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RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE 
Independencia, doce de setiembre de dos mil diecinueve.-  
 

SENTENCIA 

En el caso 00958-2019-4-0901-JR-PE-11, sobre delito contra la Libertad – 
Violación de la Libertad Sexual en la modalidad de Acoso Sexual, la señora 
Jueza Inés Mariel Barrón Rodríguez a cargo del Décimo Primer Juzgado 
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en 
Independencia, a los 12 días del mes de setiembre de 2019, de conformidad 
con los artículos 138° y 139° de la Constitución Política del Estado y con los 
artículos 394° y 397° del Código Procesal Penal, dicta la presente Sentencia: 

 

I. INTRODUCCION DE LA CAUSA Y PARTES PROCESALES 

1.1. RESUMEN DEL CASO.- Con fecha 12 de febrero de 2019 el Ministerio 
Público formaliza la Investigación Preparatoria seguida contra Alex Manuel 
Álvarez Silvera, como presunto autor de la comisión del Delito contra La 
Libertad, en la modalidad de Violación de la Libertad Sexual – sub tipo de 
Acoso Sexual-, en agravio de la menor de iniciales F.L.L.V., tal y como se 
observa a fojas 01/11 del cuaderno Nro. 00958-2019-0-0901-JR-PE-07, 
solicitud que recae en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima 
Norte, según se observa a fojas 12/14 del cuaderno antes referido; llevándose 
a cabo con fecha 11 de julio de 2019 la Audiencia de Control de Acusación y se 
emite el Auto de Enjuiciamiento como se observa a fojas 244/254 del cuaderno 
Nro. 00958-2019-3-0901-JR-PE-07; derivándose lo actuado al Décimo Primer 
Juzgado Penal Unipersonal, órgano que ordenó realizar la Audiencia de Juicio 
Oral mediante Resolución Nro. 01 de fecha 23 de julio de 2019, según se 
observa a fojas 13/15 del presente cuaderno de debates, Juicio Oral que se 
llevó en sesiones continuadas de fecha 28 de agosto y 10 de setiembre de 
2019 según se observa en el referido cuaderno de debates a fojas 95/98 y 
116/118 respectivamente, donde el acusado aceptó los hechos y se declaró 
autor del delito de acoso sexual contra la menor de iniciales F.L.L.V., no 
habiéndose llegado a ningún acuerdo de conclusión anticipada entre el 
representante del Ministerio Público y el acusado, se procedió a la conclusión 
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del juicio y delimitar el debate respecto a la pena y reparación civil, que fueron 
los puntos donde no hubo acuerdo, tal y como lo precisa los incisos 2) y 3) del 
artículo 372° del Código Procesal Penal; se realizaron los alegatos de clausura 
y se escuchó al acusado (ejerció autodefensa material) y tras cerrarse el 
debate, se señaló fecha de lectura de sentencia. 

1.2. PARTES DEL PROCESO PENAL.-  

1.2.1. PARTE ACUSADA ALEX MANUEL ALVAREZ SILVERA, identificado 
con D.N.I. N°72606219, natural de Lima, con fecha de nacimiento14 de agosto 
1999, edad 20 años, hijo de: Oscar Carlos e Yvonne, con domicilio en Jr. 
Chiclayo Nro.166, Urb. San Felipe, Primera Etapa –Comas, grado de 
instrucción: tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial, estado civil: 
soltero, sin hijos. 

1.2.2. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, quien está 
representado por OSCAR MANUEL ARAUJO CONTRERAS, Fiscal del Tercer 
Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Norte, con 
casilla electrónica N° 94731, con domicilio procesal en: la Av. Carlos Izaguirre 
con cruce con Calle Napo– Independencia, celular 9544039009. 

1.2.3. PARTE AGRAVIADA MENOR DE INICIALES F.L.L.V., representada 
por su progenitora doña Madelaine Velásquez Cahuana, identificada con DNI 
Nro. 43637473. 

 

II. DELIMITACION DEL OBJETO PROCESAL  

2.1 PRETENSIÓN PENAL.- El Ministerio Público postula: 

2.1.1 HECHOS.- Detallados en su acusación escrita1, reafirmados en su 
exposición inicial y alegato final2, que están circunscritos respecto de que al 
acusado Alex Manuel Álvarez Silvera, se le atribuye ser autor de la comisión 
del delito contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual – 
sub tipo de Acoso Sexual, respecto a los hechos suscitados los días 25, 26 y 
27 de septiembre de 2018, en el que vigiló, persiguió, hostigó, y asedió a la 
menor agraviada de iniciales F.L.L.V. sin su consentimiento, lo cual lo realizaba 
vía mensajes y llamadas enviadas por el aplicativo de Whats App del celular 
manipulado por el investigado cuyo número es 993824505. Al celular de la 
menor agraviada cuyo número es 986327806, actos que tuvieron la finalidad de 

                                                
1 La acusación escrita se encuentra en el cuaderno Nro. 00958-2019-5-0901-JR-PE-07 (fs.128/144). 
2 ‘El principio acusatorio impide que se traspasen los límites de la pretensión procesal, que queda acotada, en la 
acusación escrita, por los hechos que en ella se comprenden, y por las personas a quienes se imputen’ Casación 234-
2017/La Libertad, fundamento quinto. 
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establecer contacto con la agraviada pues buscaba verla y encontrarse con ella 
para llevar a cabo actos de connotación sexual, amenazándola con imprimir 
una foto en el que la menor muestra sus pechos (senos) y botarlo en el colegio 
de la menor para que todos la conozcan como la perra de Monserrat, siendo 
que también la amenazaba con matarla “y ser así el asesino que tanto quería 
ser”, en caso que ella no cumpliera con acceder a tener un encuentro con él.  

