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Penal 

El presente trabajo académico sobre el expediente penal N° 00447-2015-0-1001JP-PE-

03 Donde el imputado es el Sr. AURELIO EMILIANO NOA NOA y la menor 

agraviada de iniciales A.Q.Q. representada por su progenitora la Sra. MATILDE 

HERRERA QUISPE, por el delito contra la libertad en su modalidad de violación a la 

libertad sexual, sub tipo actos contra el pudor de menor de edad, seguido ante el tercer 

juzgado de investigación preparatoria en etapa de investigación preliminar y en etapa de 

juzgamiento ante el segundo juzgado penal unipersonal. La estructuración del trabajo es 

conforme al esquema recomendado por la Facultad de derecho y ciencia Política de la 

Universidad Andina del Cusco, y es de la siguiente forma: el resumen y análisis del 

caso, realizando un resumen concreto de todos los medios probatorios y las actuaciones 

procesales con su respectivo análisis, tomando en cuenta la aportación probatoria de 

cada una de estas, así como de la acusación formulado por el representante del 

ministerio público. Seguidamente se realiza un estudio doctrinario de los temas que se 

desarrollan dentro del expediente penal, por ejemplo un desarrollo de los elementos que 

configuran el delito de actos contra el pudor, con el fin de dar un mayor entendimiento 

del tipo de delito que es, sin mencionar que se desarrolla los principios del derecho 

penal. Dentro de la jurisprudencia, se toma como referencia las jurisprudencias que se 

encuentran desarrolladas en el código penal y procesal penal, asi como otras que se 

desarrollan en la actualidad, sin embargo, en esta parte solo se invocan las partes 

esenciales de cada una de las jurisprudencias y su señalamiento respectivo de datos, 

para su identificación. Ahora, si bien dentro del esquema recomendado, por parte mía, 

detallo las conclusiones arribadas con respecto al análisis del expediente, tomando en 

consideración el aspecto social de nuestra ciudad y con respecto al delito de actos contra 

el pudor de menor de edad, donde esta ultima su declaración debería de cumplir con 

ciertos requisitos, a fin de que pueda vencer el principio de presunción de inocencia. Por 

último, debo indicar que el presente trabajo académico, busca analizar y comprender 

que es el delito de actos contra el pudor, realizando un análisis crítico ,mas no buscar 

ampliar un mayor desarrollo conceptual, sin más que decir, paso al desarrollo del 

presente trabajo académico, y que para futuros trabajos sirva de guía. 


