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RESUMEN 

Se investigó el impacto jurídico, social y religioso de la inconstitucionalidad y posterior 

derogación del artículo 173 inciso 3 del código penal peruano, se consideró como muestra 

de estudio la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional sobre la 

inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del Código Penal; así como a los abogados 

penalistas de Trujillo e informes de encuestas a adolescentes y adultos. Se utilizaron las 

técnicas de acopio documental y la encuesta con sus respectivos instrumentos para la 

recolección de datos, los que fueron presentados en tablas de frecuencia estadística, para su 

discusión con los métodos análisis síntesis, descriptivo explicativo y hermenéutico. Los 

resultados evidenciaron que el impacto jurídico, social y religioso de la inconstitucionalidad 

y posterior derogación del artículo 173 inciso 3 del código penal peruano, fue el rechazo de 

la comunidad religiosa y sectores sociales conservadores, que son mínimas en la sociedad 

peruana, así como la aprobación de la comunidad jurídica de la decisión del Tribunal 

Constitucional y del Poder Judicial. 

 

Palabras clave: Inconstitucionalidad; Violación sexual de menores; Artículo 173 inciso 3 

del Código Penal. 
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ABSTRACT 

The legal, social and religious impact of the unconstitutionality and subsequent repeal of 

article 173, paragraph 3 of the Peruvian criminal code was investigated. The jurisprudence 

of the Supreme Court and the Constitutional Court on the unconstitutionality of article 173, 

subsection 3 of the Penal Code; as well as the criminal lawyers of Trujillo and survey reports 

to adolescents and adults. The techniques of documentary collection and the survey with 

their respective instruments for data collection were used, which were presented in tables of 

statistical frequency, for their discussion with the synthesis analysis, descriptive and 

hermeneutical descriptive methods. The results showed that the legal, social and religious 

impact of the unconstitutionality and subsequent repeal of Article 173, paragraph 3 of the 

Peruvian criminal code, was the rejection of the religious community and conservative social 

sectors, which are minimal in Peruvian society, as well as the approval of the legal 

community of the decision of the Constitutional Court and the Judicial Power. 

 

Keywords: Unconstitutionality; Sexual violation of minors; Article 173 paragraph 3 of the 

Criminal Code. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.   Realidad Problemática 

El 05 de abril, 2006, se publica en el diario Oficial el Peruano, la Ley N° 28704, que 

en su artículo 1°, modifica el artículo 173° inciso 3 del Código Penal Peruano. Cabe precisar 

que antes de la citada modificación el artículo 173° inciso 3 prescribía lo siguiente:  

“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 la 

libertad… Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor 

de veinte ni mayor de veinticinco años”.  

 

Sin embargo con la modificatoria el mencionado articulado del delito de violación 

sexual contra menores de edad, quedó estructurado de la manera siguiente:  

 

“Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad 

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: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

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 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.   
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Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, 

la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua”. 

 

Esta norma generó, desde su entrada en vigencia,- mucha polémica no sólo en el campo 

de la doctrina jurídica, sino también en el campo jurisprudencial, lo que motivo la dación 

del Acuerdo Plenario N°7-2007/CJ-116, de fecha 16 de Noviembre de 2006, que tomó como 

referencia las Ejecutorias Supremas en la que la aplicación del inciso 3) del artículo 173° del 

Código Penal recaía sobre imputados mayores de 18 años y menores de 21 años de edad, a 

quienes se les impuso penas privativas de libertad no menores de 25 años. 

Se critica además dicha norma (Ley 28704), pues se considera que atentaría contra el 

principio de proporcionalidad, incorporado positivamente en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal, por ello sostiene que  si el legislador reprime con penas 

privativas de libertad no mayores de seis años las relaciones sexuales que mantiene el agente 

con el sujeto pasivo cuando media para ello engaño, contraprestación económica o ventaja 

de cualquier naturaleza, el órgano jurisdiccional no debe tratar con mayor severidad - por lo 

contradictorio e implicante que ello significaría desde las propias normas penales vigentes- 

a quien realiza prácticas sexuales con una persona mayor de catorce años y menor de 

dieciocho años de edad que preste su pleno consentimiento para dicha relación sin que medie 

ningún tipo de violencia o grave amenaza. 

El citado acuerdo plenario enuncia como factores atenuantes del artículo 173 inciso 3 

del Código Penal, los siguientes: 

“a) Que la diferencia etérea entre los sujetos activo y pasivo no sea excesiva. b) Que 

exista entre los sujetos activo y pasivo un vínculo sentimental carente de impedimentos 

o tolerado socialmente. c) Que las costumbres y percepción cultural de los sujetos 
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postule la realización de prácticas sexuales o de convivencia a temprana edad. d) La 

admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto activo de las prácticas 

sexuales realizadas.” 

Asimismo consideran que deberá atenuarse la pena, en los casos del artículo 173°, 

inciso 3), del Código Penal hasta los límites considerados para los delitos tipificados en los 

artículos 175° y 179° A del Código acotado que tratan de conductas semejantes, en las que 

incluso –como se ha indicado- median el engaño y la prestación económica como 

determinantes de la práctica sexual antijurídica. 

Finalmente los magistrados reconocen la vigencia y rigurosa aplicación de los artículos 

44°, 46° y 241° del Código Civil que regula la plena capacidad de las personas mayores de 

dieciocho años de edad, y que las personas mayores de dieciséis años tienen incapacidad 

relativa. En ese contexto consideran que la tutela sexual absoluta sólo está radicada en las 

mujeres menores de catorce años, ya que pasada dicha edad esa tutela se relativiza y cesa 

por el matrimonio, según las disposiciones pertinentes del Código Civil. Entonces, cuando 

la relación sexual sea voluntaria y el sujeto pasivo tiene entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, es aplicable el artículo 20°, inciso 10), del Código Penal que regula la institución del 

consentimiento, en tanto se den los presupuestos legales penales y civiles correspondientes. 

Este Acuerdo Plenario, sería objeto de modificación, por la emisión de un segundo 

Acuerdo Plenario, nos referimos al Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, del 18 de Julio, 

2008, el mismo en el que se señalaría:  

“Los jueces penales, están plenamente habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan 

conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del artículo 22° del Código 

Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación –desigualdad de 
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trato irrazonable y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente-, que 

impide un resultado jurídico legítimo”. 

Se precisa además en este Acuerdo Plenario, que: debe establecerse si para los casos 

de delitos de violación de la libertad sexual se aplica o no la atenuación de pena por 

responsabilidad restringida, al colisionar el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

sustantivo con el principio – derecho fundamental de igualdad ante la Ley. El artículo 22° 

del Código Penal, modificado por la Ley N° 27024, del 25 de diciembre de mil 1998, 

establece en su primer párrafo la regla general: “Podrá reducirse prudencialmente la pena 

señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos 

de veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción”.  

Afirman también, que dicho artículo en su segundo párrafo introduce diversas 

excepciones en función al delito cometido, no a la culpabilidad del autor y a la necesidad 

preventiva de pena, como pudiera parecer coherente con el fundamento material de la 

imputabilidad. Así, “Está excluido el agente que haya incurrido en delito de violación de la 

libertad sexual, [...] y otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 

veinticinco años o cadena perpetua”. 

Se señala que existe pronunciamiento de la Sala Constitucional Permanente de la Corte 

Suprema que, desaprobando una sentencia consultada que hizo control difuso e inaplicó 

dicho segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, declaró que dicha norma penal no 

se contrapone a la Constitución. Esa decisión obliga a establecer si tiene, a su vez, carácter 

vinculante; y, por ende, se clausura la discusión judicial. Ahora bien, respecto al alcance del 

fundamento jurídico undécimo del Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, referido a factores 

complementarios de atenuación de la pena. Se precisa aquí la determinación de la vigencia 

de dicho fundamento jurídico (undécimo). Se enfatiza que al haberse dejado establecida la 
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exención de responsabilidad penal para toda relación sexual voluntaria con adolescentes que 

cuentan con catorce años de edad o más, carece de trascendencia la diferencia de edades que 

haya entre sujeto activo y pasivo o el vínculo sentimental que exista entre ellos, en tanto y 

en cuanto no medie violencia, grave amenaza o engaño - este último sólo relevante en el 

delito de seducción-.  

Asimismo, se alega que para establecer la ausencia de consentimiento válidamente 

prestado por el sujeto pasivo, ha de acudirse al conjunto de circunstancias del caso concreto. 

Consideran también que las pautas culturales, las costumbres o la cultura en la que el agente 

ha formado su personalidad han de ser consideradas por el juez conforme a los recaudos de 

la causa y a sus características personales y condición social. Y no desestiman la posibilidad 

de que el Juez podrá tomar en cuenta su declaración y valorarla con efectos atenuatorios, 

siempre que se cumplan los presupuestos y requisitos correspondientes. Por todo ello los 

mencionados factores complementarios de atenuación, que en el citado Acuerdo Plenario se 

destacaron, han perdido vigencia. 

No obstante hasta esa fecha, no existía un claro dispositivo legal, que busque la 

inaplicación del artículo 173 inciso 3 del Código Penal, es así que Tribunal Constitucional 

(TC), mediante sentencia del Pleno Jurisdiccional Expediente N° 00008-2012-PI/TC, de 

fecha 12 de Diciembre de 2012, declaró inconstitucional el artículo 173 inciso 3 del Código 

Penal, basándose principalmente en que colisiona con el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho a no ser privado de la información que permita el ejercicio 

responsable y saludable de la sexualidad y reproducción de los adolescentes; el derecho a la 

salud (sexual y reproductiva); derecho a la intimidad y la vida privada de los adolescentes; 

el derecho a la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, y el 

principio de lesividad, proporcionalidad y finalidad de las penas. 
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El TC también señala que el artículo 173 inciso 3 del Código Penal supera el sub-

principio de idoneidad, porque en el análisis del mismo deben cumplirse dos presupuestos: 

que la norma tenga un fin de relevancia constitucional y a su vez que la norma sea adecuada 

o idónea para el cumplimiento de dicho fin. 

En cuanto lo primero se tendrá que determinar si la norma limita un derecho 

fundamental como la libertad, tiene la finalidad de protección de otro derecho fundamental, 

como es en este caso la protección del bien jurídico “indemnidad o intangibilidad sexual”, 

que es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En cuanto a la 

adecuación de la norma que limita un derecho fundamental para proteger otro, como lo 

verifica el Tribunal Constitucional (TC), debe verificarse una relación de causalidad de 

medio – fin, que subyace en el objeto de la emisión de la norma y el fin que pretende cumplir 

con la misma. 

El TC señala, además, que la Ley 28704 sí supera el sub- principio de idoneidad, en 

virtud de que se cumple además con la adecuación de ésta con el fin propuesto, pues el objeto 

de la norma que es tripartito, esto es; desmotivar la comisión de este delito, genera la 

confianza en la población de la tutela de la indemnidad sexual, y el efecto reeducador al 

sujeto agente sobre su conducta reprochable; cumple con la finalidad de la tutela de la 

intangibilidad sexual de los menores de edad como fin Constitucional del Estado. 

Ahora respecto a si la ley 28704 supera el sub- principio de necesidad, el TC, considera 

que la norma no supera este sub- principio, pues la norma penal no puede aplicar una medida 

tan gravosa como lo es pena privativa de libertad, para evitar las relaciones sexuales entre 

adolescentes de catorce años y menores de dieciocho años, pues muchas de estas relaciones 

se realizan dentro del marco del desarrollo de su sexualidad y cuentan con el consentimiento 

de los adolescentes. 
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Respecto a la superación al sub- principio de  proporcionalidad en sentido estricto, 

considera que este tampoco se ha superado en virtud de que para que se cumplan los fines 

propuestos del legislador, se constata que no pueden ser de mayor importancia para que 

conforme a este entendimiento se restringa o se intervenga en la sexualidad de los 

adolescentes de catorce y menores de dieciocho años. 

Es así que, la Ley 28704, al no superar los sub- principios de necesidad y de 

proporcionalidad en sentido estricto, el TC, considera en su considerando Nº 51º, que: “se 

ha intervenido injustificadamente en el libre desarrollo de la personalidad de los menores 

de 14 años de edad y a menos de dieciocho, por lo que resulta incompatible con la 

Constitución” 

Finalmente la Ley 30076, publicada el 19 de Agosto de 2013 en el diario oficial el 

peruano abrogaría el artículo 173 inciso 3 del Código Penal. Asimismo, se produjeron 

cambios introducidos en el Código Penal por la Ley N° 30838 en los delitos sexuales, 

publicada el 11 de julio de 2018. Dicha Ley hace realidad la reforma legal en delitos sexuales 

más importante desde 2004, siendo sus principales medidas el establecimiento de la cadena 

perpetua para los violadores de menores de 14 años y el aumento de penas para diferentes 

ilícitos penales de violación sexual, entre otros aspectos que endurecen aún más los posibles 

beneficios penitenciarios a los autores de estos delitos. 

Pese a ello, no se ha producido un estudio concienzudo que dé cuenta del análisis de 

los fundamentos que dieron lugar a la abrogación del artículo 173 inciso 3 del Código Penal, 

y sobre el estado de los procesos en trámite, en ejecución o culminados con la vigencia de la 

ley 28704, de ahí que el propósito del trabajo de investigación fue determinar el impacto 

jurídico, social y religioso de la inconstitucionalidad y posterior derogación del artículo 173 

inciso 3 del código penal peruano. 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Sánchez Mercado, M. A. (2009).  La Reforma del artículo 173º del Código 

Penal Peruano (Ley Nº 28704): problemas, propuestas y alternativas (El consentimiento en 

los delitos contra la libertad sexual de menores). Tesis para optar el grado académico de 

Magíster en Derecho con Mención en Ciencias Penales  de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. En la que concluye que: La jurisprudencia nacional no ha sido indiferente 

a los problemas investigados, sin embargo se aprecia que en un número significativo de los 

casos donde se advertía el consentimiento y el estado de convivencia mantenido durante el 

proceso, los órganos de juicio suelen recurrir a forzar argumentos de la existencia de un 

error de tipo, de prohibición, ausencia de pruebas del momento de la realización o del sujeto 

activo del delito con la finalidad de evitar una sanción y la ruptura de la unidad familiar 

conformada. La existencia de un discurso de resistencia a que el juez declare atípico un acto 

que ante sus ojos se presente como no merecedor de sanción ha tenido como consecuencia 

un nivel considerable de dificultad para la ubicación y sistematización de la jurisprudencia 

donde se ha valorado el consentimiento. 

1.2.2. Franco Gonzales, C. A. (2013). El consentimiento en los delitos contra la 

libertad sexual en adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años, en los 

pronunciamientos emitidos por parte de los señores fiscales provinciales penales 

representantes del ministerio público del distrito judicial de lima durante los años 2007 al 

2012. Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con mención en 

Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se concluyó, entre 

otras cuestiones que el desarrollo de los Acuerdos Plenarios no ha tenido éxito en el 

Ministerio Público, por cuanto, pese haber existido una iniciativa en dicho sentido esta no 

tuvo eco en las máximas autoridades de esta institución. Habiéndose detectado que al 2012, 

en algunos despachos Fiscales, aún se siguen emitiendo pronunciamientos que contradicen 
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los criterios asumidos por los Acuerdos Plenarios 7-2007, 4-2008, 1-2012/CJ-116; asimismo 

señala que el Congreso de la República viene implementando una serie de modificaciones 

legislativas en el ámbito penal, sin el menor estudio técnico que las sustente, basados en un 

criterio de aprobación populista, con graves consecuencia para la administración de justicia. 