La menor agraviada de iniciales F.L.L.V. (16), refiere que Alex Manuel Álvarez 
Silvera (19), con quien había mantenido una relación de enamorados por el 
tiempo de diez meses en el año 2016 y parte del 2017, desde el mes de julio 
del 2018 la llamó de un teléfono público y le decía que quería verla, 
insultándola y amenazándola con matar a su mamá (Madelaine Velásquez 
Cahuana), profiriéndole además cosas obscenas de su persona, mandándole 
fotos de ella, y que al no acceder a encontrarse, el denunciado iba al colegio de 
la menor agraviada y la cogía del brazo, lastimándola, cogía sus lentes y la 
amenazaba que si no se iba con él, rompería sus lentes, amenazándola con 
romper las lunas de su casa, que si no salía le cortaría su rostro, y que ande 
con cuidado por las calles porque en cualquier momento le haría daño, le decía 
que la iba a matar y que personas como ella no merecían vivir, diciéndole que 
era una basura, una perra y que había salido igual que su madre, y también la 
amenazaba con que si lo bloqueaba iba a imprimir las fotos de la menor 
agraviada y esparcirlas por todo su colegio para que quedara como la perra de 
Monserrate. Siendo que una vez, cuando el denunciado llamó a la agraviada, 
ella ante tanta insistencia contestó la videollamada, siendo que el denunciado 
la obligó a mostrar sus pechos, por lo que la agraviada accedió y el investigado 
también le mostró su miembro viril, siendo esto aprovechado por el investigado 
para realizar una captura de la pantalla de su celular y grabar los pechos de la 
menor agraviada, foto esta que mandó la madre de la menor agraviada vía 
Facebook Messenger con el mensaje de “Su hija no es virgen desde el febrero 
del 2017 si no me cree hágale una prueba toxicológica por los dos lados”. 
Razón por la cual, la menor agraviada desde el 24.09.2018 ha dejado de asistir 
a su colegio pues tiene miedo de encontrarse con el investigado, de que se 
acerque y cumpla con sus amenazas. 

Tal es así, que con fecha 25.09.2018 al 27.09.2018, el investigado Alex Manuel 
Álvarez Silvera se comunica vía el aplicativo de Whatsapp3 (por mensajes y 
llamadas) desde su teléfono celular N° 993824505 con la menor agraviada 
quien tiene el teléfono N° 986327806, en la que se advierte que el investigado 
quería tener un encuentro con la menor agraviada, profiriéndole 1) el día 
25.09.2018 en la conversación palabras como “Te cagaste mrd”, “Te cagaste 
ctmr”, “Te cagaste cuidate”, “perra ctm”, “Me hiciste esperarte perra de mrd”, 
“Te cagaste ctmr”, “Te vas arrepentir perra”, “Vas conocer a este demonio que 
soy”, “Conchuda de mrd”, “Chúpame la pinga perra”, “Ten cuidado perra de 
mrd”, “Calla perra de mrd, jajajaja Te vas arrepentir, jajajajaj Hasta que te no te 
                                                
