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Lima, trece de julio de dos mil diecisiete. 

 

VISTOS: El recurso de nulidad, interpuesto por el 

representante del Ministerio Público, contra la sentencia de 25 de enero de 2016 -

páginas 1101 a 1110-, que absolvió a Herbert Cusurichi Payaba, de la acusación fiscal por 

el delito contra la libertad-violación de la libertad sexual en la modalidad de 

violación sexual de menor de edad, en agravio de las menores de iniciales Y.C.S. y 

B.C.S. 

 

Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Pacheco Huancas. 

 

CONSIDERANDO 

 

� HECHOS IMPUTADOS. 

1. Se atribuye a Herbert Cusurichi Payaba, que en junio y noviembre de 2003, y 

diciembre de 2004, habría violado sexualmente a la menor de iniciales Y.C.S., de 

entonces 12 años de edad, siendo que los hechos de noviembre de 2003, se produjo 

en el monte de la localidad de Tres Islas, provincia de Tambopata, departamento de 

Madre de Dios, alumbrando al hijo del procesado en julio de 2004; las relaciones 

sexuales continuaron en dos oportunidades en el mes de diciembre de 2004, cuando 

el procesado ingresó a su casa y luego a su habitación, donde la sometió al acto 

sexual utilizando la fuerza, luego de lo cual le entregaba dinero y amenazaba con 

matar a su familia si contaba lo ocurrido; posteriormente, como consecuencia del 

Delito de Delito de violación sexual de menor de edad: 

 

Sumilla: Las relaciones sexuales que mantuvo el procesado con 
las menores, tuvieron como contexto la existencia de una etnia 
de la que son integrantes (pueblo indígena Ese Eja y Shipibo, 

familia lingüística Tacana y Pano). Aun cuando para el derecho 
positivo, las conductas desplegadas por el procesado son 
reprochables y moralmente censuradas; sin embargo, éstas 
forman parte de su cultura. Es decir, que en su comunidad la 
conducta típica (violación sexual de menor de edad), es un 
comportamiento socialmente aceptado y normal dentro de sus 
integrantes. En consecuencia, estamos ante el error de 
comprensión culturalmente condicionado, previsto en el artículo 
15 del Código Penal, también recogido en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 169 de la OIT. 



                            
 
 

   CORTE  SUPREMA   SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA 
   DE JUSTICIA     RECURSO DE NULIDAD N.° 1134-2016 

                       DE LA REPÚBLICA   MADRE DE DIOS         
              

         PODER JUDICIAL 
 

 2 

embarazo, la menor convivió con el encausado hasta que éste la abandonó a los 2 

meses de dar a luz. 

 

Se le imputa además, que en febrero de 2005, diciembre de 2006, enero y febrero de 

2007, habría ultrajado sexualmente a la menor de iniciales B.C.S., quien contaba con 

11 y 12 años de edad, siendo esta agraviada hermana de la agraviada inicialmente 

mencionada. Así refiere la menor de iniciales B.C.S., que las agresiones de enero y 

febrero de 2007 ocurrieron en el domicilio de los progenitores de las agraviadas, sito 

en la comunidad de Tres Islas, donde cuidaba al hijo del procesado y de su hermana 

Y.C.S., luego de lo cual el procesado amenazaba a la menor B.C.S., con matar a su 

familia, del mismo modo esta menciona que la primera vez del hecho sexual fue en 

febrero de 2005, en el sector de Playa Alta, localidad de Tres Islas y la segunda vez 

fue en diciembre de 2006, en su casa de Tres Islas y que en enero de 2007, fue la 

tercera vez, ello cuando tenía 11 años de edad. 

 

� CALIFICACIÓN DEL DELITO IMPUTADO. 

2. El delito contra la libertad-violación de la libertad sexual, en la modalidad de 

violación sexual de menor de edad, se encuentra previsto en el numeral 3 del primer 

párrafo del artículo 173 del Código Penal1, respecto a la menor agraviada Y.C.S., y 

prescribe: “El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de edad, 

será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: (…) 3) Si la víctima tiene de diez años a 

menos de catorce, la pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años”.  