Finalmente refiere que el Delito de Violación Sexual en agravio de menores de edad, no 

cuenta en nuestro País, con una legislación ordenada, sistematizada, especializada y 

diferenciada, que regule de manera particular y técnica cada uno de los supuestos de 

agresiones sexuales que puedan cometerse en contra de los mismos. 

1.2.3. Rosas García, A.H. (2017). La capacidad de agencia de las organizaciones 

juveniles en el uso de mecanismos de accountability. El caso: “La despenalización de las 

relaciones sexuales consentidas con adolescentes (Perú - 2008-2013). Tesis de maestría. 

PUCP. Se concluyó que: 1. Los jóvenes acudieron al Tribunal Constitucional para solicitar 

que declare inconstitucional el artículo 1° de la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del 

Código Penal83. La ley sancionó con una pena, no menor a veinticinco ni mayor a treinta 

años de cárcel, todas las relaciones sexuales con adolescentes mayores de catorce y menores 

de dieciocho años de edad, sin diferenciar las consentidas de las abusivas. De esta forma, la 

ley desconoció el derecho que tienen los adolescentes al ejercicio de su sexualidad y su 

calidad de sujetos de derecho. En consecuencia, las políticas públicas relacionadas a la salud 

y educación sexual para adolescentes quedaron suspendidas (UNFPA et. al, 2010). La ley 

fue una “traba legal” que impidió, por ejemplo, la aprobación e implementación del Plan 

Multisectorial de Prevención del Embarazo adolescente, dejando desatendida la demanda 

creciente de información y métodos anticonceptivos de la población adolescente. 2. La 

vigencia de la norma incrementó, además, la carga procesal en los juzgados penales con 

casos de “violación sexual”. No obstante, en los casos de relaciones sexuales con 

adolescentes, los jueces, sentenciaron que la práctica sexual del implicado no configuraba 
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un delito de violación sexual, luego de constatar convivencia o relación sentimental. Frente 

a ello, un conjunto de jueces penales analizó la desproporción normativa y emitieron tres 

acuerdos plenarios en los cuales reconocen el derecho a la libertad sexual y capacidad de 

consentimiento de los adolescentes. Los acuerdos plenarios posibilitaron la inaplicabilidad 

de la sanción para los casos de relaciones sexuales con adolescentes con los que se pruebe 

consentimiento. 

 

1.3.  Justificación 

Desde el punto de vista Jurídico, el desarrollar la Tesis sobre los Fundamentos y 

Consecuencias de la Inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del Código Penal, tiene 

vital importancia porque desarrolla uno de los puntos más trascendentales de la involución 

o retroceso legislativo de nuestro país, asimismo esta investigación nos permite conocer los 

fundamentos jurídicos que dieron lugar a esta abrogación de la ley 28704, así como las 

consecuencias vigentes de la ley 30076 en los procesos por el delito de abuso sexual 

contemplados en el artículo 173 inciso 3 del código penal. 

Desde el plano teórico, esta tesis tuvo como finalidad enriquecer el conocimiento de 

quienes estudian o analizan el espinoso estudio de los delitos contra la libertad sexual, 

asimismo permitió obtener un nuevo conocimiento de las consecuencias y los instrumentos 

jurídicos que viabilizaron el cumplimiento de la ley 30076. 

Desde el plano metodológico, la presente investigación, pretende integrar el 

conocimiento teórico de los fundamentos que dieron lugar a la abrogación del artículo 173.3 

del código penal, respecto a la tipificación del delito de violación sexual de mayores de 14 

y menores de 18 años, sino también el conocimiento de las consecuencias prácticas de la ley 

30076, con el estudio de la jurisprudencia vinculante y la opinión de la doctrina. 
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1.4.  Planteamiento del Problema 

De la problemática antes expuesta se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál fue el impacto jurídico, social y religioso de la inconstitucionalidad y posterior 

derogación del artículo 173 inciso 3 del código penal peruano? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

a. Determinar el impacto jurídico, social y religioso de la declaración de 

inconstitucionalidad y posterior derogación del artículo 173 inciso 3 del código penal 

peruano. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

  

a. Establecer el fundamento sustancial del Tribunal Constitucional (TC) para 

declarar la inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del Código Penal. 

 

b. Establecer los fundamentos de la Corte Suprema en los acuerdos plenarios que 

llevaron a considerar la despenalización del artículo 173 inciso 3 del Código Penal. 

 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Teoría de la Pena 

 

a. Introducción. En el marco de un modelo democrático de Estado, conforme 

al artículo 139, numeral 22 de nuestra Carta Magna, se establece como 

principio y derecho de la función jurisdiccional que: “el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 
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a la sociedad”. Es decir, otorga a la pena una función preventiva especial 

positiva, esto es, resocializadora.  

 

Tenemos pues, al artículo IX del Título Preliminar del Código Penal 

establece que la pena cumple tres funciones: preventiva, protectora y 

resocializadora; mientras que las medidas de seguridad persiguen fines de 

curación, tutela y rehabilitación, lo que debiera transformarse en compromisos 

concretos en el sistema penitenciario peruano. 

 

De este diseño constitucional, respecto de conductas que considere 

reprochables, el derecho penal tiene el deber de “legitimarse como sistema de 

protección efectiva de los ciudadanos, lo que le atribuye la misión de 

prevención” (Mir Puig, 2002, p. 180) 

 

Es así que de ello, podemos decir que la pena cumple una función 

preventiva tanto especial como general (teorías relativas de la pena), y su 

imposición debe sustentarse en la ulterior consecución de efectos sociales que 

influyan en el comportamiento del autor del delito o de la comunidad en 

general, de forma que se evite la comisión de aquel. De esta manera, una pena 

solo será legítima en la medida en que con ella se alcance un efecto social, pues 

una pena meramente retributiva (teoría absoluta), que únicamente apunte a la 

expiación del autor, iría contra los fundamentos de una Constitución 

democrática como la que se regula en el Perú y del postulado social y 

democrático de derecho antes descrito. (Chang Kcomt, 2013, p 507). 

El Profesor Schunemann (2002) sostiene que la pena, en cierta medida, 

contiene un reproche personal para el autor del delito, en tanto este actuó 
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contraviniendo la norma cuando pudo haber actuado de modo distinto. (p.33 y 

ss.) 

 

Por esa razón, para Mir Puig (2002), la pena no puede superar el límite 

de la culpabilidad del individuo y su función preventiva debe orientarse a los 

principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y 

de culpabilidad. (p. 37) 

 

Así, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal establece que 

la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho.  

 

En resumen, no puede haber sanción penal sin culpabilidad: para imponer 

una pena es necesario prohibir únicamente las conductas que ex ante aparezcan 

capaces de producir un resultado desvalorado (desvalor objetivo de la 

conducta) de cara a un bien jurídico protegido. Así, el fundamento de la 

culpabilidad como límite al ius puniendi en un Estado social y democrático de 

derecho radica en la dignidad del ser humano, de modo que la imposición de la 

pena solo se justifica en el comportamiento contrario a derecho. Por tanto, el 

sistema de penas diseñado en nuestra Constitución, en orden a nuestro modelo 

de Estado, establece la función preventiva de la pena y la descarta como mero 

mecanismo de expiación. Este es el presupuesto sobre el cual debe girar 

cualquier creación legislativa y cualquier interpretación de las normas de 

derecho interno. Es sobre la base de esta función que el marco constitucional 

asigna a la pena, que deben aplicarse las normas penitenciarias en el Perú. 

(Chang Kcomt, 2013, p. 508) 
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b. Funciones de la Pena. Tal como lo sostiene el jurista García Cavero, 

La función de la pena debe informar todo el sistema penal, de manera tal que, 

de una u otra manera, tenga que influir en su operatividad. Tanto la previsión 

legal de la pena, como su imposición judicial y ejecución deben tener como 

punto de partida la función que la sanción penal cumple. En el plano legislativo, 

la determinación de la función de la pena permitiría, en primer lugar, hacer un 

juicio crítico sobre la legitimidad de la pena legalmente establecida. Una pena 

que no se ajuste a su función, no podrá aceptarse aunque se encuentre prevista 

en la ley. Así, por ejemplo, si la función de la pena es la sola retribución, 

resultará legítimo castigar a una persona por la comisión de un delito aunque 

en el momento de la sentencia este delito se encuentre despenalizado, lo cual 

desde la lógica de la prevención general resultaría claramente improcedente. 

Pero, además, la función de la pena es también relevante para discutir los 

marcos penales previstos en la ley, en la medida que si se entiende, por ejemplo, 

que la función de la pena es la resocialización, difícilmente podrán considerarse 

legítimas penas privativas de libertad como la cadena perpetua que niegan la 

posibilidad de reinserción social del condenado. (García Cavero, 2006, p. 1) 

 

Respecto a las funciones de la pena, responden a la pregunta de cuáles 

son los efectos que la imposición de aquella generan en la sociedad. En tal 

sentido, la imposición de una pena ha encontrado en la doctrina diversas 

justificaciones, verbigracia las de prevención, resocialización, simple 

retribución, entre otras. En un esfuerzo de síntesis, estas teorías pueden ser 

agrupadas en tres rubros: teorías absolutas, teorías relativas y teorías de la 

unión. (Chang Kcomt, 2013, p. 509) 
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c. Teorías Absolutas de la pena. Las teorías absolutas se encuentran 

desvinculadas de sus efectos sociales. Justifican la pena en orden a valores 

absolutos como la justicia, siendo irrelevante cualquier utilidad práctica de 

aquella. La pena es vista como una reacción al delito cometido y será justa en 

la medida en que se encuentre una igualdad perfecta entre el mal que el 

delincuente realizó y el que se le impuso (retribución por el mal causado). Así, 

la pena tendrá un efecto de expiación, por lo que deberá cumplirse en su 

totalidad y magnitud, de modo que, luego de purgada la condena, el penado 

haya saneado íntegramente el estado de impureza que lo aquejaba. (Chang 

Kcomt, 2013, p. 509). 

 

Estas teorías, como señala García Cavero (2006), sostienen que la pena 

tiene la misión trascendental de realizar el valor: Justicia. Por lo tanto, no se 

encuentran informadas por criterios de utilidad social. Este punto de partida es 

asumido por las llamadas teorías retributivas de la pena que la definen como 

retribución por una lesión culpable. En su versión subjetivo-idealista, Kant 

sostiene que la ley penal es un imperativo categórico que impone la razón del 

sujeto individual sin atender a consideraciones de carácter utilitarista. El 

carácter estrictamente ideal de esta concepción de la pena se pone de manifiesto 

en el extendido ejemplo de la isla propuesta por el profesor de Königsberg, en 

donde llega a afirmar que si la sociedad de una isla decide disolverse, debe 

ejecutarse hasta el último asesino que se encuentre en prisión. La idea central 

de esta concepción es que la pena debe ser impuesta por imperativos de la 

razón, aunque su ejecución no sea necesaria para la convivencia social. (p.02). 

Por su parte, Bustos Ramírez (1995), señala que las teorías absolutas han 

pretendido legitimar la pena sobre la base de la justicia (el mal del delito se 
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retribuye con el mal de la pena), fundamentando entonces su aplicación en la 

libertad e igualdad naturales de todos los hombres. No hay un fin externo a la 

pena (no se persigue consecuencia externa alguna), por eso es una concepción 

ajena al principio de utilidad. Su fin es interno, se agota en el mantenimiento 

del propio sistema creado (es intrasistémico), esto es, la validez del derecho. 

Pero la fundamentación de la teoría absoluta retribucionista es falsa, ya que la 

libertad e igualdad natural de todos los hombres es una mera metáfora, no tiene 

base alguna en la realidad. Luego si la fundamentación es falsa, queda 

completamente en el vacío el planteamiento legitimador, la justicia queda sin 

contenido, pasa a ser una mera etiqueta impuesta desde el poder. En suma, el 

retribucionismo se convierte en un planteamiento ideologizante, falseador de 

la realidad, cuya función es dar una apariencia de legitimidad al control penal 

del Estado. (p. 01). 

En la doctrina penal actual existe consenso en cuanto a rechazar las 

concepciones absolutas de la pena. Salvo algunas reminiscencias de la filosofía 

idealista como la teoría de la pena defendida por Köhler, la tendencia general 

está orientada a negar que la pena tenga una función ideal. Hay que precisar 

que la razón fundamental de este rechazo no es el cuestionamiento que pudiera 

hacérsele a una filosofía de corte idealista. El rechazo a las teorías absolutas de 

la pena se encuentra, más bien, en la opinión general de que la existencia del 

Derecho penal depende de la existencia de la sociedad, de manera que resulta 

imposible imaginar un Derecho penal desligado de su utilidad social. Si bien 

las teorías de la retribución pueden dar un criterio de referencia para la pena 

(culpabilidad), presuponen la necesidad de pena, por lo que no se encontrarían 

en posibilidad de explicar cuándo se tiene que penar. La necesidad de pena sólo 
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podría determinarse atendiendo a los requerimientos del concreto sistema 

social. (García Cavero, 2006, p. 02). 

Entre las teorías absolutas según Crespo Citado por Chang Kcomt 

(2013,) “se encuentran la teoría de la retribución moral de Kant, la teoría de la 

retribución jurídica de Hegel y la teoría de la retribución divina. Para Kant, la 

pena no tiene ni debe tener utilidad alguna sino que debe estar justificada en sí 

misma: la pena no es un instrumento para la consecución de un bien, pues la 

dignidad del hombre impide que sea usada como un medio para fines que le 

son ajenos” (p. 510)  

 

Para estas posturas retribucionistas, en la medida en que la expiación es 

la justificación para la imposición de la pena, el penado tendría que cumplirla 

en su totalidad para purificarse, lo que implicaría un sistema carente de 

beneficios penitenciarios, mecanismos como el dos por uno, condonaciones por 

buena conducta, indultos, beneficios por colaboración eficaz, entre otros. 

Incluso puede aceptar la pena de muerte. Asimismo, la pena dependerá de la 

acción realizada por el penado y no dar cabida a la multa como sanción frente 

a una falta menor, dado que esto último legitimaría a quienes tienen dinero a 

realizar actos ilícitos. Como resulta obvio, según el postulado constitucional 

vigente en el Perú este no es el fin de la pena en nuestro ordenamiento jurídico, 

máxime cuando la mera retribución trastoca la dignidad del ser humano, en 

tanto en sí misma no genera ningún aporte o beneficio ni para la sociedad ni 

para el autor del delito. (Chang Kcomt, 2013, p. 507). 

A continuación, las dos principales direcciones seguidas por las teorías 

absolutas de la pena: 
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  * Teoría de la expiación. La pena como expiación moral supone una 

reconciliación del delincuente consigo mismo, con el ordenamiento 

quebrantado y con la comunidad. Así concebida, la pena no sólo supone el libre 

arrepentimiento del culpable, sino que además este acto de constricción sea 

aceptado por el grupo social como redención, esto es, como liberación de su 

culpa. 

Actualmente, no puede ser defendida como una función principal de la 

pena la de estimular la disposición del autor a la expiación. Así en sentido 

crítico se manifiesta Jakobs, para quien la expiación supone el reconocimiento 

activo de la norma y exige la “comprensión por parte del autor del injusto 

realizado, así como de la necesidad de la pena, con la consecuencia de una 

reconciliación con la sociedad, pero “no constituye motivo para no punir”, de 

lo que deduce que la expiación no puede servir como justificación de la pena”. 

(Jakobs, 1997, p. 35) 

  Teoría de la retribución. Esta teoría parte de dos postulados básicos. 