3 Investigado identificado en dicho aplicativo con el nombre de “Al”, de acuerdo a la investigación fiscal. 
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mates no pararé perra”, “Perras como tú no deben vivir”, “perra igual que tu 
mamá jajaja”, “ahora esa fotito para todos tus amigos jajaja, La perra de 
Monserrat, si perrita, si perra ctmr, zorra de mierda”, “Voy a tu casa, te pones 
hermosa”, “Estúpida”, “Porque si no sales tu mamá pagará pato”, “Báñate”, 
“Bien limpia”, “Te lavas bien eso, que mañana recordaremos viejos tiempos”, 
“Con quien estas hablando, quien mierda es, que chucha quieres que lo mate 
(imagen de pistola), quieres que me compre un fierro para matar a todos con lo 
que hablas?, un muerto más un muerto menos no me importa”, “Donde chucha 
estas ctmr, a las 10 te veo Fabiana, pobre de ti mierda que no salgas, te vas 
cagar conmigo perra y no solo tú, tu mamá tmb”, “Te cagaste perra, ya me voy 
ctmr te cagaste, mañana voy a tu casa perra”, “No sabes lo que te espera puta 
de mrd, la perra de monserrat”, “Todos verán tu foto perra, lo imprimiré y lo 
votaré en tu colegio, eso haré bb ntpc, perrita, hasta que te mueras no pararé 
perra”, perras como tú solo merecen morir”, “tu si mereces morir jajajaja”, 
“mañana te rompo la luna perra, tu celular, tus lentes perra y tu cara te la 
cortaré perra”, “Vas a ver que el diablo tiene nombre y se llama Alex, el diablo 
soy yo bb”, “Mírate al espejo que así nunca más te verás, porque te romperé 
todos los dientes”, “Y dale toma foto bb toma tu Scream para irme a la cárcel 
cuando te mate y así pueda ser el asesino que tanto quiero ser, si tengo que 
irme a la cárcel para que las perras como tú no vivan lo haré"; luego 2) el 
26.09.2018, dentro de la conversación vía WhatsApp le profirió palabras como 
“ahora te cagaste peor perra de mrd”, “eres una basura perra de mrd, te 
cagaste”, “ahora te vas arrepentir de todo maldita basura”, ”nada que espera 
perra, me llega al pincho, nadie te mandó a ir al colegio perra”, “una por una 
Fabiana vas a pagarlo, cada lágrima, cada volteada de la gente, cada vez que 
mi mamá me vio así por ti todo Fabiana”, “habla perra de mrd donde chucha 
estás perra ctmr, donde estas perra de mrd, ahora si te cagaste conmigo, ahora 
si tenme miedo Fabiana”, “donde estás perra de mrd, malita perra te cagaste, 
te cagaste zorra más tarde te veo perra de mrd”; 3) finalmente, el 27.09.2018  
en el mismo aplicativo de WhatsApp le profirió palabras como “pero ahora yo te 
haré llorar más puta de mrd”, “te cagaste perra, mañana te voy a buscar perra”, 
“Ahora vas a pagarla toda perra, calla perra de mrd, yo si haré que te mates y 
ahora sí vas a morirte y tú solo bb”, “te haré la vida pedazos perra, si todos 
eran una basura igual que tu maldita zorra pero ni creas que esto queda acá, 
yo te voy a encontrar perra, eres una basura”, “no me quieres de enamorado 
pues ahora me tendrás de enemigo perra por todo lo que has hecho, te vas 
arrepentir perra”, “Te voy a cagar voy a hacer que tu viejo se levante de la 
tumba de vergüenza de tener a una perra como tú, la perra de Monserrat”, 
“para hacerte recordar la basura que fuiste conmigo”, “jajaja ese cachete será 
el que esté cortado bb”, “quien chucha te ha dicho que salgas sin mi mierda”, 
“Anda cacha con otro nomas perra de mrd”, “Te cagaste perrita ntpc bb yo te 
buscaré cuando me siento ta aburrido para hacerte pedazos”. 

2.1.2. CARGOS.- Esa conducta fue calificada jurídicamente por el Ministerio 
Público, en el tipo penal: DELITO CONTRA LA LIBERTAD– EN LA 
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MODALIDAD DE VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL- SUB TIPO DE 
ACOSO SEXUAL, ilícito previsto en el primer y tercer párrafo - incisos 2) y 6) 
del artículo 176°- B del Código Penal.  

2.1.3. PENA.- El Ministerio Público solicita: LA PENA CONCRETA FINAL de 
04 AÑOS y 08 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en forma 
EFECTIVA, por la comisión del delito de Acoso Sexual. Respecto a la 
PENA DE INHABILITACIÓN solicite se le imponga al acusado la inhabilitación 
establecida en el inciso 9) del artículo 36° del Código Penal, consistente en la 
INHABILITACIÓN DEFINITIVA para ingresar o reingresar al servicio docente o 
administrativo en cualquier institución de educación básica o superior, pública o 
privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos 
descentralizados, o en general en todo órgano dedicado a la educación, 
capacitación, formación, resocialización o rehabilitación; en ese sentido, se 
deberá remitir testimonio de condena al organismo respectivo del Ministerio de 
Educación encargado de su control y/o inscribirse en el registro respectivo. Así 
como la inhabilitación establecida en el inciso 11) del artículo 36° de la misma 
norma sustantiva citada en el párrafo precedente, consistente en la 
INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE 10 AÑOS DE PROHIBICIÓN DE 
APROXIMARSE O COMUNICARSE CON LA VÍCTIMA Y SUS FAMILIARES. 

2.1.4. PRETENSIÓN CIVIL.- El Ministerio Público indica, que en relación a la 
reparación civil el artículo 93° del Código Penal, establece que la misma 
comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor. Es por 
ello que se considera que la reparación civil en materia penal, presenta un 
aspecto resarcitorio e indemnizatorio; la suma de ambas constituye la 
reparación civil. ASPECTO RESARCITORIO, el Ministerio Público indica, que 
teniendo en cuenta la magnitud del daño causado que es la Libertad Sexual, 
estima razonable que el valor del mismo asciende a S/ 3,000.00 (Tres Mil con 
00/100 Soles). ASPECTO INDEMNIZATORIO el Ministerio Público en el 
presente caso indica que el daño emergente –se materializa 
(económicamente) en los gastos de tratamiento psicológico en que incurrió la 
agraviada para su recuperación de las secuelas del delito (pagos a psicólogos 
y otros), los mismos que si bien no han sido acreditados con documentación 
idónea, es evidente que si se han efectuado para la recuperación psicológica 
de la agraviada, estos ascenderían a la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 
00/100 Soles). Por lo que, sumando los montos de los aspectos resarcitorios e 
indemnizatorios de la reparación civil, el Ministerio Público, solicita que el 
acusado ALEX MANUEL ÁLVAREZ SILVERA, pague la suma de S/ 5,000.00 
(Cinco Mil con 00/100 Soles) por concepto de reparación civil, a favor de la 
menor agraviada. Se hace precisión que en la presente causa no existe 
constitución en Actor Civil de parte de la agraviada. 
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2.2. INTERVENCIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA.- Se escuchó a la parte 
agraviada4. 