 

En cuanto a la menor de iniciales B.C.S., es de aplicación la modificatoria del 

mencionado artículo, en su numeral 2 –vigente a la fecha de los hechos-2, que prescribe: “El 

que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido 

con las siguientes penas privativas de libertad: (…) 2) Si la víctima tiene entre diez años de edad, y 

menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco”. 

 

 

 

                                                 
1 Texto restablecido por el artículo 1, de la Ley N.° 27507, publicada el 13 de julio de 2001. 
2 Artículo modificado por el artículo 1, de la Ley N.° 28704, publicada el 05 de abril de 2006. 
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� FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

3. El Colegiado Superior sustentó el fallo absolutorio, sobre la base de los siguientes 

argumentos: 

 

3.1. Se acreditó que el encausado, luego de enamorar a la menor de iniciales Y.C.S., 

convivió con ella, con autorización de sus padres, y procrearon a un niño; sin 

embargo, por falta de comprensión se separaron. Posteriormente también con 

autorización de los padres, convivió con la menor de iniciales B.C.S., con quien se 

casó el 18 de agosto de 2012 y tienen 2 hijos. 

 

3.2. Ahora bien, en el presente caso, los comportamientos antes descritos, resultan ser 

normales y socialmente aceptados por los pobladores de Tres Islas, del distrito y 

provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, adecuándose ello, a la 

figura del error de prohibición culturalmente condicionado, previsto en el artículo 15 

del Código Penal, siendo de rigor aplicar lo dispuesto por el artículo 284 del Código 

de Procedimientos Penales, procediendo a absolver al imputado de la acusación 

fiscal. 

 

� FUNDAMENTO DEL RECURSO DE NULIDAD - AGRAVIOS. 

4. El representante del Ministerio Público en su recurso –páginas 1115 a 1119– expresa 

como motivo, que el Tribunal Superior, al absolver al encausado, no ha realizado una 

correcta interpretación de las pruebas incorporadas al proceso, como son la 

manifestación de Nancy Soto Hinostroza, quien manifestó que la menor se apersonó 

a su oficina para solicitar apoyo en un proceso de alimentos y que no denunció los 

hechos anteriormente por falta de medios económicos 

 

Agrega, que tampoco se tomò en cuenta la declaración de la menor de iniciales 

Y.C.S., en el extremo que señaló que el encausado la llevó con engaños a un monte 

donde abusó sexualmente de ella, ello aunado que no han considerado los 

Certificados Medicos Legales de páginas 30, 31, 98 y 99, que en conjunto dan cuenta 

de la existencia de indicios fuertes del abuso sexual de las menores. En 

consecuencia, la resolución deviene en una indebida motivación, vulnerando lo 

previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 
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� FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL. 

5. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de 

impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en 

cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones 

promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada 

competencia recursal del órgano de alzada. 

 

6. El derecho a la presunción de inocencia, se configura en tanto regla de juicio y 

desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin 

pruebas de cargo válidas. Conforme al artículo 8.2, de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos, que prescribe: “(…) toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (…)”. 

 

7. El representante del Ministerio Público, en su motivo de impugnación, disiente del 

razonamiento realizado por el Tribunal de mérito, cuestionando en esencia la 

valoración –o falta de ésta- de los medios de prueba incorporados al proceso, y la 

motivación razonada, plasmada en la sentencia. Es pertinente señalar, que la 

valoración constituye pues el núcleo mismo del razonamiento probatorio; es decir, 

del razonamiento que conduce a partir de esas informaciones, a una afirmación 

sobre los hechos controvertidos.3 

 

8. Así, su cuestionamiento, está orientada a anular la sentencia y se ordene un nuevo 

juicio oral. Este reclamo está vinculado a la infracción del inciso 5, del artículo 139, de 

la Constitución Política del Estado, que prescribe, los principios y derechos de la 

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

instancias (…)”. 

 

9. En ese sentido, este Supremo Tribunal verificará si las premisas afirmadas por el 

Colegiado se sostienen en la prueba actuada y valida la decisión asumida o si por el 

contrario es amparable el reclamo del recurrente. 