En primer lugar, se afirma que la pena no debe garantizar el estado real de la 

sociedad, sino la realización de la Justicia entendida como necesidad moral o 

como imperio del Derecho. Y, en segundo lugar, que la pena no puede servirse 

del individuo como medio para fomentar el bien de los demás. 

  

d. Teorías relativas. La comprensión del Derecho penal como 

fenómeno social nos lleva necesariamente a las teorías relativas de la pena, es 

decir, a aquellas teorías que entienden que la pena debe cumplir necesariamente 

una función social. El consenso doctrinal llega, sin embargo, sólo hasta este 

punto, comenzando a romperse cuando se tiene que determinar cuál es esta 
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función social. Si bien se suele reducir las teorías relativas a las que procuran 

fines de prevención, lo cierto es que cabe también otra orientación: las teorías 

de la reparación o reestabilización. 

Las teorías relativas, dentro de las que se encuentran la prevención 

general y la prevención especial, buscan conseguir con la pena fines sociales 

(la pena no tiene un fin en sí misma, sino que a través de ella se alcanza un fin 

ulterior), ya sea influyendo en el penado (prevención especial) o en la 

comunidad (prevención general), para evitar la repetición de la conducta 

desvalorada o la producción de nuevos ilícitos. (Roxín, 2011, p. 212). 

 Prevención Especial. Para esta teoría, la pena debe actuar sobre el 

penado en tanto su misión es intimidarlo para que desista de cometer nuevos 

ilícitos, preservar la reincidencia a través de su corrección y proteger a la 

sociedad frente a los sujetos no susceptibles de resocialización. Técnicamente, 

la corrección se denomina «resocialización»; bajo esta teoría, el penado debe 

ser capaz de reinsertarse a la sociedad (reeducarse) y de vivir en ella sin 

cometer delitos. Así, la pena se sustituye por un «tratamiento individualizado». 

(Zugaldía Espinar, 2002, p 63) 

 

Los esfuerzos de los representantes de la teoría de la prevención especial 

orientados a sustituir la toga del juez por la bata del médico no llegaron a 

imponerse plenamente en los sistemas penales, pues la pena siguió vinculada a 

la idea de injusto culpable. Sin embargo, hay que reconocer que esta tesis logró 

abrir paso a una segunda vía del Derecho penal, las llamadas medidas de 

seguridad, las cuales se asentaron sobre la lógica de la peligrosidad del autor y 

el tratamiento. En el plano propiamente de las penas, la prevención especial 
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tuvo una fuerte influencia a través de la doctrina de la resocialización, la cual 

se desarrolló fuertemente en países escandinavos y en los Estados Unidos de 

Norteamérica en los años sesenta. No obstante, después de una década de gloria 

la doctrina de la resocialización ha sido duramente cuestionada. Se le criticó 

llevar a penas indeterminadas o muy severas, en la medida que la liberación 

del delincuente sólo podría tener lugar si se le ha conseguido resocializar, lo 

cual, en la situación actual de las cárceles, resulta casi un milagro. (García 

Cavero, 2006, p. 06). 

 

Pese a las críticas que puedan formularse contra esta teoría, no puede 

dejar de considerarse a la resocialización como un objetivo al que no se puede 

renunciar y que debe ser de responsabilidad del Estado. En caso contrario, 

nuestras cárceles solo servirían para generar y crear delincuentes que luego, al 

ser devueltos a la sociedad, expresarían y volcarían toda su violencia en ella. 

En otras palabras, de cara a la repercusión social, no resulta rentable para la 

sociedad olvidarse de la finalidad preventiva especial de la pena, máxime en 

una sociedad como la peruana en la que, por el contrario, se promueve una 

«nueva forma de violencia» al recurrirse como única alternativa, adoptada por 

los legisladores en la solución de los conflictos sociales, a la criminalización 

excesiva de conductas irrelevantes para el derecho penal y al aumento 

indiscriminado de penas. (Chang Kcomt, 2013,  p. 513) 

 Prevención General. Defendida en su sentido moderno por 

Feuerbach, y también por Filangieri y Bentham, la prevención general supone 

la prevención frente a la colectividad. Concibe la pena como medio para 

contrarrestar la criminalidad latente en la sociedad. Para Feuerbach, en efecto, 
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la pena sirve como amenaza dirigida a los ciudadanos por la ley para evitar que 

delincan. Esto es, opera como "coacción psicológica" en el momento abstracto 

de la tipificación legal. La ejecución de la pena sólo tiene sentido, en esta 

construcción, para confirmar la seriedad de la amenaza legal. (Citados por Mir 

Puig, 2002, p. 53). 

 

La forma cómo tiene lugar este proceso motivatorio es precisamente lo 

que diferencia las dos variantes que existen al interior de esta teoría: la 

prevención general negativa y la prevención general positiva. 

 

- Prevención General Negativa. La teoría prevención general negativa 

se caracteriza por ver a la pena como un mecanismo de intimidación para 

motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos. 

Aspira a obtener con la pena la disuasión de los que no delinquieron y 

pueden sentirse tentados de hacerlo. Se parte de una idea del humano como 

ente racional, que siempre hace un cálculo de costos y beneficios. La disuasión 

estaría destinada a algunas personas vulnerables y respecto de los delitos que 

éstas suelen cometer. Se le critica a la prevención general negativa que con este 

discurso, la criminalización asumiría una función utilitaria, libre de toda 

consideración ética y, por tanto, su medida debiera ser la necesaria para 

intimidara los que puedan sentir la tentación de cometer delitos, aunque la 

doctrina ha puesto límites más o menos arbitrarios a esta medida. Una 

criminalización que selecciona las obras toscas no ejemplariza disuadiendo del 

delito sino de la torpeza en su ejecución, pues impulsa el perfeccionamiento 

criminal del delincuente al establecer un mayor nivel de elaboración delictiva 
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como regla de supervivencia para quien delinque. (Zaffaroni, Alagia & Slokar, 

2002, p. 57).  

-  Prevención General Positiva. Encuentra su primer antecedente en 

Welzel, quien sostenía que la misión principal del Derecho Penal no es, como 

creyó la teoría anterior, de índole preventiva, sino ético-social. La mera 

protección de bienes jurídicos tiene un objetivo negativo-preventivo, policial 

preventivo, mientras que la misión central del Derecho Penal es de naturaleza 

positiva ético-social. (Welzel, 1951, p. 12). 

Reyna Alfaro (2002), sostiene que el alemán Gunther Jakobs es el 

principal exponente de este criterio dogmático, en concordancia a su 

elaboración funcionalista del Derecho Penal, el mismo que considera que la 

misión de la pena es el mantenimiento de la norma como modelo de orientación 

para los contactos sociales. Contenido de la pena es una réplica, que tiene lugar 

a costa del infractor, frente al cuestionamiento de la norma. (p.197) 

La prevención general positiva no busca producir efectos preventivos a 

través de la intimidación, sino que tal prevención se busca mediatamente, a 

través de la pena impuesta, por medio de la estabilización de la conciencia 

jurídica colectiva y el restablecimiento del equilibrio psico-social alterado por 

el delito. Alcacer Guirao, 2002: p. 27). 

1.6.2.  El Delito de violación sexual (artículo 170° CP)  

 

a. Tipo Penal. Entendiendo que el nomen iuris de Delitos contra la libertad 

sexual, en el artículo 170° del Código Penal, ha sufrido modificaciones desde 

la implementación de la norma, esto es, en el año 1991. Se tiene pues, que la 

primera modificatoria se dio con la Ley N° 26293, publicada el 14 de febrero 
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de 1994, Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto del año 2013, hasta la última 

de las reformas dada con la Ley N° 30838 publicada el 03-08-2018; cuyo texto 

es el siguiente: 

“El que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose 

de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la 

persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta ha tener acceso carnal 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, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni 

mayor de veinte años. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veintiséis 

años, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos.   

2. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de 

cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiera el deber de 

vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a 

depositar su confianza en él. 

3. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente por 

consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, ex cónyuge, conviviente 

o ex conviviente o haya sostenido una relación análoga; o tiene hijos en 

común con la víctima, o habita en el mismo hogar de la víctima, siempre que 

no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta 

el cuarto grado por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad. 

4. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de alguna organización 

religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. 
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5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal 

administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. 

6. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de 

servicios, o de una relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios 

como trabajador del hogar. 

7. Si fuera cometido por personal perteneciente a las fuerzas armadas, 

Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía municipal o vigilancia 

privada, o cualquier funcionario o servidor público valiéndose del ejercicio 

de sus funciones o como consecuencia de ellas. 

8. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave. 

9. Si el agente, a sabiendas comete la violación sexual en presencia de 

cualquier niña, niño o adolescente. 

10. Si la víctima se encuentran en estado de gestación. 

11. Si la Victima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, e adulta mayor 

o sufre de discapacidad física o sensorial y el agente se aprovecha de dicha 

condición.  

12. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera 

de los contextos previstos en el primer párrafo del Art. 108-B. 

13. Si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos – litro, o bajo el efecto de drogas 

toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera 

alterar su conciencia. 
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b. Bien Jurídico. Respecto al bien jurídico tutelado por el Derecho Penal, el 

jurista Salinas Siccha (2007), sostiene que éste sería la libertad sexual, pues se 

pretende proteger una de las manifestaciones más relevantes de la libertad, al 

ser puesta en peligro o lesionada trasciende los ámbitos físicos para repercutir 

en la esfera psicológica del individuo, alcanzando el núcleo más íntimo de su 

personalidad. (p. 610). 

 

En cuanto a la diferenciación del Código Penal del 1924, Castillo Alva 

(2002), señala que en el anterior Código, el encabezamiento de los delitos 

sexuales era la “Libertad y el honor sexuales” que por su lado se subsumía 

dentro del rótulo genérico del Título de las “buenas costumbres” (p. 20). Sigue 

sosteniendo este autor que la libertad sexual es una concreción y manifestación 

individual de la libertad personal que expresa la facultad y el poder de auto 

determinarse de manera espontánea y sin coacción externa, abuso o engaño 

dentro del ámbito de las conductas sexuales. La libertad constituye en nuestro 

ordenamiento jurídico un bien-fin, primario de la persona humana, que no sólo 

pretende garantizar a toda persona que posea la capacidad de 

autodeterminación su real y concreto ejercicio, sino que busca asegurar que los 

comportamientos sexuales que se realizan en una sociedad democrática, 

pluralista y abierta ocurran siempre en condiciones de libertad individual de los 

partícipes. (p. 22) 

 

Al respecto, el destacado jurista Roy Freyre (1975), define a la libertad 

sexual como la voluntad de cada persona de disponer espontáneamente de su 

vida sexual, sin desmedro de la convivencia y del interés colectivo. (p. 40). 
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También el jurista Caro Coria (2000), señala que, se considera que el bien 

tutelado en los atentados contra personas con capacidad de consentir 

jurídicamente, es la libertad sexual, en sentido positivo dinámico y negativo-

pasivo. El aspecto positivo-dinámico se concreta en la capacidad de la persona 

de disponer de su cuerpo para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo es la 

capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea 

intervenir. (p. 67). 

 

En opinión de García Cantizano (1999), el concepto de libertad sexual se 

identifica con la capacidad de autodeterminación de la persona en el ámbito de 

sus relaciones sexuales. De ahí que la idea de autodeterminación, en cuanto 

materialización plena de la más amplia de la “libertad”, viene limitada por dos 

requisitos fundamentales: en primer lugar, por el pleno conocimiento del sujeto 

del contenido y contar con la capacidad mental suficiente para llegar a tener 

dicho conocimiento: y en segundo lugar, por la manifestación voluntaria y libre 

del consentimiento para participar en tal clase de relaciones, lo que tiene como 

presupuesto el que el sujeto pueda adoptar su decisión de manera libre. (p. 42). 

La doctrina en estos delitos sostiene que, se reprimen “aquellas conductas 

que atentan contra la autodeterminación sexual, que en el ámbito de lo injusto 

surge precisamente cuando aparece un acto decidido a contrariar la 

configuración sexual humana, la misma que implica sin más limitaciones que 

el respeto de la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio 

cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer 

y aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas” 

(Salinas Siccha, 2005, p 32) 
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Se dice además que este bien jurídico tiene una doble vertiente positivo 

dinámica: como capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a 

efectos sexuales, o la facultad de comportarse en el plano sexual según sus 

propios deseos y el aspecto negativo, como el derecho de impedir intromisiones 

a dicha esfera, cuando no media su consentimiento” (Peña Cabrera Freyre, 

2007, pp. 116-117) 

Finalmente un sector importante de la doctrina nacional incardina la 

libertad sexual con la dignidad humana, es así que refiere:  

“La libertad sexual, siendo la expresión cardinal de la libertad personal, 

se vincula de manera directa con el principio ético y jurídico del respeto 

a la dignidad de la persona humana, en la medida en que es imposible 

comprender a ésta sin la posibilidad de garantizar el libre desarrollo 

personal, la autorrealización del individuo y las estructuras sociales 

mínimas que fomentan un necesario bienestar psíquico de la persona en 

el contexto sexual” (Castillo Alva, 2002, p. 24) 

c. Tipo Objetivo 

 Sujeto Activo.- Al poder configurarse este delito entre actuaciones 

heterosexuales y homosexuales, el sujeto agente puede ser tanto el hombre 

como la mujer. (Peña Cabrera Freyre, 2007, pp. 116-118). 

 

  Sujeto Pasivo.- Puede ser tanto hombre como mujer, pues la ley hace 

referencia sólo a la persona sin distingo de sexo, asimismo en este punto la 

doctrina agrega que la víctima debe ser una persona viva, pues de lo 

contrario estaríamos ante el tipo penal de ultraje a cadáver (318.1°), 

finalmente la persona tiene que ser mayor de catorce años, pues de tener 
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dicha edad configuraría el delito de abuso sexual contemplada en el artículo 

173° de nuestro Código Penal. 

 

Sobre este punto, Castillo Alva (2002), señala que el requisito que debe 

cumplirse para ser considerado sujeto pasivo es el padecer el acto sexual u 

otro análogo mediante el empleo de la violencia o grave amenaza. Ambos 

requisitos deben concurrir, aplicándose sobre una persona determinada. (p. 

71). 

Sigue señalando el jurista liberteño, que no es delito de violación sexual, 

no en el sentido del artículo 170° del Código Penal, si la violencia o la grave 

amenaza se orienta hacia un tercero con el objeto que no impida el acto 

sexual que se practica con otra persona que a su vez consiente el hecho. Ese 

es el caso, por ejemplo, de la grave amenaza que se dirige contra el padre 

con el fin de que no obstaculice la cópula del autor con su hija mayor de 

edad, acto que ésta quiere y consiente en pleno uso de sus facultades. En 

estos supuestos señala Castillo Alva (2002), solo habrá un delito de coacción 

respecto al padre. (p. 71). 

  Conducta Típica. La realización de los actos que configuran la 

realización del acto sexual, debe entenderse en sentido normativo, esto es, 

ya no sólo como la conjunción del miembro viril en las cavidades vaginal y 

anal, sino también la introducción del pene en la boca de las víctimas y la 

introducción de objetos en las vías anal, bucal y vaginal. (Peña Cabrera 

Freyre, 2007, p. 121) 

 

En suma, debemos entender por acceso carnal, como lo sostiene Gálvez 

Villegas (2012), a “la conjunción sexual entre dos personas mediante una 
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penetración sexual” (p. 395). El tipo penal se refiere que el sujeto con 

violencia o grave amenaza, obliga al sujeto pasivo a tener acceso carnal, en 

cuanto al término obligar, se refiere a que éste “implica forzar, constreñir a 

la víctima a realizar una acción no querida”, con esto se descarta el 

consentimiento de la víctima, pues la “acción de forzar u obligar a la 

víctima, importa a su vez, la oposición de la misma”. 

