encuadra en el artículo 172 del Código Penal, 

cuya pena conminada es de veinte a veinticinco años de pena privativa de 

libertad. Para determinar la pena concreta se establece el espacio punitivo 

entre el mínimo y máximo de la pena abstracta, ubicándola en el tercio inferior 

(20 a 21 años con 8 meses), debido a que solo converge atenuación genérica 
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porque no se acreditó que el encausado registre antecedentes penales (prevista 

en el artículo 46, numeral 1, literal a, del Código Penal), es reo primario (atento a lo dispuesto 

en el literal a, del numeral 2, del tercer párrafo, del artículo 45-A, del Código Penal). Además, 

que el encausado (de 43 años aproximadamente) curso el cuarto de secundaria, era 

pastor evangélico, consciente del carácter delictivo de su conducta; en 

consecuencia, considerando las circunstancias personales del encausado la 

pena concreta parcial se ubica en el extremo mínimo del tercio inferior, esto es, 

20 años de pena privativa de libertad.  

Vigésimo. La sentencia de primera instancia del veintiuno de noviembre de dos 

mil diecisiete (folios 95 a 130), efectuó la dosificación de la pena conforme al 

sistema de tercios y las garantías constitucionales que amparan a esta. La Sala 

Penal de Apelaciones no motivó adecuadamente su razonamiento de 

revocatoria de la sanción punitiva determinada en primera instancia; en razón a 

ello debe confirmarse el extremo de la pena impuesta en la sentencia de 

primera instancia.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, acordó: 

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el 

representante del Ministerio Público, por la causal prevista en el inciso 1, del 

artículo 429, del Código Procesal Penal, contra la sentencia de vista del 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho (folios 177 a 190), que revocó la sentencia 

de primera instancia del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (folios 95 a 

130), en el extremo que le impuso veinte años de pena privativa de libertad a 

Julio César Hurtado Camargo, y reformó a ocho años de pena privativa de 

libertad, ello en el proceso en el que se le declaró autor del delito contra la 

libertad, en su modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de 

resistencia, en agravio de la menor identificada con las iniciales E. E. A. M.; con 

lo demás que contiene; en consecuencia CASARON la citada la sentencia de 

vista (folios 177 a 190), que reformó el extremo de la pena impuesta al referido 
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encausado reduciéndola de veinte a ocho años de pena privativa de libertad; 

y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de primera 

instancia del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (folios 95 a 130), en el 

extremo que impuso veinte años de pena privativa de libertad efectiva a Julio 

César Hurtado Camargo, por el citado delito y agraviada; que se computará 

desde su captura.  

II. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia 

privada mediante el sistema de videoconferencia y, acto seguido, se notifique a 

todas las partes personadas, y se publique en la página web del Poder Judicial. 

III. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al 

Tribunal Superior de origen para que proceda conforme a ley y se archive el 

cuaderno de casación en esta Suprema Corte.  

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos, por licencia del juez supremo Prado 

Saldarriaga. 

S. S. 

BROUSSET SALAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

GUERRERO LÓPEZ 

BERMEJO RÍOS 

ISGL/egtch  
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