  

                                                 
3 GASCÓN ABELLAN, Marina, "Los Hechos en el Derecho. Bases Argumentales de la Prueba". 2° Edición Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 2004, Madrid. 
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10. Lo primero en señalar es que la sentencia de mérito fija como probada la 

materialidad del delito. No es materia de cuestionamiento, que las menores Y.C.S. y 

B.C.S., mantuvieron relaciones sexuales con el encausado, con el consentimiento de 

los padres de éstas y dentro de una relación de enamorados, procreando Y.C.S. una 

hija con el procesado, mientras que luego de terminar esa relación, el procesado 

mantuvo una relación sentimental con la menor B.C.S., hermana de la primera 

agraviada y con quien contrajo matrimonio y tiene dos hijos con el encausado.  

 

11. La sentencia cuestionada centra la absolución del encausado en que operó el 

error de comprensión culturalmente condicionado, establecido en el artículo 15 del 

Código Penal; así, se razona en la sentencia y con lo que este Supremo Tribunal, 

coincide. 

 

12. Es importante destacar que el tipo penal materia de acusación protege la 

indemnidad sexual, entendida como la preservación de las condiciones biológicas y 

psicológicas que permitan un normal e integral desarrollo de un menor de catorce 

años, por no estar en condiciones de decidir sobre su actividad sexual.  

 

Sin embargo, para resolver el caso el tema a esclarecer es si de parte del imputado, 

existió en la comisión de los hechos un error de comprensión de la norma penal por 

motivo de cultura, que en palabras del profesor Zaffaroni, se entiende por error de 

comprensión, a la inexigibilidad de la internalización de la pauta cultural reconocida 

por el legislador, en razón de un condicionamiento cultural diferente4. Estos supuestos 

tienen lugar cuando el agente pertenece a una cultura diferente, donde ha 

internalizado valores diferentes e incompatibles (la llamada socialización exótica)5.  

 

13. Es importante la incorporación del error de comprensión culturalmente 

condicionado, previsto en el artículo 15 del Código Penal, porque es el 

reconocimiento de una sociedad pluricultural como es el Perú. Así lo reconoce el 

numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Para ello, una 

herramienta de doctrina legal para resolver el caso, es el Acuerdo Plenario N.° 1-

                                                 
4 Zaffaroni, Raúl. Política Criminal Latinoamericana, Editorial Hammurabi, 1988, página 51. 
5 Zaffaroni, Raúl. Manual de Derecho Penal, Parte General, página 736. 
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2015/CJ-116, en su fundamento jurídico 16, sobre los lineamientos para la adecuada 

aplicación jurídica del artículo 15 del Código Penal, donde se señala la 

obligatoriedad de una pericia antropológica.  

 

Para definir este tema, en el caso se tiene el examen del Perito Antropólogo de la 

División Médico Legal II de Madre de Dios, quien se ratificó en su Pericia de 

Antropología Forense –página 994- y señaló que el encausado pertenece a la etnia 

Shipibo y que en estas condiciones, el advenimiento de la menstruación en una 

mujer, significa que ya está en edad para tener pareja, mientras que en un varón es 

la fortaleza física. También precisa que el consentimiento de sus padres es suficiente 

para mantener una relación marital, las edades pueden fluctuar entre trece y quince 

años, inclusive con comuneros de veinte años y a la inversa también. 

 

14. La Pericia antes descrita, justifica la declaración de la menor de iniciales Y.C.S., 

quien manifestó que no interpuso denuncia contra el encausado, pues su relación 

fue de convivientes de manera voluntaria y con autorización de sus padres, –página 

983- agrega que la declaración tomada en la Comisaría, fue sin la presencia del 

fiscal ni de su madre, y que firmó sin leer. Sin embargo, se contrasta ello, y aparece 

en páginas 21 y 24 que las declaraciones de contenido incriminatorio, fueron en 

presencia del representante del Ministerio Público y de la jefa de la DEMUNA, más sus 

progenitores. 

 

15. Por su parte, la agraviada B.C.S. –página 973- señaló que convive con el 

encausado y tiene dos hijos. Refiere que ella no lo ha denunciado, porque no fue 

abusada sexualmente por el procesado y que y los documentos iniciales de 

contenido incriminatorio, la hicieron firmar en la Comisaría, sin leer. 