* Modalidades Típicas 

 - Ingreso del miembro viril en las cavidades vaginal, anal o bucal. 

Aquí “la realización del acto sexual debe suponer el ejercicio de una 

violencia y/o amenaza grave sobre la esfera psicosomática a fin de 

doblegar su voluntad, y ejercer el acto carnal sexual. Se entiende que no es 

necesario que se produzca la eyaculación a efectos consumativos, eso sí, 

debe alcanzarse la erección, a fin de contar con un medio idóneo de 

perpetración delictiva” (Peña Cabrera, 2007, p. 123) 

 

- Ingreso de partes del cuerpo en las cavidades anal y vaginal. La 

doctrina entiende como partes del cuerpo a “aquellos miembros 

susceptibles de poder ser introducidos por las cavidades mencionadas y 

que pueden considerarse, al igual que los objetos, como sustitutivos del 

miembro viril; con ello “podría considerarse como tales los dedos, el puño, 

la lengua, muñones de miembros superiores mutilados, entre otros” 

(Gálvez Villegas, 2012, p. 397) 

 

- Ingreso de objetos en las cavidades anal y/o vaginal. Los objetos se 

conciben, tal como lo señala Gálvez Villegas (2012), como cosas o partes 

de una cosa que tenga entidad material, sea natural o artificial (p. 397). 
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Asimismo, la  doctrina entiende por objeto a “todo elemento material, que 

el sujeto activo, a los efectos de su finalidad lujuriosa, identifique o 

considere sustitutivo del órgano genital masculino, con independencia de 

la contundencia del mismo entre los objetos más usados, tenemos la 

prótesis sexual, el consolador, el habano, etc. (Peña Cabrera Freyre, 2007, 

p. 123). 

 

*  Medios Comisivos 

 - Violencia Física. La violencia ejercida por el agente sobre la víctima 

debe ser física, efectiva, continuada, suficiente y estar causalmente 

conectada con el ilícito actual sexual que pretende perpetrar, esto es que se 

presente como la causa inmediata y directa del acceso carnal, en cuanto a 

la resistencia de la víctima, se entiende que “el simple rechazo no es 

suficiente para pensar que la víctima ha sido vencida por la fuerza”. Se 

habla también de la vis grata puelles, que se la entiende como la dulce 

violencia seductora pero no coercitiva, la doctrina, entiende que aquí se 

puede originar un supuesto de error de tipo, ejemplificando, que ello 

ocurriría cuando “el agente en la creencia firme que la víctima estaba 

jugando sexualmente le impone el acto, cuando en realidad aquella se 

estaba oponiendo al acto sexual” (Salinas Siccha, 2005, p. 57) 

Además “la violencia no puede ser en lo absoluto irresistible, por 

cuanto dependerá de la intensidad de distintos factores como la 

personalidad del hombre o mujer ultrajado, constitución corporal de la 

víctima, las propias circunstancias de lugar y modo, o los instrumentos que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

40 
 

pudieran emplearse para doblegar la voluntad de la víctima” (Gálvez 

Villegas, 2012, p. 401) 

Por eso se afirma que “es descabellado sostener que se excluya el 

delito de acceso carnal sexual debido que la víctima no opuso resistencia 

constante, pues, naturalmente, no es necesario que se mantenga” (Salinas 

Siccha, 2005, pp. 123-127) 

 

Además respecto al momento de la fuerza en la violencia, se afirma 

que ésta “no tiene por qué coincidir con la consumación del hecho, 

bastando con que haya aplicado de tal modo que doblegue la voluntad del 

sujeto pasivo, quien accede a la cópula al considerar inútil cualquier 

resistencia” (Peña Cabrera Freyre, 2007, p. 126) 

En cuanto a la dirección de  la violencia, según Gálvez Villegas 

(2012), se entiende que esta: 

“debe ser ejercida contra la persona contra la que se pretende agredir 

sexualmente. Si la fuerza se ejerce contra un tercero- como hijo de la 

víctima u otro allegado- la misma no se podrá considerar como 

violencia sino como grave amenaza. De otro lado, la violencia no 

necesariamente debe ser ejercida por la persona que arremete 

sexualmente, sino que pude ser ejercida por un coautor o partícipe” 

(p. 401) 

- Amenaza Grave. Para Peña Cabrera Freyre (2007), se la concibe 

como: 
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 “La violencia moral seria, empleada por el sujeto activo, mediante el 

anuncio de un mal grave a intereses de la víctima o a intereses 

vinculados a ésta. La promesa de daño debe producir en el ánimo de 

la víctima un miedo que venza su resistencia, se considera que la 

intimidación debe ser susceptible de quebrantar la voluntad de la 

víctima, pero no es necesario que la amenaza anule la posibilidad de 

elección, sólo es necesario que la amenaza sea idónea o eficaz” (p. 

271) 

     En este sentido se afirma incluso que “no es necesario que la amenaza 

sea seria y presente, pues sólo será necesario verificar si la capacidad 

psicológica de resistencia u oposición del sujeto pasivo ha quedado 

suprimida o substancialmente disminuida o mermada” (Salinas Siccha, 

2005, p. 59) 

     En cuanto al mal que se anuncia, este debe ser inminente o próximo,  

no remoto, porque respecto a éste, el amenazado tiene la posibilidad de 

ponerse a buen recaudo, tomando las medidas convenientes, finalmente, la 

amenaza debe ser determinada, además de importar un influjo psíquico 

cierto y determinado. (Peña Cabrera Freyre, 2007, p. 129). 

Además se señala que “la amenaza puede estar dirigida a atentar o 

dañar bienes jurídicos de la propia víctima o de terceros estrechamente 

vinculados a ella, por ejemplo sus familiares o pareja sentimental” (Gálvez 

Villegas y Delgado Tovar, 2012, p. 402) 

d. Tipo Subjetivo. El sujeto agente debe actuar dolosamente, este dolo debe ser 

directo, y debe comprender el conocimiento de todos los elementos del tipo 
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objetivo, entre los que resaltan, la edad de la víctima, el empleo de violencia 

física y/o grave amenaza. Se descarta la necesidad de un especial elemento 

subjetivo del injusto, esto es, un especial ánimo “libidinoso” adicional al dolo 

para entender que se ha configurado el tipo penal de violación sexual, esto 

significaría: “vaciar el contenido materia del bien jurídico y atentaría contra el 

principio de legalidad” (Peña Cabrera Freyre, 2007, p. 130) 

 

En cuanto al error de tipo se señala “que nada impide que pueda 

presentarse supuestos de error sobre un elemento del tipo”, este sería el caso del 

sujeto que realiza el acto sexual creyendo que cuenta con el consentimiento de 

la víctima en una relación sadomasoquista” (Salinas Siccha, 2005, p. 77) 

e. Consumación. En el delito de violación sexual basta que se produzca la 

introducción por lo menos parcial del miembro viril o de otro objeto contundente 

en el conducto vaginal, anal o bucal, sin que se exijan ulteriores resultados como 

eyaculación, rotura de himen o embarazo” (Peña Cabrera Freyre, 2007, pp. 135-

136) 

 

Es posible la admisión de tentativa cuando no puede el sujeto agente 

realizar el acto de penetración por razones ajenas a su voluntad. La misma que 

tendrá lugar en particular si el medio típico del agente ha sido la violencia o 

grave amenaza, en cuanto a lo primero ésta (tentativa) se podrá configurar 

cuando “la proximidad del autor con la víctima, que el uso de violencia lleva 

consigo, no deja lugar a dudas respecto de que ya ha comenzado el peligro para 

el bien jurídico”, y respecto a la amenaza, estaremos en tentativa “cuando aparte 

de la amenaza, existan actos ejecutivos tendientes a lograr el acto sexual buscado 

por el agente” (Salinas Siccha, 2005, p. 87) 
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Por su parte Castillo Alva (2002), sostiene que la tentativa en la violación 

sexual es completamente admisible, a pesar de que es un delito de resultado 

instantáneo y no de simple actividad, como algunos sostienen. Y es un delito de 

resultado, y no de simple actividad, porque en la consumación del hecho no basta 

la realización de tal o cual conducta –que podría ser la realización de la simple 

amenaza o la violencia -, sino que es necesaria una modificación del mundo 

exterior, lo cual supone ir más allá de la simple acción, y que en este caso se 

manifiesta en la penetración sexual. A la ley no basta un simple comportamiento, 

sino que requiere de un resultado, que pueda separarse espacio-temporalmente 

de la acción y que en la violación se patentiza en el acto sexual u otro análogo. 

(p. 124). 

 

f. Autoría y Participación. Se entiende que serán autores “todos aquellos que 

realicen materialmente el acto ejecutivo, desde una vía de interpretación 

normativa, esto es, autores serán todos aquellos que realicen de forma fáctica los 

actos constitutivos del tipo penal, sea ejerciendo la violencia física y/o 

desplegando una amenaza seria e inminente así como materializando el acceso 

carnal, sobre las cavidades (vaginal, anal y bucal) de la víctima” (Peña Cabrera 

Freyre, 2007, p. 139) 

 

Al respecto, Castillo Alva (2002), sostiene que el delito de violación sexual 

que se halla redactado en la ley es un delito común, dado que el legislador 

considera que cualquier persona puede ser autor o sujeto activo del mismo; por 

ello emplea el pronombre impersonal “El que…”. No se está frente a un delito 

especial señala el reconocido autor, pues la ley no exige una cualidad especial en 

el sujeto activo como cumplir con la calidad de funcionario, de pariente, etc. 
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Sobre la base de la aplicación amplia e irrestricta del principio de igualdad tanto 

los varones como las mujeres pueden realizar la conducta típica contenida en el 

artículo 170° del Código Penal. (p. 131). 

Se entiende por participación, como lo sostiene Salinas Siccha (2007), a 

la cooperación o contribución dolosa a otro en la realización de un hecho 

punible. El cómplice o participe se limita a favorecer en la realización de un 

hecho ajeno. Según el grado de contribución del cómplice, la participación 

siguiendo la línea del autor en mención, se divide en dos clases:  

“Primero, la complicidad primaria que se configura cuando la 

contribución del participe es necesaria e imprescindible, es decir, cuando 

sin ella no se hubiera realizado el hecho punible. Es un supuesto de 

complicidad primaria cuando por ejemplo, el participe conduce a la 

víctima con engaños a un paraje solitario en donde esperan otros que 

realizaran el acceso carnal. Aquí sin la intervención de aquel, el acceso 

carnal violento no se hubiese producido, pues la víctima no hubiese 

llegado al lugar de los hechos. 

Segundo, la complicidad secundaria se configura cuando la contribución 

del participe es de naturaleza no necesaria o prescindible, es decir, se 

produce cuando sin contar con tal contribución el hecho delictivo se 

hubiera producido de todas maneras. Este supuesto de complicidad se 

configura cuando por ejemplo, el participe solo se limita a vigilar para 

que otro sin contratiempos realice el acceso carnal sexual con la víctima” 

(Salinas Siccha, 2007, pp. 656-657). 
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Por otro lado, Castillo Alva (2002), señala otra forma de participación, la 

cual es la instigación prevista en el artículo 24° del Código Penal, y se configura 

cuando una persona dolosamente determina a otro a cometer un hecho punible. 

Esto es, se presenta cuando una persona influye, persuade, paga o utiliza 

cualquier medio para determinar a una tercera persona acceda sexualmente a la 

víctima. (p. 139). 

g. Agravantes.  

 

  Con el empleo de arma: Esta agravante se justifica en la medida, que el 

uso de arma atenta contra otros bienes jurídicos como es la vida, el cuerpo y 

la salud. Además se considera que “el hecho concreto del uso del arma no 

sólo mejora la posición del agente, sino que también, disminuye 

ostensiblemente los mecanismos de defensa del sujeto pasivo” (Salinas 

Siccha, 2005. p. 99) 

 

       Se debe entender por arma a todo instrumento que por fin la defensa o el 

ataque; se distinguen armas propias, que son aquellas fabricadas para la 

defensa o el ataque, y las armas impropias aquellas que no fueron fabricadas 

para la defensa o el ataque pero en ciertas circunstancias pueden ser utilizadas 

para el mismo fin, por ejemplo, un destornillador.  

       En esta agravante se configura no sólo con la utilización de armas propias 

sino también de armas impropias, pues la idea es que el uso de estos 

instrumentos tenga la aptitud, esto es, la capacidad para ejercer los medios 

típicos que permitan reducir la voluntad de la víctima a efectos de lograr el 

acto carnal sexual.  
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     El análisis se realizará desde una perspectiva “ex ante” esto es, si al 

momento de realizarse la acción típica era la utilización idónea para producir 

violencia o grave amenaza sobre la víctima. 

 

     En el caso de armas aparentes o simuladas, aun cuando carecen de 

idoneidad objetiva para lesionar o afectar la integridad o físico de la víctima 

resultan idóneas para intimidar a la víctima y anular todo tipo de respuesta 

frente a la agresión del agente por lo que facilitan los hechos y por lo tanto 

deben considerarse para configurar la agravante en cuestión. (Gálvez 

Villegas, 2007, p. 412) 

     A todo ello, Balestra Fontán (2002), en cuanto a esta agravante sostiene 

que, lo que más interesa es el aumento del poder agresivo en el autor y, a su 

vez, la mayor intimidación que ejerce sobre la víctima. (p. 233) 

  Por dos o más sujetos: Esta agravante se funda en la mayor peligrosidad 

de la perpetración del hecho, en otras palabras, existe una mayor facilidad e 

inminencia de la producción del injusto por la ventaja numérica que emplea 

el sujeto agente.  

 

     La doctrina en este punto considera que en esta agravante  se corre mayor 

riesgo que los bienes jurídicos tutelados por este tipo penal sean vulnerados, 

por lo tanto constituye en un mayor desvalor de la acción, finalmente refieren 

que podría darse con esta agravante mayor posibilidad de contactos sexuales, 

que producen mayores daños a la integridad sexual de la víctima. (Peña 

Cabrera Freyre, 2007, p. 142).  
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La calidad de intervención de estos sujetos se considera que debe ser en 

coautoría. (Salinas Siccha, 2005, p. 100). 

 

  Prevalimiento de autoridad o parentesco sobre la víctima. Se configura 

esta agravante cuando el agente somete al acto carnal sexual a su víctima, 

aprovechando la posición de ventaja o superioridad que tiene sobre ella. Así 

también, se configura la agravante cuando el agente aprovechando el cargo 

que le da autoridad particular sobre la víctima, la somete al acceso carnal 

(puede darse en el caso de tutores, curadores, trabajadores del hogar, 

empleados, obreros, etc). (Salinas Siccha, 2007, p. 660). 