2.3. POSTURA JURÍDICA DE LA PARTE ACUSADA.-  

2.3.1. DEFENSA TÉCNICA.- Solicita que se absuelva al acusado, indicando 
que está arrepentido y se ha demostrado en el proceso que trabaja y estudia, a 
parte que está contribuyendo al pago de la reparación civil. 

2.3.2. DEFENSA MATERIAL (AUTODEFENSA).- El acusado5 ha admitido ser 
autor de los hechos y responsable de la reparación civil. 

 

III. ACTUACION PROBATORIA 

3. PRUEBAS ACTUADAS EN EL PLENARIO.- Siendo el juzgamiento, la etapa 
principal del proceso penal6, en el curso de su desarrollo se practicó la prueba7 
que se indicará a continuación, cuyo resultado se fundamentará 
posteriormente; debiéndose de indicar que al haber aceptado los hechos el 
acusado, en la audiencia de fecha 28 de agosto de 2019, se declaró la 
conclusión del juicio, por lo que las pruebas solo se actuaron respecto a la 
pena y reparación civil. 

3.1. EXAMEN DEL ACUSADO.- Indicó que es culpable de los hechos y 
responsable de la reparación civil y está arrepentido de lo sucedido.  

3.2. POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO:  

3.2.1. PRUEBA TESTIMONIAL.-  

3.2.1.1. Se examinó a la agraviada quien expuso su malestar emocional por los 
hechos suscitados.  

3.2.1.2. Se examinó a doña Madelaine Valasquez Cahuana, madre de la 
agraviada, quien sostuvo el alcance de la afectación que sufrieron por los 
hechos suscitados.  

3.2.2. PRUEBA PERICIAL.- Psicóloga Karol Nathaly Viera Zapata, quien 
emitió el Informe Psicológico Nro. 1787-2018-MIMP-PNCVFS-SAU-TM, a fin de 

                                                
4 Conforme el artículo 386.3 CPP. Ver sesión de audiencia del 28 de agosto de 2019. 
5 Sesión de audiencia del 28 de agosto de 2019. 
6 Artículo 356.1 NCPP. 
7 A decir de Pablo Talavera Elguera ‘el juicio es el espacio de diálogo normativamente regulado, donde se produce la 
formación o producción de la prueba’ En: La Prueba en el nuevo proceso penal. AMAG, Lima 2009, pág. 79. 
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determinar la afectación que causó el hecho delictivo; la misma que se ratificó 
en su informe psicológico.  

3.2.3. PRUEBA DOCUMENTAL Se debatió la prueba documental8 siguiente: 

3.2.3.1. Certificado de Antecedentes Penales Nro. 3485940 del acusado, a fin 
de acreditar que no posee antecedentes y que obra a fojas 243 de autos. 

3.3. POR PARTE DEL ACUSADO:  

3.3.1. PRUEBA DOCUMENTAL Se debatió la prueba documental9 siguiente: 

3.3.1.1. Certificado de estudios expedido por la Universidad Privada del Norte 
del acusado, a fin de acreditar las cualidades personales del acusado y que se 
tenga presente al calificar su conducta.  

3.3.1.2. Certificado de trabajo del acusado, expedido por la empresa Arvarto 
Bertelsmann, a fin de acreditar las cualidades personales del acusado y que se 
tenga presente al calificar su conducta. 

3.3.1.3. Dos Depósitos Judiciales por los montos de S/ 500.00 y S/ 1,000.00, a 
fin de acreditar los pagos de la reparación civil.  

3.3.1.4. Certificado de Trabajo del acusado de fecha 21 de abril de 2019 
expedido por la Empresa SIGDELO S.A. 

3.3.1.5. Asistencia de las terapias re educacionales y terapéuticas del acusado, 
dispuesta por el Segundo Juzgado de Familia, por el proceso de violencia 
contra la mujer sobre los mismos hechos; devolviéndose el original al acusado, 
debido que aún falta sesiones para culminar lo dispuesto por el citado Juzgado 
y dejándose copia certificada en su lugar.   

 

IV. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

4.1. HECHOS PROBADOS.- El acusado ha confesado ser responsable del 
delito de Acoso Sexual contra la menor agraviada y por ende ser responsable 
de los hechos expuestos en el presente proceso; asimismo no se arribó a un 
acuerdo de conclusión anticipada con el señor representante del Ministerio 
Público, por tanto la valoración de la prueba debe ceñirse respecto a la pena y 
reparación civil, en virtud de lo expuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 
372° del Código Procesal Penal.  
                                                