 

16. En apoyo a las declaraciones antes descritas, el padre –páginas 945- y la madre –

página 974- de ambas agraviadas manifestaron que, por tratarse de algo común y 

normal en su comunidad, autorizaron la unión del encausado con Y.C.S. (en el año 

2004) y como la relación de ellos terminó a los 2 meses de convivencia, autorizaron la 

unión con la menor B.C.S.; y con esta última contrajo matrimonio en el año 2012. 
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17. También han declarado los testigos Marlene Racua Chávez –página 959- Adolfo 

Cagna Andaluz –página 971- y Bolívar Klaus Quicque –página 1030- que dan cuenta 

que en la comunidad de la que son nativos, son aceptadas este tipo de relaciones, a 

partir de la primera menstruación de la mujer, con autorización de los padres. 

 

18. Apoya las declaraciones de las agraviadas, padres de estas y los testigos del 

lugar, la documental que obra en página 1052, que da cuenta que tanto el 

procesado como las agraviadas, son oriundos de la Comunidad Nativa de Tres Islas, 

perteneciente al pueblo indígena Ese Eja y Shipibo, familia lingüística Tacana y Pano, 

ubicado en el distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. 

En dicha comunidad, en el caso de una mujer, la menarquía, y en el caso del 

hombre la fuerza física, determinan que están en edad para tener pareja y formar un 

hogar; ello, con el consentimiento de los padres. 

 

19. Si tenemos en cuenta que conforme a los Certificados Médicos de las menores. La 

agraviada de iniciales Y.C.S., su primera menstruación fue en a los 10 años de edad. 

En la segunda fue a los 11 años de edad. Ello, permite afirmar con los elementos 

probatorios antes analizados que las relaciones sexuales que mantuvo el procesado 

con las menores en diferentes fechas ha tenido como contexto la existencia de una 

etnia, donde tanto agraviadas como el procesado son integrantes y que aun 

cuando para el derecho positivo, las conductas asumidas por el procesado y por los 

padres de las menores sean reprochadas, y moralmente censuradas; sin embargo, 

con la información que se cuenta, estas conductas forman parte de su cultura. Es 

decir, que en estas comunidades la conducta típica en el derecho penal, como 

delito de violación sexual de menor de edad, en sus etnias son comportamientos 

socialmente aceptados y normales dentro de sus integrantes. 

 

20. Así el razonamiento de la Sala de mérito es compartido por esta Suprema Corte. 

La conducta del imputado está afectada de un error de comprensión culturalmente 

condicionado, siendo pasible de aplicación del artículo 15 del Código Penal que 

prescribe en la parte pertinente, que “El que por su cultura o costumbres comete un 

hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o 

determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad”. 
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21. Ahora bien, dicho condicionamiento cultural, también es recogido por 

importantes organismos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en su artículo 27, reconoce a los grupos étnicos el derecho a una 

protección especial, para la preservación de su identidad cultural; asimismo el 

Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

 

22. Por lo expuesto, este Supremo Tribunal coincide con el razonamiento del 

Colegiado Superior, y no resulta atendible el motivo de impugnación del 

representante del Ministerio Público; no pudiéndose determinar una sentencia 

condenatoria, al estar proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, de 

conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Penal, determinando en este caso la absolución del procesado. 

 
DECISIÓN 

 
Por estos fundamentos, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia de 25 de 

enero de 2016 -páginas 1101 a 1110-, que absolvió a Herbert Cusurichi Payaba, de la 

acusación fiscal por el delito contra la libertad-violación de la libertad sexual en la 

modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de las menores de 

iniciales Y.C.S. y B.C.S., con lo demás que contiene. Interviene el señor Juez Supremo 

Calderón Castillo por licencia del señor Juez Supremo Hinostroza Pariachi. 

 
S. S. 
 
CALDERÓN CASTILLO 
 
VENTURA CUEVA 
 
PACHECO HUANCAS 
 
CEVALLOS VEGAS 
 
CHÁVEZ MELLA                                                            
 
 
IEPH/GMAP  
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