 

     La doctrina conoce a esta agravante como “prevalimiento por razón de 

posición de dominio” y consiste en que el “agente se aprovecha de una 

especial relación factual o jurídica que detenta sobre la víctima, para facilitar 

la realización del evento delictivo”, por ello se dice que “la mayor 

desvaloración del injusto se constituye en el mayor reproche que recae sobre 

el autor.” (Peña Cabrera Freyre, 2007, p. 143). El fundamento de esta 

agravante radica en que “existe una mayor afectación psicológica en la 

víctima, por la participación de un miembro del entorno familiar más 

cercano” (Gálvez Villegas, 2007, p. 413) 

     Se considera además que otras posiciones de dominio pueden darse en este 

delito como lo es la de docentes, padres, curadores, tutores, médicos, aquellos 

que están al cuidado de personas que se encuentran en orfanatos, clínicas, 

reclusiones penitenciarias, de salud mental, etc. En la actualidad se ha 

incorporado otro agravante, como es el caso del artículo 170. 5° del Código 

Penal, que señala, “Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro 
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educativo donde estudia la víctima”, consideramos que esta agravante tiene 

estrecha relación, pues puede ser que se entienda que el docente o auxiliar de 

educación tenga cierta posición de dominio de la víctima, aunque esta 

agravante al ser separada, puede entenderse que se configura sin necesidad 

que se necesita la existencia de una posición de dominio sobre la víctima, es 

decir, que sólo bastaría con el hecho de ser docente o auxiliar de educación 

del centro educativo donde estudia la víctima y nada más. 

 

  Cometido por las Fuerzas del Orden. En esta agravante se encuentran a 

las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía 

Municipal, o Vigilancia Privada. Esta agravante tiene dos presupuestos: la 

cualidad específica, esto es, que el sujeto agente sea miembro de las fuerzas 

del orden y que la perpetración del hecho sea realizado en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

     La doctrina refiere que esta agravante “se constituye a partir de una 

función especial que ostenta el agente delictivo, los custodios del orden 

público interno y externo, pues éstos, adquieren una mayor responsabilidad 

en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades individuales, 

asimismo considerar “que la mayor gravedad del hecho radica en que es 

cometido por quienes el Estado ha investido poderes y atribuciones para 

protección y resguardo de las personas, para respetar y hacer respetar la ley, 

y violando sus trascendentes responsabilidades, se aprovechan y abusan de 

aquellos atributos para la comisión del ilícito” (Peña Cabrera, Freyre, 2007, 

p. 143)  
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Además un dato importante que apunta la doctrina al respecto es que “no 

bastará para la configuración de esta agravante que el sujeto tenga la 

condición de miembro de las fuerzas armadas, policiales, etc., sino que 

necesariamente debe haberse valido de tal condición para la realización del 

delito, caso contrario, estaríamos ante el supuesto básico” (Gálvez Villegas, 

2007, p. 416) 

 

  Conocimiento de ser portador de enfermedad de transmisión sexual 

grave. La doctrina considera que el fundamento de esta agravante “radica en 

el hecho que aparte de lesionar la libertad sexual, el agente pone en peligro la 

salud de la víctima, toda vez que al someterlo a la cópula sexual, existe la 

enorme posibilidad de contagiarlo o transmitirle una enfermedad de 

transmisión sexual grave en perjuicio evidente o de su salud” (Peña Cabrera 

Freyre, 2007, p. 147) 

 

     Esta agravante tiene estrecha relación con algunos institutos de la teoría 

del delito, respecto al consentimiento de la víctima o el sometimiento al riesgo 

de la víctima al acto sexual que produce que no se configure el tipo penal en 

estudio, pues se parte de la consideración de la expresión de libertad y por 

ende autonomía de la voluntad de la “víctima” que la lleva asumir 

responsabilidad en virtud de sus actuar libre. En este supuesto se descartan 

los supuestos de introducción de objetos o de partes del cuerpo, que por 

quedar expuesta a contacto sanguíneo de la parte introducida con la cavidad 

vaginal o anal, de todos modos produzca contagio.  
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Finalmente se afirma que estamos ante “una figura de peligro, pues no se 

exige necesariamente que el contagio se haya producido, sino sólo el peligro 

que el contagio se produzca” (Salinas Siccha, 2005, p. 107) 

 

  Si la víctima tiene entre catorce y dieciocho años de edad. Esta nueva 

agravante nace con la dación de la Ley 30076, de fecha 19 de agosto de 2013, 

contempla a decir de nosotros el traslado de la criminalización de la violación 

de menores de catorce y menores de dieciocho años que contemplaba la ley 

28704, pues luego de que esta norma haya sido declarado como 

inconstitucional, el legislador ha incidido en proteger las afectaciones a la 

libertad sexual de menores de catorce a menores de dieciocho años de edad. 

 

1.6.3. Delito contra la Indemnidad Sexual 

 

a. Definición de Indemnidad Sexual. La indemnidad sexual se concibe en 

palabras de Castillo Alva (2002), como la manifestación de la dignidad de la 

persona humana y el derecho que todo ser humano, en este caso el menor, a  un 

libre desarrollo de su personalidad sin intervenciones traumáticas en su esfera 

íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles en el 

psiquismo de la persona para toda la vida. (p. 52). Por ello el jurista Arce 

Gallegos (2010), sostiene que la indemnidad sexual se relaciona directamente 

con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual 

de quienes aún no han alcanzado el grado de madurez suficiente para ello, como 

el caso de los menores de edad. (p. 65). 

Estos delitos de índole sexual contra los menores de edad (generalmente de 

13 a 14 años), donde por más consentimiento que estos brinden para la 
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realización de la cópula sexual, ello no presenta efecto jurídico en este aspecto, 

o cuando la víctima se encuentra privada de su razón, y por ello no puede 

comprender el carácter del acto con contenido sexual, no se presentará la libertad 

sexual; antes este panorama, no se puede decir que en estos casos se proteja la 

libertad sexual, sino que deberá hacerse alusión a la indemnidad o también 

conocida intangibilidad sexual, como bienes jurídicos tutelados de aquellas 

personas que aún no pueden ejercer su sexualidad en forma libre, pero que en un 

futuro próximo si lo podrán hacer , por esta razón el Estado les otorga protección 

a fin de evitar que sean manipulados o sometidos a abusos por terceras personas, 

atentando de esa forma su pleno desarrollo sexual. (Hugo Vizcardo, 2011: p. 43). 

 

Por ello Castillo Alva (2002), señala al respecto que, esta figura penal “parte 

de la necesidad de proteger la incapacidad para comprender y valorar los actos 

o comportamientos sexuales que se practican con él o contra él, la enorme 

posibilidad de manipulación, la ausencia de carácter formado, la indefensión 

(total o parcial) a la que están expuestos por su desarrollo corporal y que es 

aprovechado por el autor para lograr el acceso carnal. (p. 52). 

El jurista Muñoz Conde (1999), señala que la protección de menores e 

incapaces se orienta a evitar ciertas influencias que inciden de un modo negativo 

en el desarrollo futuro de su personalidad. En caso de los menores, para que 

cuando sean adultos puedan decidir en libertad sobre su comportamiento sexual, 

y en el caso de los incapaces, para evitar que sean utilizados como objetos 

sexuales por terceras personas que abusen de su situación para satisfacer sus 

deseos y apetitos sexuales. (p. 197). 
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b. Indemnidad Sexual en el Código Penal Peruano Vigente.     Podemos 

encontrar la regulación de los delitos de violación sexual de menor de edad, 

regulados en el artículo 173° del Código Penal, el mismo que ha venido teniendo 

modificaciones a su tipificación inicial. La última de ellas con el Artículo 1 de 

la Ley Nº 30838 publicada el 03 agosto 2018, el cual señala lo siguiente: 

"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad 

El que tiene acceso carnal 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, con un menor de 14 años, será reprimido 

con cadena perpetua. 

 

 

c. Bien Jurídico. El bien jurídico protegido es la intangibilidad sexual o 

Indemnidad sexual que se concibe como “manifestación de la dignidad de la 

persona humana y el derecho que todo ser humano, en este caso el menor, a un 

libre desarrollo de su personalidad sin intervenciones traumáticas en su esfera 

íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles en el 

psiquismo de la persona para toda la vida.” (Castillo Alva, 2002, p. 52) 

 

Asimismo, Arce Gallegos (2010), señala que la indemnidad sexual, se 

relaciona directamente con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo 

normal en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado el grado de madurez 

suficiente para ello, como en esta figura, los menores de edad. (p. 65).  

Por ello Castillo Alva (2002), señala que esta figura penal: 

 “parte de la necesidad de proteger la incapacidad para comprender y 

valorar los actos o comportamientos sexuales que se practican con él o 
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contra él, la enorme posibilidad de manipulación, la ausencia de carácter 

formado, la indefensión (total o parcial) a la que están expuestos por su 

desarrollo corporal y que es aprovechado por el autor para lograr el 

acceso carnal” (p. 52) 

 

d. Tipo Objetivo 

 

  Sujeto Activo: Puede ser varón o mujer, no importando su condición de 

enamorado, novio o conviviente de la víctima (Salinas Siccha, 2005, p. 185). 

 

  Sujeto Pasivo: El adolescente de catorce años de edad o menor de catorce 

años de edad. La figura clásica del abuso sexual de menores de edad 

comprendía a los menores de catorce años de edad, pero tras la emisión de la 

ley Nº 28704, que data del 05 de Abril del año 2006, se amplía la tutela de la 

sexualidad de los menores de edad, extendiéndola de los catorce a los 

menores de dieciocho años. Esta modificación generó mucha controversia en 

la doctrina y jurisprudencia nacional, de allí que el debate acerca de la 

criminalización de las relaciones sexuales entre adolescentes de catorce y 

menores de dieciocho años, haya motivado la emisión de dos acuerdos 

plenarios e incluso el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Los 

mismos que se analizaran en la discusión de los resultados. 

 

  Acción Típica: La acción típica en este delito es el acceso carnal sexual 

con el menor de edad o de un acto análogo, esto implica que sólo basta el 

yacimiento sexual con el menor, sin la necesidad de la existencia de violencia, 

grave amenaza u otro medio típico que fuerce el acceso carnal sexual, esto 

parte de la idea de una especia de vulneración del bien jurídico “indemnidad 
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sexual”, así se cuente con el consentimiento del menor, pues se entiende que 

a la edad que criminaliza el tipo penal  in comento, el menor no tiene la 

capacidad psicofísica para decidir ni auto-determinarse sobre su sexualidad, 

pues su voluntad se encuentra viciada. 

 

En cuanto a la introducción de partes del cuerpo u otros objetos en las 

cavidades anal o vaginal, se comprende aquí que los objetos  

que se asemejen al miembro viril, así como otros objetos del cuerpo que 

puedan parecerse al mismo o que en el acceso carnal sexual intentan 

reemplazar dicha función. 

e. Tipo Subjetivo. El delito de abuso sexual contra menor de edad es un delito 

eminentemente doloso. 

 

f. Error de Tipo. La doctrina señala que no existen inconveniente alguno para 

que se pueda dar la figura del error de tipo, esto es que se tenga un conocimiento 

equivocada de alguno de los elementos del tipo subjetivo. Los casos tradicionales 

de error de tipo son aquellos en la que el sujeto agente actúa con la creencia que 

tiene relaciones sexuales con una persona mayor de edad. 

 

g. Consumación. La consumación se produce con la penetración total o parcial 

del miembro viril en la cavidad vaginal, anal o bucal de la víctima, o en su caso 

con la sola introducción de objetos en la cavidad anal o vaginal. 

 

h. Tentativa. La tentativa es admisible cuando el sujete agento por razones 

ajenas a su voluntad no logra penetrar el miembro viril en las cavidad anal, bucal 
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o vaginal de la víctima o en todo caso le es imposible introducir objetos en la 

cavidad anal o vaginal de la víctima. 

 

i. Agravantes.  

 

  Lesión Grave o Muerte de la Víctima: La lesión grave o la muerte de la 

víctima deben realizarse en la ejecución del acceso carnal sexual, esto es debe 

ser consecuencia de los medios típicos que permiten la realización del acceso 

carnal sexual. El agravante refiere la expresión “y el agente pudo prever”. 

Esta expresión implica que el resultado muerte o lesión grave es 

objetivamente previsible, pero en el caso específico, el agente no pudo prever 

ese resultado, esto significa que el autor produce la muerte o la lesión grave 

en forma culposa o imprudente. 

 

  Gran Crueldad: La doctrina entiende que “esta circunstancia se verifica 

cuando el sujeto sexual elegido, actúa haciendo sufrir deliberada e 

inhumanamente al menor, aquí el agente goza con el sufrimiento ajeno”. 

(Salinas Siccha, 2005, p.182) 

 

 Posición de Dominio. La norma en su último párrafo señala: “Si el agente 

tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena 

para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua." .Este 

agravante se funda en la mayor peligrosidad y por ende la inminencia de la 

posibilidad de que se produzca el acceso carnal sexual del menor, en virtud 

de la posición de dominio que le da el vínculo familia, el cargo, posición de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

56 
 

autoridad, que permite un grado de confianza y cercanía del sujeto agente con 

el menor. 

 

Este agravante también se funda en el reproche que se le da al sujeto 

agente que aprovecha esta relación de familiaridad o autoridad para facilitar 

la perpetración del acceso carnal sexual con el menor. 

 

1.6.4. La Indemnidad Sexual en el Derecho Comparado  

 

a. En el Código Penal Argentino. Este Código en su artículo 119 prescribe lo 

siguiente “Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que 

tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes: 

cuando la víctima fuere menor de doce años”. En igual sentido, el artículo 120° 

señala lo siguiente: “Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando 

la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se 

encuentre en las circunstancias de los número dos y tres del artículo anterior”. 

 

Como ha de verse, la legislación argentina al momento de regular estos 

delitos de libertad sexual, considera que una persona mayor de doce años de edad 

es capaz de discernir sobre su sexualidad. 

 

b. En el Código Penal Boliviano. En la legislación penal Boliviana señala en 

su Código Penal, en el artículo 308° que en caso de acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo, si la violación fuere a persona menor que no ha llegado a la 

edad de la pubertad, el hecho se sancionará con la pena de diez a veinte años de 

presidio; y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, 

se aplicará la pena correspondiente al asesinato. 
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Por otro lado, el artículo 309° refiere lo siguiente: “El que mediante 

seducción o engaño tuviere acceso carnal con mujer honesta que hubiere llegado 

a la pubertad y fuera menor de diez y siete años, incurrirá en la pena de privación 

de libertad de dos a seis años” 

Como se ha de ver, de acuerdo a la regulación boliviana, ésta remite al 

concepto de “pubertad” que es más extenso al momento de cualificar si comete 

o no delito de violación a menor de edad. 

 

c. En el Código Penal Chileno. El mismo establece en su artículo 363°, que 

“será castigado con reclusión menor en sus grados medio a máximo, el que 

accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de 

edad pero mayor de doce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias que 

la ley señala como por ejemplo: abusar de una anomalía o perturbación mental, 

aun transitoria, de la víctima, que por menor entidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno. Cuando se abusa de una relación de dependencia de la 

víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, 

educación o cuidado o tiene con ella una relación laboral. Cuando se abusa del 

grave desamparo en que se encuentra la víctima o cuando se engaña a la víctima 

abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

 

Por lo dicho anteriormente, la edad de completa y libre disposición de la 

sexualidad es a los doce años, tal como lo regula la legislación argentina. 

 

d. En el Código Penal Español. Al momento de la tipificación de estos delitos, 

imputa como punible la agresión sexual consistente en acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por 

alguna de las dos primeras vías, con pena de prisión de seis a doce años (Artículo 
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179°). Por su parte el artículo 180° establece pena de doce años a quince años, 

cuando en la violación concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 3) 

“cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de edad, enfermedad 

o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años” 

Como prescribe la literalidad de la norma penal española, ésta considera 

que a partir de los trece años de edad una persona es capaz de disponer con total 

libertad su sexualidad. 

 

e. En el Código Penal Colombiano. En su regulación actual, esto es, en el 

Código Penal del año 2000, en su artículo 208° prescribe que, “El que acceda 

carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce 

(12) a veinte (20) años. Así mismo, en su artículo 209° señala como hecho 

punible, el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona 

menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, 

incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años. 