8 La foliatura respectiva corresponde a la carpeta fiscal. 
9 La foliatura respectiva corresponde a la carpeta fiscal. 
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Es pertinente indicar respecto a la valoración probatoria, según lo expuesto por 
nuestro Tribunal Constitucional que (…) por disposición de la ley procesal 
específica, todos los medios probatorios de un proceso penal son actuados 
durante el juicio oral, estación procesal en la cual el valor probatorio de los 
medios será compulsado y corroborado con otros medios de prueba que, 
valorados de acuerdo con el criterio de conciencia del juzgador, serán 
determinantes para establecer la responsabilidad penal; debiendo indicar el 
juzgador, al expedir sentencia, las razones que le llevaron a determinar la 
inocencia o culpabilidad del procesado. Dicho de otro modo, el valor de un 
medio probatorio, en el caso de que éste fuera considerado elemento 
probatorio, deberá ser confirmado con otros de igual naturaleza, y mencionado 
expresamente en la sentencia a expedirse. Por tanto, el juzgador podría atribuir 
valor probatorio a la declaración testimonial ofrecida y, en el caso de 
otorgárselo, mencionar qué pruebas o medios de prueba la confirman (…)10, 
siendo así tenemos que la valoración probatoria encierra un proceso, no fácil, 
sino complejo, respecto de lo cual este Juzgado, a lo largo del juzgamiento, 
concluye que la información de la actuación probatoria, permite acreditar lo 
siguiente: 

4.1.1. Está probado, en virtud de la declaración del acusado que es culpable 
de los hechos y responsable de la reparación civil.  

4.1.2. Está probado de acuerdo a la declaración de la agraviada y de su señora 
madre que la referida agraviada sufrió un menoscabo en su salud 
emocional y tuvieron que realizar gastos para la terapia correspondiente.  

4.1.3. Está probado con la declaración de la señora Psicóloga quien emitió el 
Informe Psicológico Nro. 1787-2018-MIMP-PNCVFS-SAU-TM, que la 
agraviada sufrió una afectación psicológica por el hecho delictivo.  

4.1.4. Está probado con el Certificado de Antecedentes Penales Nro. 3485940 
del acusado, que no posee antecedentes. 

4.1.5. Está probado con el certificado de estudios expedido por la Universidad 
Privada del Norte del acusado, que está siguiendo estudios superiores, y 
por ende preparándose para afrontar los estándares educativos sociales.  

4.1.6. Está probado con el certificado de trabajo del acusado, expedido por la 
empresa Arvarto Bertelsmann, que puede trabajar sin dificultad para 
cumplir el pago de la reparación civil. 

4.1.7. Está probado con los dos Depósitos Judiciales por los montos de S/ 
500.00 y S/ 1,000.00 respectivamente, que el acusado está cumpliendo 
en parte con los daños causados.  

4.1.8. Está probado con el certificado de trabajo del acusado de fecha 21 de 
abril de 2019 expedido por la Empresa SIGDELO S.A., que puede 
trabajar sin dificultad para cumplir el pago de la reparación civil. 

4.1.9. Está probado con la constancia de asistencia de las terapias re 
educacionales y terapéuticas del acusado, dispuesta por el Segundo 
Juzgado de Familia, por el proceso de violencia contra la mujer sobre los 

                                                
10 Sentencia Nro. 2101-2005-HC/TC, https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02101-2005-HC.html. 
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mismos hechos; que el acusado muestra una actitud de cumplimiento a 
las disposiciones judiciales.   

Por todo lo anotado, la materialidad del delito reprochado y culpabilidad del 
acusado, así como el pago de la reparación civil es innegable. El acusado 
lesionó el bien jurídico “La Libertad”, en la modalidad de “Violación de la 
Libertad Sexual” – sub tipo de “Acoso Sexual”. 

 

V. DELITO CONTRA LA LIBERTAD, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN 
DE LA LIBERTAD SEXUAL – SUB TIPO DE ACOSO SEXUAL 

5.1. ANÁLISIS JURÍDICO.- El delito materia de reproche fiscal (y cuyo juicio 
positivo de culpabilidad es asumido por este Juzgado) es el de VIOLACION DE 
LA LIBERTAD SEXUAL- SUB TIPO DE ACOSO SEXUAL, previsto y 
sancionado en el primer y tercer párrafo - incisos 2) y 6) del artículo 176°- B del 
Código Penal, que indica:   

“El que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca 
establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de 
esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e 
inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 
del artículo 36. 

Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del 
uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho 
años e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 
y 11 del artículo 36, si concurre alguna de las circunstancias agravantes: 

(...) 

2. La víctima y el agente tienen o han tenido una relación de pareja, son 
o han sido convivientes o cónyuges, tienen un vínculo parental hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

(...) 

6. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años”. 

5.2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.- El tipo penal tiene como bien jurídico de 
protección la libertad sexual de la agraviada. 

5.3. EN CUANTO AL ÁMBITO DE LA TIPICIDAD OBJETIVA.- Tenemos:  
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5.3.1. El sujeto activo, es el victimario quien realiza los actos de perturbación 
de la libertad de la víctima; actos como vigilar, perseguir, hostigar, asediar o 
buscar establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento 
de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, alterando de esta 
manera el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. 

5.3.2. El sujeto pasivo, es la víctima, es decir contra quien el victimario 
practica lo actos de perturbación y altera el normal desarrollo de su vida 
cotidiana con fines sexuales, tal y como se señaló en el punto que antecede. 

5.3.3 La naturaleza del tipo penal, es un delito de modo reiterado y también 
contempla que la conducta pueda ser realizada en un solo acto.  

5.4. RESPECTO AL ÁMBITO DE LA TIPICIDAD SUBJETIVA.- Desde la 
perspectiva subjetiva se exige que la acción sea dolosa. El autor debe tener 
pleno conocimiento de que está prohibido todo acto de vigilar, perseguir, 
hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona, sin 
el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, 
alterando de esta manera el normal desarrollo de la vida cotidiana de la 
víctima, y voluntariamente decide no cumplirlo; en el caso de autos el acusado 
tenía pleno conocimiento de que está prohibida dicha conducta, puesto que es 
una persona con todas sus capacidades de discernimiento y está cursando 
estudios superiores, sin embargo siguió realizándola en contra de la agraviada. 