 

Ha de observarse en esta regulación, que la edad mínima en una persona 

para que pueda tener la libre disponibilidad de su sexualidad es desde los catorce 

(14) años. 

1.6.5. Fundamentos de la inconstitucionalidad y la derogación del artículo 173 

inciso 3 del código penal. 

 

a. Generalidades. El artículo 173.3°, estuvo vigente desde el año 2006 con la 

Ley N° 28704 hasta el año 2013, dado que fue declarado inconstitucional por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 00008-2012-

PI-TC. 
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Este artículo prescribía lo siguiente: 

 

“Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad 

…3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la 

pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.” 

 

Se planteó la necesidad de declarar inconstitucional el inciso en mención, 

debido a que se castigaba las relaciones sexuales libres y consentidas de los 

adolescentes, lo que generaba diversos efectos perniciosos para la salud sexual 

y el libre desarrollo de miles de jóvenes y adolescentes. 

 

Es decir, sólo se planteó que debía eliminarse la interpretación que permite 

castigar las relaciones sexuales consentidas (a través de la emisión de una 

“sentencia interpretativa”, como el Tribunal Constitucional ha hecho tantas 

veces). Esto, debido a que los adolescentes son titulares plenos de sus derechos 

fundamentales y que ello no debería relativizarse; asimismo, que la norma 

afectaba (entre otros) sus derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad 

(en especial los derechos sexuales); a la igualdad y la protección preferente del 

interés superior de los niños y adolescentes. 

 

Por su parte, el Poder Judicial a través de sus “Acuerdos Plenarios” también 

refieren a la despenalización de las relaciones sexuales con adolescentes.  

 

Existen hasta tres Acuerdos Plenarios aprobados por las Salas Penales de la 

Corte Suprema, que acuerdan doctrina jurisprudencial vinculante (Sosa Manuel, 

2013, p. 2): 
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 Acuerdo Plenario N° 07-2007/CJ-116,  

 Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116 y; 

 Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116.  

 

En el Acuerdo Plenario N° 4-2008 se pretendió dar una solución integral a lo 

que fue “resuelto” anteriormente, esto es, al Acuerdo Plenario 07-2007/CJ-116. 

En tal sentido, se estableció que todo acceso carnal o acto análogo consentido 

realizado con una persona de catorce a menos de dieciocho años de edad carecía 

de relevancia penal, por lo que, sin distinción de edades dentro de este periodo 

etáreo, se llegó a la conclusión y a la definición que el agente se encontraba 

exento de responsabilidad penal. (Núñez Pérez, 2015, p. 75).  

Esto quiere decir, en palabras de Núñez Pérez (2005), que todo acto sexual 

con alguna persona desde sus catorce años, en tanto haya prestado un asentir 

válido, no tendrá carácter penal. Por tanto, conforme se puede apreciar, nuestros 

Jueces Supremos en lo Penal buscaron rescatar por medio de este nuevo Acuerdo 

Plenario, el bien jurídico libertad sexual de toda persona a partir de los catorce 

años, reconociéndose que el bien jurídico indemnidad o intangibilidad sexual, 

en cuanto al tema de edad cronológica, se encuentra por debajo de aquella edad. 

(p. 75). 

 

Esta interpretación a que llegó nuestra Corte Suprema no significó que todo 

acto de acceso carnal o de acto análogo con una persona desde los catorce años 

se encuentra exenta de punibilidad, sino que el mismo tendrá esta característica 

en tanto este menor haya consentido el acto de contenido sexual, por lo que si 

esta persona presenta algún vicio que pueda cuestionar un válido consentimiento 

(con la presencia de la violencia, de la amenaza, etc.), tal acto tendrá relevancia 
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penal, conforme se puede apreciar del Acuerdo Plenario 4-2008, que deja de 

lado, sin efecto y subroga al Acuerdo Plenario 7-2007, por lo que los factores 

complementarios de atenuación (diferencia etérea entre sujetos activo y pasivo 

no excesiva; existencia entre sujetos activo y pasivo de un vínculo sentimental 

carente de impedimentos o tolerado socialmente; y, presencia de costumbre y 

percepción cultural de los sujetos que postule la realización de prácticas sexuales 

o de convivencia temprana), perdieron a la fecha total vigencia. (Núñez Pérez, 

2015, p. 76). 

b. Vulneración de los derechos fundamentales de adolescentes con la 

aplicación del artículo 173.3° del Código Penal Peruano.  

 

Se entiende que la acotada norma en la actualidad ha sido derogada, como ya 

se dijo anteriormente, pues la misma amplió el límite de la indemnidad sexual a 

los dieciocho años de edad. Dicha norma disponía que las relaciones sexuales 

libres y voluntarias con una persona mayor de catorce años y menos de dieciocho 

años de edad constituyen delitos, dado que así fuese la copula sexual consentida 

por los adolescentes, se configuraría de todas maneras como un hecho punible 

penado por ley. 

 

De esta manera, claramente se tiene que la mencionada norma vulneró los 

derechos fundamentales de los adolescentes tales como el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, a la libertad, entre otros. Así mismo vulneró el 

principio de proporcionalidad, por lo que la afectación a estos derechos con 

jerarquía constitucional,  se verán a continuación: 

 

 La norma derogada en relación  con el Derecho al libre desarrollo de 

la Personalidad de los adolescentes. Tal como lo sostiene el jurista Abad 
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Yupanqui (2011), el derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva de 

lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 2° de nuestra Constitución Política del 

93, cuando señala que toda persona tiene derecho a su “libre desarrollo”. (p. 

33). 

 

     El Tribunal Constitucional señala respecto a este punto que: 

 

 “…en definitiva, en el reconocimiento del derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad (artículo 2° inciso 1, de la Constitución), 

subyace, a su vez, el reconocimiento constitucional de una cláusula 

general de la libertad, por vía de la cual, la libertad natural del ser 

humano –en torno a cuya proyección se instituye aquél ente artificial 

denominado Estado – se juridifica, impidiendo a los poderes públicos 

limitar la autonomía moral de acción y de elección de la persona humana, 

incluso en los aspectos de la vida cotidiana que la mayoría de la sociedad 

pudiera considerar banales a menos que exista un valor constitucional que 

fundamente dicho límite, y cuya protección se persiga a través de medios 

constitucionalmente razonables y proporcionales” (STC Nº 00032-2010-

PI/TC del año 2011, F.J. 23). 

 

El Tribunal Constitucional también señaló en el expediente N° 00008-

2012-PI/TC, que los menores de edad entre 14 años y menores de 18 también 

pueden ser parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad por lo 

siguiente: 

 

“La Convención sobre los Derechos del niño, aprobada mediante 

Resolución Legislativa N.° 25278 de fecha 3 de agosto de 1990, establece 
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lo siguiente: “artículo 1: Para los efectos de la presente Convención, se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad”, y artículo 6°: “1. Los Estados Partes reconocen que 

todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, y “2. Los Estados Partes 

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño”. 

 El artículo 5° de dicha convención prevé que “Los Estados Partes 

respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres 

o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, 

según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que 

el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención” , lo 

que, en términos de la Defensoría del Pueblo, en el informe adjuntado en 

autos, se encuentra vinculado fundamentalmente al principio de evolución 

de facultades del niño y del adolescente, el mismo que “ocupa un lugar 

central en la búsqueda del equilibrio entre el reconocimiento de los niños, 

niñas y adolescentes como protagonistas activos de su propia vida, y la 

necesidad de recibir protección en correspondencia con su situación de 

vulnerabilidad, en la medida que las personas menores de edad, 

especialmente los y las adolescentes, siguen siendo vulnerables frente a 

diversas situaciones perjudiciales, entre ellos el abuso sexual”. (fs. 22) 

 

Los artículos I y II del Título Preliminar del Código de los niños y 

adolescentes prevén, respectivamente, que “se considera niño a todo ser 
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humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad” y “el 

niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección 

específica (…)”. 

 

Así mismo, la mencionada Sentencia del TC, en el mismo fundamento 22, 

señala que: 

 

 “…en el “Estudio Diagnóstico en Adolescentes en el Perú”, elaborado 

por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (2005), con una población 

de 2181 adolescentes de 15 a 19 años, de Lima Metropolitana, Huancayo 

e Iquitos, ciudades que, según se refiere, son “representativas de los tres 

ámbitos socio cultural y ecológico de nuestro país”, se sostuvo lo 

siguiente: “La edad de inicio de relaciones sexuales reportada en el grupo 

de 15 a 19 años varía por ciudades, encontrándose las edades más 

tempranas en Iquitos. En este grupo etario alrededor del 20% de las 

mujeres y 40% de los varones reportan ya haber tenido relaciones 

sexuales” ; además que “...en la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) 2011, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), se estableció, en cuanto a 

las características de la población, y específicamente a las “Mujeres en 

edad fértil”, que “Las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años de edad, 

representaron el 25,3 por ciento de la población total del país y el 49,7 

por ciento de la población femenina del país”.  

 

Por lo expuesto, señala el Tribunal Constitucional, que si se puede 

concluir que prima facie, los menores de edad entre 14 años y menos de 
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18, son en tantos titulares del derecho fundamental al libre desarrollo de 

la personalidad (en el ámbito de la libertad sexual). 

 

Empero, antes de esta sentencia del máximo intérprete de la Constitución, 

el jurista Abad Yupanqui (2011), ya sostenía que una de las 

manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad es la 

libertad sexual en la medida que comprende un ámbito íntimo de 

actuación que se relaciona únicamente con la decisión del ser humano. 

En consecuencia, el inciso 3) del artículo 173 del Código Penal al penalizar 

las relaciones sexuales voluntarias de los adolescentes impone una conducta 

paternalista que estima “positiva” –sólo tener relaciones sexuales a partir de 

los 18 años- negando la decisión libre y voluntaria de adoptar una conducta 

distinta a pesar de estar en capacidad de tomar decisiones sobre el ejercicio 

de su sexualidad. De esta manera, el Estado en opinión del mismo autor, 

adopta una decisión que solo corresponde a las personas, en tanto seres 

humanos con capacidad de razonar y auto determinar libremente su conducta, 

por lo que se trata de una norma arbitraria e inconstitucional que restringe 

precisamente este derecho, al de libre desenvolvimiento de la personalidad. 

(p. 33). 

 

 La norma derogada en relación  con el Derecho a la salud sexual de 

los adolescentes. Si bien se considera que el derecho a la salud sexual y 

reproductiva es un derecho humano autónomo, este encuentra su fundamento 

en el derecho a la salud y, en ese sentido, está implícitamente comprendido 

en el derecho a la salud reconocido por nuestra Constitución. Así, también 

podría considerarse como un derecho innominado, derivado del artículo 3 de 
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la Constitución, que por su especial vinculación con los derechos a una vida 

y a la salud se considera  como fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. 

Sin perjuicio de ello, el artículo 6 de la Constitución reconoce determinados 

aspectos de este derecho, al señalar que el Estado “(…) reconoce el derecho 

de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura 

los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los 

medios, que no afectan la vida o la salud (…)” (Abad Yupanqui, 2011, p. 44) 

 

Por su parte Ramírez (2012), señala que, si el Código Penal tipifica como 

delito toda relación sexual de los y las adolescentes, sea consentida o no, esto 

convierte en ilegales las atenciones de salud sexual y reproductiva para los 

adolescentes. En este sentido, si estas no están orientadas a la abstinencia 

sexual, son ilegales, incluso los servicios de prevención del embarazo y de 

prevención de infecciones de transmisión sexual, colocando en riesgo la 

atención del control pre-natal y la atención institucionalizada del parto debido 

a que el embarazo de las adolescentes, con la aplicación de este artículo 

(173.3° del Código Penal), sería la prueba del delito de violación sexual. (p. 

24). 

 

Sigue señalando la autora que, del conjunto de atenciones vinculadas a la 

salud sexual y reproductiva, tienen especial relevancia las atenciones médicas 

asociadas al embarazo en tanto, como se ha mencionado, en aquellas se 

“detectan” los casos de adolescentes comprendidas en los alcances del inciso 

3 del artículo 173 del Código Penal. Esto revela un sesgo de género en la 

aplicación: son las mujeres, no los varones, los que sufrirán las consecuencias 
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inmediatas de la norma en tanto barrera para su acceso a los servicios de salud 

que requieren por su condición de gestantes. (Ramírez, 2012, p. 30). 

 

En consecuencia, como señala Abad Yupanqui (2011),  el inciso 3) del 

artículo 173° del Código Penal constituía una barrera para los y las 

adolescentes en la protección efectiva de sus derechos a la salud en tanto que 

su aplicación generaba que no se les permita el acceso a métodos de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, estando más expuestos a 

contraer enfermedades de transmisión sexual. El Estado, lejos de imponer un 

sistema de valores con respecto a cómo se debe desenvolver el o la 

adolescente en su vida sexual, tiene el deber de garantizar su salud, 

proporcionándole todas las herramientas necesarias para que éste se encuentre 

informado y tenga la posibilidad de acceder a estos medios. Esta norma 

evidenciaba una posición “paternalista” inaceptable. 

 

  La norma derogada en relación con el principio de Proporcionalidad. 

Para Abad Yupanqui (2011), la norma objeto de análisis afectaba los 

derechos a la libertad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía 

privada, por lo que puede, además, generar graves afectaciones a los 

derechos a la vida y salud de los y las adolescentes. Sin embargo, como se 

sabe, ningún derecho es absoluto, pues admite determinadas restricciones. En 

este sentido, al tratarse de una injerencia por parte del Estado en el 

ejercicio de derechos constitucionales, es conveniente aplicar el test de 

proporcionalidad y razonabilidad, a efectos de evaluar la 

constitucionalidad de la norma cuestionada. (p. 56) 
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La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalan 

que el test de proporcionalidad consta de tres sub principios, de acuerdo 

a los cuales se determinará la constitucionalidad de la norma restrictiva. Al 

respecto el TC señala estos tres subprincipios en la STC N° 0048-2004-AI 

/TC, del 1 de abril de 2005, las cuales se detallan a continuación: 

 

- El Subprincipio de adecuación: Conforme al cual toda injerencia a los 

derechos fundamentales debe ser compatible con un fin 

constitucionalmente legítimo; en este sentido, este principio requiere que 

la medida utilizada sea adecuada para conseguir dicho fin;  

- Subprincipio de necesidad: De acuerdo con este subprincipio, cuando 

existan medidas alternativas disponibles, la medida restrictiva debe ser la 

menos lesiva de los derechos.  

- Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu: De acuerdo con este 

subprincipio, para que la injerencia sea legítima, “el grado de realización 

del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o 

proporcional al grado de afectación del derecho fundamental” 

    Es evidente que dicha norma no resulta adecuada pues las 

relaciones sexuales se desarrollan en un plano íntimo y privado, sin 

que sean de conocimiento –como es obvio- del Ministerio Público. Por 

ello, tampoco cumple la función de prevención o disuasión. El indicador 

más frecuente de la comisión de este “delito” se presenta cuando las 

adolescentes acuden a los servicios de salud. Es decir, cuando ya se ha 

realizado el acto sexual. En ese sentido, la norma no protege la 

indemnidad, sino más bien constituye una barrera para el acceso a 
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los centros de salud, lo que genera serias afectaciones a los derechos 

de los adolescentes. Finalmente, la pena señalada tampoco respeta el 

principio de adecuación pues no tiene como finalidad o como 

resultado proteger la indemnidad sexual. (Abad Yupanqui, 2011, p. 

59). 

 

     En consecuencia, la norma no se ajusta al principio de adecuación, 

por lo que la misma deviene en inconstitucional. Sin embargo, y sin 

perjuicio que dicho análisis bastaría para determinar la 

inconstitucionalidad de la norma, continuaremos con los siguientes 

subprincipios del test de razonabilidad y proporcionalidad a fin de 

brindar mayores argumentos a vuestro Tribunal. (Abad Yupanqui, 2011, 

p. 60). 

 

      Respecto al requisito de necesidad del medio para el logro del fin, 

esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que 

sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por 

el uso de esos medios, consideramos que la normativa analizada no 

cumple con este requisito. Elevar la valla de indemnidad sexual hasta 

los dieciocho años no era la única situación posible ni la que sacrificaba 

menos los derechos sexuales de los adolescentes, como por ejemplo 

señala Ramírez (2012), que desde hace años se habían propuesto otras 

salidas legislativas que no repercuten negativamente en sus derechos 

fundamentales, como modificar el tipo penal de seducción (artículo 175 

del Código Penal) tipificando aquellas situaciones en las que no hubiera 

consentimiento válido, pese a la ausencia de violencia y grave amenaza, 
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que son elementos constitucionales del delito básico de violación en el 

ordenamiento peruano. (p. 31) 

     En cuanto al subprincipio de proporcionalidad, Núñez Pérez 

(2015) señala en sentido estricto, se apunta que la libertad sexual como 

parte del contenido del derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad es mayor y es preferente que los fines perseguidos por 

el legislador mediante la disposición penal cuestionada (indemnidad 

o intangibilidad sexual). (p  133). 

 

     En ese orden, el Tribunal Constitucional advierte que como tal 

sentido interpretativo no ha superado ni el examen de necesidad ni 

el de proporcionalidad, en sentido estricto, se llega a la conclusión de 

que el artículo 173.3° del Código Penal ha intervenido en forma 

injustificada en el libre desarrollo de la personalidad de los menores 

de 14 años a menos de 18 años de edad, por lo que resultó a todas 

luces incompatible con nuestra Carta Magna. (Núñez Pérez, 2015, 

p.134). 

1.6.6. Los cambios introducidos en el Código Penal por la Ley N° 30838 en los 

delitos sexuales. Con fecha 11 de julio de 2018, se publicó la Ley 30838, que hace 

realidad la reforma legal en delitos sexuales más importante desde 2004, año en que 

se amplió el tipo penal para que se considerara violación no solo las penetraciones 

vaginales, sino cualquier tipo de introducción de partes del cuerpo u objetos por vía 

anal o bucal. 
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Aunque los medios de comunicación destacan como sus principales medidas el 

establecimiento de la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años y el 

aumento de penas para diferentes ilícitos penales de violación sexual, sin embargo son 

doce los aspectos a destacar en una norma pensada desde las víctimas: sus tiempos de 

denuncia, su consentimiento, el valor del daño causado. 

a. El consentimiento es lo que importa. Para quienes hemos acompañado casos 

de violencia sexual ha sido una frustración histórica que la letra de los delitos de 

violación y “actos contra el pudor” (el nombre que tiene hasta hoy el delito de 

agresiones sexuales que no implican penetración de algún tipo) siempre haya 

hecho referencia a la presencia de violencia o grave amenaza como elementos 

centrales para que se configuren las conductas penadas. 

Esto ha tenido como correlato que, en la práctica, se exija a las víctimas actos 

casi heroicos de resistencia que les dejen marcas corporales apreciables en el 

examen médico-legal, so argumento de que, de no estar presentes huellas 

“visibles” no se considere probada la agresión sexual. Aunque en 2011 se emitió 

un acuerdo plenario para valoración de la prueba en delitos sexuales que indica 

que el centro del delito no puede ser la presencia de daños corporales[1], esto no 

ha logrado revertir una práctica jurídica mayoritaria que ha seguido centrando el 

delito en la evidencia física, antes que en el testimonio de quienes denuncian y 

la valoración de las secuelas psicológicas de la violencia sexual. 

Por eso es tan importante que en la reforma aprobada por el Congreso se 

especifique que debe considerarse como elemento central de los delitos sexuales 

la falta de libre consentimiento, no solo cuando hay violencia o grave amenaza, 
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sino por cualquier entorno en el que no se pueda decidir libremente. Esto debería 

propiciar un cambio sustantivo en el procesamiento de los delitos sexuales e 

impactar favorablemente en el acceso a la justicia. 

b. Las mujeres adultas también importan. Desde hace años se ha priorizado 

el aumento de penas, pero creando una amplia brecha entre los delitos sexuales 

contra menores de 14 años y las personas mayores de esa edad. Por eso, hasta el 

día de hoy, violar a una mujer adolescente o adulta -o a un hombre de esas 

edades- tiene una pena básica de prisión de entre 6 y 8 años, mientras que violar 

a una niña, niño o adolescente de hasta 14 años de edad tiene pena de entre 35 

años de prisión y cadena perpetua. La infancia tiene derecho a una protección 

especial por su especial situación de vulnerabilidad, pero ello no explica la 

enorme brecha frente a un delito que es sumamente grave para todas sus 

víctimas. Por eso el violador de la encuestadora en el Censo INEI fue condenado 

solo a 6 años de prisión[2]. Esto se corrige, por fin. 

Además, con la reforma aprobada por el Congreso también se ajustan las 

penas de acuerdo con la gravedad de los delitos sexuales, corrigiendo 

disparidades entre las diferentes modalidades de violación de mayores de 14 

años de edad. Por ejemplo, hoy la sanción para una violación sexual que se 

comete luego de haber drogado a la víctima para ponerla en estado de 

inconsciencia es de 10 a 15 años de prisión. Es la pena que recibirían los 

violadores de la terramoza de la empresa Transportes Palomino[3]. Si la norma 

hubiera estado vigente desde mayo, los agresores hubieran recibido, como 

mínimo, una pena entre 20 y 26 años de prisión, la que sería agravada hasta en 

5 años más por violar a una mujer en un contexto de discriminación por su 
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condición de tal. En la normativa vigente hoy violar a alguien que está en 

incapacidad de resistir tiene mucha más pena que si los agresores la pusieron en 

esa incapacidad de resistir, drogándola por ejemplo, lo cual es un contrasentido 

que se corrige después de muchos años. 

c. Imprescriptibilidad por el tiempo de las víctimas. Las víctimas tienen sus 

propios tiempos de denuncias y #ElDañoNoPrescribe. Desde agosto de 2017, 

con la Ley 30650, son imprescriptibles los delitos de corrupción[4]; los delitos 

sexuales no pueden no serlo. 

Existen muchas razones por las que las víctimas de violencia sexual no 

denuncian. Muchas víctimas pasan por un proceso de negación luego de una 

agresión sexual; pasa tiempo, que es diferente en cada persona, hasta que se tiene 

plena consciencia de haber sido abusado/a y el paso del tiempo sin 

imprescriptibilidad juega en contra de las víctimas y su acceso a la justicia. 

Esta situación es más grave cuando se trata de niñas, niños y adolescentes pues, 

por ello, carecen de recursos económicos propios y conocimiento de los 

mecanismos para denunciar. No en pocas ocasiones las víctimas están 

amenazadas por sus abusadores o dependen de ellos, como cuando se trata de 

progenitores, cuidadores u otros familiares cercanos; o se trata de personas con 

una relación de poder como maestros y religiosos. Todo esto se agrava si se toma 

en consideración que, socialmente, los relatos de las niñas, niños y adolescentes 

no se consideran confiables. 

d. Grabar el delito lo agrava. La ley incluye como agravante que se registre 

por medios audiovisuales el delito y/o se difunda por medios como las redes 
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sociales. Esta medida es adecuada para que estos casos no se traten como un 

concurso de delitos, sino que los delitos sexuales se sancionen de forma más 

enérgica porque registrar la agresión se hace para humillar más a las víctimas, 

para perpetuar la agresión. 

e. El alcohol no es excusa. La ley incluye como agravante de todos los delitos 

sexuales que haya en el agresor presencia del alcohol o drogas. Hasta hoy ese 

factor permite, por el contrario, la rebaja de la sanción; permite, por la 

inadecuada aplicación de la atenuante, la impunidad de personas que se excusan 

en el consumo de alcohol o drogas frente a la comisión de estos delitos. 

Los documentos del Consejo Nacional de Política Criminal del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos reconocen que uno de los contextos en que se 

acontecen delitos es el consumo de alcohol u otras sustancias ilícitas y que esto 

aumenta la criminalidad en delitos violentos y patrimoniales. 

f. Economía procesal. La ley dispone que sean los juzgados penales los que se 

pronuncien sobre la suspensión y extinción de la patria potestad de los agresores: 

hoy son las víctimas las tienen que abrir otro proceso ante los juzgados de familia 

para lograr suspender o extinguir la patria potestad de quienes son padres y 

agresores. Eso atenta contra la economía procesal y es doblemente victimizante. 

g. Recorte de beneficios penitenciarios. En esta norma se amplía el recorte de 

beneficios penitenciarios logrado en julio de 2017 con la Ley 30609: ahora se 

cubre más delitos sexuales, como el delito de pornografía infantil o el de contacto 

a niños y adolescentes para proposiciones sexuales. En estos casos no procede 

la redención de pena por trabajo o estudio, ni la semi-libertad o liberación 
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condicional en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del 

Código Penal. 

h. Sin beneficios por recortes procesales. La ley elimina la terminación 

anticipada y la conclusión anticipada en todos los delitos sexuales, pues son 

figuras que, lamentablemente de forma indebida, se usan hoy para rebajar las 

sanciones a los agresores. 

La Defensoría del Pueblo ha generado evidencia sobre el mal uso de ambas 

figuras para rebajar penas a agresores a propósito del delito de feminicidio. 

i. La nomenclatura de los delitos importa. Después de más de 25 años desde 

la vigencia del Código Penal, se cambia la nomenclatura de delitos que se ha 

usado por años sin nombrar directamente el eje en la violencia sexual que es 

central: ya no se hace más referencia de “actos contra el pudor”, sino a 

“tocamientos no consentidos”; ya no hablaremos de “seducción”, sino de 

violación a adolescentes mediante engaño. 

El lenguaje es muy importante en el entendimiento social de las conductas 

sancionables y eso repercute en la respuesta frente a la violencia sexual. 

j. Límites al “error de comprensión culturalmente condicionado”. Se limita 

el “error de comprensión culturalmente condicionado” para que no se aplique en 

delitos sexuales contra menores de 14 años, ni contra mayores de esa edad 

cuando no haya existido consentimiento, elemento que en adelante definirá los 

delitos sexuales. 
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Para ello se hace referencia a los alcances del Acuerdo Plenario N° 1-

2015/CIJ-116 del IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria, emitido en 2016 que establece cuatro criterios aplicables a los 

procesos penales donde se debata la comisión de delitos contra la libertad sexual 

de menores de edad en los que se invoque el “error de comprensión 

culturalmente condicionado”: i) su aplicación restringida, ii) la realización de 

una pericia antropológica, iii) la incorporación de medios que corroboren la 

relevancia de la interculturalidad y iv) la incorporación del enfoque de género y 

el interés superior del niño. (Ramírez Huaroto, 2018) 

k. Reincidencia y habitualidad. Se excluye los delitos sexuales de los plazos 

para que se configure la reincidencia y habitualidad delictiva. El régimen general 

es que se considera reincidencia cuando, después de haber cumplido en todo o 

en parte una pena, se comete un nuevo delito en un plazo no mayor de 5 años y 

la habitualidad se configura cuando se cometen tres delitos en plazo no mayor 

de 5 años. 

m. Sin rehabilitación automática. Desde octubre de 2016, con el Decreto 

Legislativo N° 1243, la rehabilitación automática no opera cuando se trate de 

inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de cualquiera de los delitos 

contra la Administración Pública. Ahora se suman a ellos los delitos sexuales 

previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo, en los que 

la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la 

condena luego de transcurridos veinte años. 
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1.7. Hipótesis 

       Frente al problema planteado, se formuló la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

El impacto jurídico, social y religioso de la inconstitucionalidad y posterior derogación 

del artículo 173 inciso 3 del código penal peruano, fue el rechazo de una parte de la 

comunidad religiosa y sectores sociales conservadores, así como la aprobación casi unánime 

de la comunidad jurídica de la decisión del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 

 

1.8 . Variables 

 

1.8.1. Variable Independiente 

   Inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del código penal peruano (Ley 

28704) 

 

1.8.2. Variable Dependiente 

             El rechazo de una parte de la comunidad religiosa y sectores sociales 

conservadores, así como la aprobación casi unánime de la comunidad jurídica de la 

decisión del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio fue la inconstitucionalidad y posterior derogación del artículo 173 

inciso 3 del código penal peruano, y su impacto jurídico, social y religioso. 

 

2.2. Material de estudio: 

 

Población. Estuvo conformada por la Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la 

inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del Código Penal; así como por la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucionalidad (TC) que declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del Código penal y su posterior 

derogatoria; asimismo para complementar la información se consideró la población de 

los abogados penalistas litigantes de Trujillo, con un número aproximado de 300 en 

ejercicio y dentro del área penal, así como los informes de Global de Salud Escolar 

Perú 2010, sobre los comportamientos sexuales de hombres y mujeres a temprana 

edad; de Perú Católico 2017 sobre las religiones que profesa la sociedad peruana; y de 

Pulso Perú, de Datum, que publica Perú 21, basadas en la aplicación del test de Nolan, 

este 2018 para reconocer el perfil ideológico de los encuestados. 

 

2.2.2. Muestra. Estuvo constituida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema 

consistente en los tres Acuerdos Plenarios aprobados por las Salas Penales de la Corte 

Suprema, que establecen doctrina jurisprudencial vinculante respecto a las relaciones 

sexuales consentidas de menores de 14 a 18 años: Acuerdo Plenario N° 07-2007/CJ-

116, Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, y Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116. 

Asimismo, estuvo constituida por la Jurisprudencia del TC consistente en la sentencia 

del Tribunal Constitucional expedida en el expediente N° 00008-2012-PI/TC; y para 
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complementar la información se consideró una muestra de 50 abogados penalistas 

habilitados y en ejercicio en el área penal en la ciudad de Trujillo; así como del informe 

de Global de Salud Escolar Perú 2010, sobre los comportamientos sexuales de 

hombres y mujeres a temprana edad, de una muestra de 2 882 adolescentes en edad 

escolar de 52 escuelas a nivel nacional, estudiantes de las aulas elegidas al azar, que 

respondieron una encuesta en forma anónima y de manera auto-administrada; de los 

resultados de una encuesta realizada por Perú Católico 2017 sobre las religiones que 

profesa la sociedad peruana, aplicada a 15 000 personas que profesan diferentes 

religiones, elegidas al azar; y  por los resultados de una encuesta realizada por Pulso 

Perú, de Datum, que publica Perú 21, basadas en la aplicación del test de Nolan, este 

2018 para reconocer el perfil ideológico de los encuestados. 

 

2.2.3. Muestreo. Para la selección de la muestra, se siguió el siguiente procedimiento:  

a. Muestra de la jurisprudencia. Se eligió intencionalmente, considerando el 

tema de estudio, esto es, respecto a las relaciones sexuales consentidas de 

adolescentes entre 14 y 18 años, con mayores de edad, que anteriormente era 

considerado delito de violación sexual.  

c. Muestra de abogados penalistas. Debió considerarse que el Colegio de 

Abogados de La Libertad no tiene un registro de abogados de acuerdo a la 

especialidad, por lo que se consideró 50 abogados penalistas que litigan en esa 

área en la ciudad de Trujillo, elegidos al azar.  