5.5. JUICIO DE TIPICIDAD.- El Juzgado forma certeza que el supuesto de 
hecho del tipo penal reprochado, ha quedado acreditado en el plenario. Y 
quien, cometió la conducta, es el acusado, que actuó dolosamente, puesto que 
él mismo ha confesado los hechos y se ha declarado autor del delito y 
responsable de la reparación civil.  

5.6. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD.- El Juzgado llega al grado de 
conocimiento de certeza, de que en la conducta reprochada –y acreditada– 
como en el comportamiento desplegado por el acusado, no existió causas de 
justificación.  

Dicho de otro modo, que su conducta fue antijurídica y no está amparada por 
ninguna causa de justificación.  

5.7. JUICIO DE CULPABILIDAD.- El Juzgado forma también certeza que el 
acusado es culpable penalmente. La culpabilidad se atribuye en virtud de la 
capacidad y posibilidad del sujeto de conocer la norma, de actuar conforme a 
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dicho conocimiento y de la exigibilidad de actuar conforme a derecho11. Nuestra 
evaluación es la siguiente: 

5.7.1. El acusado es imputable, en tanto que contó con mayoría de edad a la 
data de los hechos. Se trata de un adulto y no cuenta con anomalía psíquica, 
siendo autor directo del hecho. 

5.7.2. Se encontró el acusado en las condiciones de comprender el carácter 
delictuoso de la conducta reprochada, cuyos efectos lo mantiene a la 
actualidad. 

5.7.3. Considero que tampoco existió error sobre el conocimiento de la ilicitud 
de la conducta desplegada por el acusado. Pues, el acusado es peruano, 
nacido en Lima, con instrucción superior incompleta, datos que afirman en él, 
ser un ciudadano conocedor de las normas penales de conducta. 

5.7.4. El acusado ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable y 
responsable de la reparación civil.  

5.8. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.- La pena prevista para el 
delito de Acoso Sexual (en el caso concreto), según el artículo 176-B del 
Código Penal, establece una pena privativa de la libertad no menor de 04 ni 
mayor de 08 años e inhabilitación conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del 
artículo 36 del Código penal. 

Es pertinente indicar en cuanto al sistema de tercios y la ley 30076 (con la cual 
se introdujo al sistema penal el artículo 45-A CP), no ha pretendido el 
Legislador, a decir de Eduardo Oré Sosa, llegar a un sistema próximo a la pena 
tasada o a un sistema que busque la pena puntual (pena exacta y 
supuestamente acorde al grado de culpabilidad) pero sí acoger un sistema que, 
dejando un margen de discrecionalidad al Juez para la valoración del injusto y 
la culpabilidad (pues el sistema de tercios siempre deja un margen para que el 
Juez proceda a individualizar al pena) y de otros criterios de política criminal 
(p.ej. necesidad de pena) contenga reglas claras y sistemáticas de 
determinación judicial de la pena12. 

En virtud de lo expuesto, debemos de identificar del espacio punitivo a partir de 
la pena prevista en la Ley para el delito, la cual se divide en tres partes. En este 
caso el espacio punitivo es de 04 años a 08 años, para lo cual se debe dividir 
dicho espacio en tres tercios: 

- El tercio inferior desde 04 años a 05 años con 04 meses. 
                                                
11 Eduardo Alcócer Povis. Introducción al Derecho Penal. Parte General. Instituto de Ciencia Procesal. Incipp, julio 
2014, pág. 121. 
12 Eduardo Oré Sosa. Determinación judicial de la pena. Reincidencia y habitualidad. A propósito de las modificaciones 
operadas por la ley 30076. Instituto de Ciencia Procesal Penal, pág.3. 
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- El tercio intermedio desde 05 años con 04 meses a 06 años con 08 meses. 

- El tercio superior desde 06 años con 08 meses a 08 años. 

En el presente caso existe como circunstancias atenuantes que no tiene no 
tiene antecedentes penales el acusado; y no concurren circunstancias 
agravantes fuera de la propia norma; por lo que la pena debe determinarse en 
el tercio inferior del marco punitivo (artículo. 45-A.2.a) del C.P.), cuyos 
márgenes para el caso concreto se encuentran entre 04 años y 05 años con 04 
meses de pena privativa de libertad.  

Asimismo, debe de valorarse que en el presente caso concurren dos 
agravantes específicas del tipo penal ya que el acusado y su víctima tuvieron 
una relación de pareja y la agraviada a la fecha de cometidos los hechos tenía 
16 años de edad; además se debe de tener en consideración los mensajes 
vertidos contra la agraviada, donde incluso el acusado la amenazaba de 
muerte en forma constante e incluso indicaba que “así sería el asesino que 
tanto quería ser”; siendo así en estos tipos de delitos, se debe de emitir una 
sanción drástica a fin de crear una conciencia social de cambio y con ello lograr 
evitar daños irreparables más adelante. 

En virtud de lo expuesto, tendríamos como pena concreta parcial –tal y como lo 
solicita el Ministerio Público- la pena de 05 años y 4 meses, a lo cual le 
reducimos 2 meses por carecer de antecedentes penales, lo cual resultaría en 
5 años y 2 meses, y teniendo en cuenta que en el presenta caso el autor es un 
imputable restringido, de conformidad con el artículo 22° del Código Penal13, 
toda vez que a la fecha de cometido el delito tenía 19 años de edad, se le 
reduce prudencialmente por esta causa 06 meses de pena privativa de libertad; 
por lo que procede imponérsele al acusado ALEX MANUEL ÁLVAREZ 
SILVERA, 04 AÑOS Y 08 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en 
forma EFECTIVA, por la comisión del delito de Acoso Sexual. 

5.9. RESPECTO A LA PENA DE INHABILITACIÓN.- En el presente caso 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 176-B del Código Penal y lo 
previsto en el artículo 36, 37 y 38 de la misma norma sustantiva invocada, la 
pena de inhabilitación a imponerse tiene la calidad de principal. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 38° del Código Penal se tiene 
que la extensión de inhabilitación principal es de 06 meses a 10 años; ello 
teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Plenario 2-2008/CJ-116, que 
en su fundamento 7 señala que “(...) La inhabilitación cuando es principal se 
impone de forma independiente sin sujeción a ninguna otra pena, esto es de 
manera autónoma aunque puede ser aplicada conjuntamente con una pena 
privativa de libertad o multa”, y teniendo en cuenta que el acusado ha vigilado, 
                                                
13 Aplicación en virtud del Acuerdo Plenario Nro. 4-2016/CIJ-116. 
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perseguido, hostigado, asediado a la menor de iniciales F.L.L.V. de 16 años de 
edad, sin el consentimiento de esta, para llevar actos de connotación sexual; 
razones suficientes para que se le imponga al acusado ALEX MANUEL 
ÁLVAREZ SILVERA –tal y como lo solicita el Ministerio Público-, la 
inhabilitación establecida en el inciso 9) del artículo 36° del Código Penal, 
consistente en la INHABILITACIÓN DEFINITIVA para ingresar o reingresar 
al servicio docente o administrativo en cualquier institución de educación 
básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en 
sus organismos públicos descentralizados, o en general en todo órgano 
dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o 
rehabilitación; asimismo deberá de aplicársele la inhabilitación establecida en 
el inciso 11) del artículo 36° de la misma norma sustantiva citada en el párrafo 
precedente, consistente en la INHABILITACIÓN por el plazo de 10 años de 
PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE O COMUNICARSE CON LA VÍCTIMA Y 
SUS FAMILIARES. 

5.9.- DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL.- La fijación de la 
reparación civil se establece en función al principio del daño causado14, debe 
guardar proporción con el menoscabo irrogado, en este caso, al bien jurídico.  

A efectos de determinar la existencia de responsabilidad civil del acusado, 
debe tenerse en cuenta que en relación a la reparación civil el artículo 93° del 
Código Penal, establece que la reparación civil comprende la restitución del 
bien o, si no es posible, el pago de su valor, y; la indemnización de los daños y 
perjuicios causados; asimismo, el artículo 101° del Código Penal, establece 
que la reparación civil se rige por el Código Civil, en lo pertinente. Es por ello 
que se considera que la reparación civil en materia penal, presenta un aspecto 
resarcitorio e indemnizatorio; la suma de ambas constituye la reparación civil. 

5.9.1 ASPECTO RESARCITORIO: 

En el presente caso por el delito de Acoso Sexual, el bien dañado es la libertad 
sexual de la agraviada que no es pasible de restitución; sin embargo, es 
posible el pago de su valor; y, si bien es cierto que la libertad sexual, es un bien 
cuya valoración económica resulta complicada, pues no es un bien que pueda 
ser apreciado económicamente, a fin de poder asignar un valor aproximado al 
bien, relacionado básicamente al daño que se ha ocasionado debe tenerse en 
consideración, los siguientes aspectos: la magnitud del daño en la libertad 
sexual y, el periodo y costo de su rehabilitación (pues la afectación a la libertad 
sexual, en algunos casos, como este, puede recuperarse a través tratamientos 
psicológicos); en ese sentido, la afectación sufrida por la agraviada, que 
evidentemente ha sufrido una afectación a su libertad sexual sino también 
                                                
14 Es de rigor puntualizar que la determinación de la reparación civil no tiene en cuenta criterios como la capacidad 
económica del agente o la eventual confesión sincera, sino, la proporción con el bien jurídico afectado; conforme a la 
Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad 948-2005-Junín de fecha 7 de junio de 2005, expedida por los 
señores Jueces Supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.  
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ambulatoria ya que era perseguida, hostigada y asediada por el acusado, lo 
que constituye un menoscabo en su libertad de la agraviada, que además 
requiere de tiempo y dinero para su recuperación por el costo de los 
tratamientos psicológicos en que incurrirá; por lo que, éste Juzgado estima 
razonable el monto solicitado por el Ministerio Público, es decir la suma de S/ 
3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles). 

5.9.2. ASPECTO INDEMNIZATORIO: 

Con relación a éste extremo, atendiendo a que éste aspecto comprende el 
daño emergente y el lucro cesante, entendidos como empobrecimiento o 
pérdida y lo que se deja de percibir a consecuencia del daño ocasionado, 
respectivamente; en el presente caso el daño emergente se materializa 
(económicamente) en los gastos de tratamiento psicológico en que incurrió la 
agraviada para su recuperación de las secuelas del delito (pagos a psicólogos 
y otros), los mismos que si bien no han sido acreditados con documentación 
idónea, es evidente que si se han efectuado para la recuperación psicológica 
de la agraviada; por lo que es pertinente acceder al monto solicitado por el 
Ministerio Público, es decir la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles). 

Por lo que, sumando los montos de los aspectos resarcitorios e indemnizatorios 
de la reparación civil, el acusado ALEX MANUEL ÁLVAREZ SILVERA, deberá 
pagar la suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) por concepto de 
reparación civil, a favor de la agraviada de iniciales F.L.L.V. (16), representada 
por su progenitora Madelaine Velásquez Cahuana, por la comisión del delito de 
Acoso Sexual; debiéndose de descontar en ejecución de sentencia los montos 
ya pagados y debidamente acreditados en autos. 

5.10. EJECUCION PROVISIONAL DE LA SENTENCIA CONDENATORIA.- El 
artículo 402° del Código Procesal Penal señala que: “la sentencia condenatoria, 
en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente, aunque se interponga 
recurso contra ella”; que, en el presente caso ha quedado acreditado en juicio 
el obrar delictivo del acusado ALEX MANUEL ALVAREZ SILVERA, asimismo, 
por la gravedad de la pena a imponérsele con carácter efectiva, existe 
razonabilidad para suponer que tratará de darse a la fuga y no comparecer a 
las citaciones judiciales; por lo que es razonable disponer la ejecución 
provisional de la condena a imponerse al acusado. 

5.11. PAGO DE COSTAS.- El artículo 497° del Código Procesal Penal, prevé la 
fijación de costas, las mismas que deben ser establecidas en toda acción que 
ponga fin al proceso penal, y son de cargo del vencido, según lo prevé el inciso 
1) del artículo 500° del referido código; en el presente caso se ha cumplido con 
llevarse a cabo el juzgamiento, por lo que se le debe fijar costas a determinar 
en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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VI. PUNTOS RESOLUTIVOS 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, siendo aplicables también los artículos I, IV, V, VI, VII y 
VIII del Título Preliminar del Código Penal, los artículos 11,12, 23, 45 y 46 del 
mismo Código Penal, concordante con los artículos 158, 393, 394, 395, 397, 
399 del Código Procesal Penal, la señora Juez del Décimo Primer Juzgado 
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
administrando justicia a nombre de la Nación, 

FALLA:    

I. CONDENANDO al acusado ALEX MANUEL ALVAREZ SILVERA, cuyas 
generales de ley han sido descritas en la parte introductoria de la presente 
sentencia, como AUTOR DEL DELITO CONTRA LA LIBERTAD – EN LA 
MODALIDAD DE VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL- SUB TIPO DE 
ACOSO SEXUAL, en agravio de la menor de iniciales F.L.L.V.  

II. SE LE IMPONE CUATRO AÑOS Y OCHO MESES DE PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD EFECTIVA al sentenciado ALEX MANUEL ALVAREZ 
SILVERA, por la comisión del delito de Acoso Sexual; rigiendo a partir de la 
fecha y vencerá el 12 de mayo del año 2024. 

III. SE LE IMPONE AL SENTENCIADO ALEX MANUEL ALVAREZ SILVERA 
LA MEDIDA DE INHABILITACIÓN DEFINITIVA para ingresar o reingresar al 
servicio docente o administrativo en cualquier institución de educación 
básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en 
sus organismos públicos descentralizados, o en general en todo órgano 
dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o 
rehabilitación, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 9) del artículo 36° del 
Código Penal; asimismo SE LE IMPONE AL SENTENCIADO ALEX MANUEL 
ALVAREZ SILVERA LA MEDIDA DE INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE 
10 AÑOS DE PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE O COMUNICARSE CON LA 
VÍCTIMA Y SUS FAMILIARES, de conformidad a lo establecido en el inciso 
11) del artículo 36° de la misma norma sustantiva citada en el párrafo 
precedente. 

IV. FIJO en S/ 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES) el monto que por 
concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la 
agraviada, debiéndose de descontar en ejecución de sentencia los montos ya 
pagados y debidamente acreditados en autos.  
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V. SE DISPONE EL TRATAMIENTO terapéutico del sentenciado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 178°-A del Código Penal, 
oficiándose con tal fin al órgano de tratamiento del recinto penitenciario. 

VI. SE ORDENA LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONDENA, 
conforme al artículo 402° del Código Procesal Penal. 

VII. SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DISPUESTOS EN LA 
PRESENTE SENTENCIA, EN VIRTUD DE QUE EL SENTENCIADO NO SE 
ENCUENTRA PRESENTE. ORDENÁNDOSE SU INMEDIATA UBICACIÓN Y 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL; UNA VEZ PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA 
JUSTICIA SE PROCEDERÁ A EMITIR NUEVO COMPUTO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA IMPUESTA. 

VIII. SE DISPONE EL PAGO DE COSTAS, las mismas que se determinaran 
en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

IX. MANDO que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se 
expidan los boletines y testimonios de condena, HÁGASE saber en acto 
público, y tomándose razón donde corresponda. 

 
 