 

d. Muestra de Adolescentes. Encuestados para establecer el inicio de sus 

relaciones sexuales. Fue elegida al Azar. 
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e. Muestra de las personas adultas. Que profesan su ideología y su  religiosa, 

fue elegida al azar, a nivel nacional.  

 

2.2.4. Unidad Muestral 

 

a. Una sentencia plenaria de la Corte Suprema 

b. Una sentencia del TC.  

c. Un abogado penalista de Trujillo. 

d. Un adolescente 

e. Un ciudadano adulto. 

 

2.3. Métodos: 

 

2.3.1. Generales 

 

a. Descriptivo-Explicativo: Que facilitó la descripción de los elementos que 

integran la problemática planteada, para lograr dar razones fundamentadas sobre 

la inconstitucionalidad y posterior derogación del artículo 173 inciso 3 del 

código penal peruano, y su impacto jurídico, social y religioso. 

 

b. Analítico-Sintético: Mediante este método, se realizó un estudio analítico de 

las partes que componen el objeto de estudio, descomponiéndolo para lograr 

un mejor estudio de los elementos que lo integran para luego, mediante la 

síntesis, establecer los nexos entre dichos elementos e integrarlos para captar 

su real sentido. 
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2.3.2. Específico de la disciplina: 

a. Hermenéutica Jurídica: Para la interpretación de la norma constitucional en 

su aspecto formal y en su aspecto material del derecho constitucional que se 

analiza. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

  

2.4.1. Acopio documental o bibliográfico: Utilizada para la revisión y análisis de la 

bibliografía existente. Con su instrumento guía documental. 

 

2.4.2. Fichaje: Utilizada para acumular de manera selectiva el contenido de la 

información que se ha obtenido. Con sus instrumentos fichas bibliográficas y de 

resumen. 

 

2.4.3. Encuesta: Aplicada a los abogados de la muestra de estudio. Con su 

instrumento cuadernillo de encuesta. 

 

2.4.4. Tablas descriptivas: Para la presentación de los resultados. 

   

2.5.   Diseño de contrastación 

 

Para la verificación de la hipótesis de trabajo planteada se hizo lo siguiente: 

 

2.5.1. Para la recolección de datos 

 

a. Se acopió la información de la Corte Suprema jurisprudencia y del Tribunal 

Constitucional sobre el tema de estudio. 

 

b. Se recurrió a los abogados que se señalaron en la muestra para encuestarlos, 
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y conocer directamente sus fundamentos sobre la Inconstitucionalidad del 

artículo 173 inciso 3 del Código penal y sus implicancias. 

 

c. Se consideró los informes de las diferentes encuestadoras a los adolescentes, 

y población adulta para conocer las religiones que profesan y su ideología. 

 

2.5.2. Para el procesamiento de datos 

 

a. Se recurrió a la elaboración de tablas de frecuencia estadística, a través de los 

cuales se presentaron los resultados de la investigación teniendo en cuenta los 

objetivos previstos. 

 

b. Se hizo la discusión con el fin de obtener las conclusiones producto de la 

contratación de hipótesis.  
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II. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Acuerdos plenarios de la Corte Suprema sobre el delito de violación sexual en 

menores de edad tipificado en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal (CP). 

 

Acuerdos plenarios 

 

Fundamentos 

N° 07-2007/CJ-116 de 

fecha 16 de noviembre de 

2007 

El presente acuerdo plenario, es el precedente al IV Acuerdo Plenario 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y 

Especial emitido el 18 de Julio de 2008. En este se desarrolla el 

alcance interpretativo del artículo 173.3 (que contempla el delito de 

violación sexual en menores de edad) modificado por la Ley 28704 en 

cuanto a la determinación de la pena. Así reconoce y obliga a los 

jueces y Salas Penales a considerar como factores de atenuación del 

tipo penal de violación sexual lo siguiente: a) que la diferencia 

de edad entre el sujeto activo y pasivo no sea excesiva b)que exista 

entre sujeto activo y pasivo vínculo sentimental carente de 

impedimento o tolerado socialmente c)que se reconozcan costumbres 

o exista la percepción cultural que postule la realización de prácticas 

sexuales o convivencia temprana d)la admisión o aceptación 

voluntaria de las prácticas sexuales realizadas. Además de ello se 

reconoce la libertad sexual del supuesto agraviado adolescente entre 

los 16 y 18 años y exime de responsabilidad al sujeto activo partícipe 

del acto sexual. Mientras que si el adolescente agraviado mantiene 

relación sexual voluntaria y tiene entre 14 y 16 años se aplicará el 

delito penal de seducción o la del tipo usuario cliente. 

N° 4-2008/CJ-116 del 18 

de julio de 2008 

Las Salas Penales Permanentes, Transitorias y Especial de la Corte 

Suprema de Justicia de la República acordaron por unanimidad 

establecer como doctrina legal la exención de responsabilidad penal 

por consentimiento del titular del bien jurídico afectado, aplicable al 

delito de violación sexual a que se refiere el artículo 173º inciso 3) del 

Código Penal, debiendo ampliarse el duodécimo fundamento jurídico 

del Acuerdo Plenario Nª 7-2007/CJ a toda relación sexual voluntaria 

mantenida con adolescentes de catorce a dieciocho años de edad; por 

lo tanto, es necesario hacer hincapié que carece de trascendencia la 

diferencia de edades que exista entre el sujeto activo y pasivo o el 

vínculo sentimental entre ellos, en cuanto no medie violencia, grave 

amenaza o engaño, este último solo relevante para el delito de 

seducción. 
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N° 01-2012/CJ-116. del 

veintiséis de marzo de 

dos mil doce 

Fundamento destacado: 17º. Solución judicial a la controversia: No 

se ha de forzar el alcance del bien jurídico correspondiente a la conducta 

de abuso sexual en agravio de personas cuya disponibilidad de su libertad 

sexual se ha reconocido, por lo que en tanto no rectifique el Parlamento 

Nacional lo que se halla desarreglado, de todo lo precedentemente 

analizado se concluye que la ley válida a ser judicialmente aplicada en 

casos de abuso sexual de mayores de 14 y menores de 18 años, es el 

artículo 170º del Código Penal (entendido como tipo penal y el bien 

jurídico que le es propio), y según los hechos concretos, corresponderá 

en su caso, la aplicación de los artículos 172º, 173º-A, 175º y 179º-A del 

CP o 176º-A.3 CP, como fuera atinente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

85 
 

 Fuente: Corte Suprema  

 

 

Tabla 2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la Inconstitucionalidad del 

artículo 173 inciso 3 del Código Penal. 

 

Fuente: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

 

  

Sentencia Fundamentos 

Expediente 00008-2012-

PI/TC publicado el 

veinticuatro de enero de dos 

mil trece. 

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la punición de las 

relaciones sexuales practicadas con adolescentes. Según el Tribunal, el 

entonces vigente inciso tercero del artículo ciento setenta y tres del 

Código Penal –modificado por el artículo uno de la Ley veintiocho mil 

cuatrocientos siete–, resulta incompatible con el derecho fundamental 

al desarrollo de la personalidad, el cual detentan las personas mayores 

de catorce años. Para ello, el Tribunal ha recurrido a la aplicación de 

criterios ponderativos entre el derecho a la indemnidad sexual de los 

adolescentes cuyas edades fluctúan entre los catorce y dieciocho años, 

y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, habiendo 

prevalecido este último respecto del primero.  
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Tabla 3. Resultados de la encuesta aplicada a los abogados penalistas de Trujillo sobre 

si está de acuerdo con la derogación del artículo 173 inciso 3 del CP. 

Fuente: Encuesta aplicada en setiembre de 2018 

 

Tabla 4. Resultados de la encuesta aplicada a los abogados penalistas de Trujillo, sobre 

el impacto jurídico, social y religioso de la derogación del artículo 173 inciso 3 del CP.  

 

Fuente: Encuesta aplicada en setiembre de 2018  

¿Considera usted que la derogación del artículo 173.3 del CP ha generado 

impacto jurídico, social y religioso en el Perú?  ¿Por qué? 

N° % 

SI, porque ha liberado a los adolescentes mayores de 14 años para gozar de su 

derecho fundamental a la libertad sexual y el desarrollo de su personalidad. 

28 56 

SI, porque la derogación de dicha norma penal busca prevalecer el derecho de la 

libertad sexual de los adolescentes antes que su indemnidad sexual, como política 

del Estado. 

20 40 

NO, porque los adolescentes no tienen la suficiente madurez para decidir con quién 

mantener relaciones sexuales y pueden llevarlo a ser más vulnerables para ser 

explotados sexualmente, aun con su consentimiento. 

02 04 

TOTAL 50 100 

¿Está de acuerdo con la derogación del art. 173.3 del CP? ¿Por qué? N° % 

SI, Porque los adolescentes mayores de 14 años tienen la madurez suficiente para decidir 

su libertad sexual 

36 72 

NO, porque no han alcanzado suficiente madurez y debe protegerse su indemnidad sexual 10 20 

NO RESPONDE 04 08 

TOTAL 50 100 
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Tabla 5. Resultados de la encuesta realizada por Perú Católico 2017 sobre las religiones 

que profesa la sociedad peruana. 

Fuente: Encuesta aplicada por Perú Católico 2017 

 

Tabla 6. Resultados de la encuesta de Global de Salud Escolar sobre los 

comportamientos sexuales de hombres y mujeres a temprana edad. Perú 2010.  

Muestra de 2 882 adolescentes en edad escolar.  

Fuente: Encuesta aplicada por Global de Salud Escolar - Perú. 2010. 

RELIGION N° & 

CATOLICOS 10650 71.0 

EVANGÉLICOS 1,800 12.0 

ATEOS 1200 8.0 

OTROS 750 5.0 

TOTAL 15000 100 

Condición explorada Total (%) Total 

(%) 

 

Varones 

 (%) 

Mujeres 

(%) 

Ha tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. (IC 

al 95%)* 

19.7 28.3 11.1 

Entre aquellos estudiantes que tuvieron relaciones 

sexuales alguna vez, aquellos que tuvieron su primera 

relación antes de los 14 años.  (IC al 95%)* 

46.7 50.9 36.1 

Tuvo relaciones sexuales con dos o más personas en su 

vida. (IC al 95%)* 

9.1 15.6 2.6 

Entre aquellos estudiantes que tuvieron relaciones 

sexuales en los últimos 12 meses, aquellos que utilizaron 

un condón en su última (IC al 95%)* 

64.3 65.7 61.5 

Entre aquellos estudiantes que tuvieron relaciones 

sexuales en los últimos 12 meses, aquellos que utilizaron 

cualquier otro método contraceptivo en su última 

relación. (IC al 95%)* 

38.9 38.0 41.8 
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Figura 1 y Tabla 7.  Resultados basados en la aplicación del test de Nolan por Pulso 

Perú, de Datum, publicado en Perú21, 12/06/2018. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicado por Pulso Perú. Datum 2018 
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IV. DISCUSION 

 

     Según los resultados de la tabla 1, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el 

Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias, emitió como doctrina 

legal jurisprudencial vinculante los Acuerdos Plenarios Nº 07-2007-CJ y Acuerdo Plenario 

Nº 04-2008-CJ-116, respecto a la interpretación del artículo 173 inciso3º del Código Penal 

(CP). El primero de ellos establecía que cuando las relaciones sexuales con menores entre 

16 y menos de 18 años fuesen voluntarias es aplicable el artículo 20 inciso10 del CP, esto 

es, la exención de la pena operando la institución del consentimiento, dado que los 

adolescentes tienen libre disposición sobre su libertad sexual (conforme se verifica con 

los resultados de la tabla  6), tal aseveración se realiza siguiendo las pautas del Código Civil 

referidas a la capacidad relativa de los menores de 18 años de edad para contraer matrimonio; 

sin embargo, refiere este mismo acuerdo que las relaciones sexuales con menores entre 

14 y menos de 16 años de edad constituye delito, limitándose a establecer que por el 

principio de proporcionalidad o prohibición en exceso, prevista en el artículo VIII del 

Título Preliminar del CP, la pena debería atenuarse hasta los límites considerados para 

los delitos tipificados en los artículos 175º y 179º-A del Código ya mencionado, siempre 

que concurran los siguientes factores: a) Diferencia etárea entre sujetos activo y pasivo 

no excesiva, b) Existencia entre sujetos activo y pasivo de un vínculo sentimental 

carente de impedimentos o tolerado socialmente, y c) Presencia de costumbre y 

percepción cultural de los sujetos que postule la realización de prácticas sexuales o de 

convivencia temprana.  

 

     Con el segundo acuerdo Nº 04-2008-CJ-116, se amplió el alcance de la exención de pena 

por la institución del consentimiento para las relaciones con adolescentes que tienen de 14 

años a más, pues -según se refiere- a partir de los artículos 175º y 176º del CP se puede 
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concluir que los adolescentes mayores de 14 años en ejercicio de su libertad sexual, 

pueden consentir, sin que sea penado, que se les haga tocamientos, lo que importa una 

causa genérica de atipicidad, ampliando el duodécimo fundamento jurídico del Acuerdo 

Plenario Nº 7-2007-CJ-116 a toda relación sexual voluntaria mantenida con adolescentes de 

14 a 18 años de edad. 

 

      De otro lado, como sostiene Tafur (2013), existen pautas culturales, las costumbres o la 

cultura en la que la persona ha formado su personalidad, ya que dichas características 

merecen el debido respeto de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo. Por ejemplo en 

Amazonas, donde existe diversidad de culturas; es una región pluricultural en la que 

contamos con un conglomerado de etnias nativas (awahun, huambisas, etc.), así como 

campesinas que radican en las zonas altas, las mismas que por su lejanía recurren a las rondas 

campesinas. Dichas zonas, por la interculturalidad existente, tienen particularidades, entre 

otras, respecto al inicio de la vida sexual de los menores, que se produce a temprana edad. 

Es más, la mayoría de veces, la pareja convive y tiene el consentimiento de los padres, 

motivo por el cual, con la aplicación del Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ., los casos 

judicializados han sido resueltos respetando el estrato social y el medio donde se desarrollan. 

(p. 99) 

 

     De lo que se infiere que la inconstitucionalidad de la norma y su derogatoria, ha 

impactado positivamente en la sociedad peruana, compuesta por diversas culturas 

 

     Sin embargo, se observó un problema jurídico relacionado con los accesos carnales no 

consentido en agravio de menores entre 14 y 18 años, por lo que la Corte Suprema, mediante 

el Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-116, para la  Reconducción del delito de abuso sexual 

contra adolescentes mayores de 14 años, sostuvo que era urgente y necesario que se regule 
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una modalidad agravada del artículo 170º del C.P. como la prevista con la dación de la Ley 

Nº 28251 -que modificó el artículo 170º- que contiene este supuesto, atendiendo además a 

la mayor entidad del injusto, pues el grado de afectación es mayor. No se ha de forzar el 

alcance del bien jurídico correspondiente a la conducta de abuso sexual en agravio de 

personas cuya disponibilidad de su libertad sexual se ha reconocido, por lo que en tanto no 

rectifique el Parlamento Nacional lo que se halla desarreglado, de todo lo precedentemente 

analizado se concluye que la ley válida a ser judicialmente aplicada en casos de abuso sexual 

de mayores de 14 y menores de 18 años, es el artículo 170º del Código Penal (entendido 

como tipo penal y el bien jurídico que le es propio), y según los hechos concretos, 

corresponderá en su caso, la aplicación de los artículos 172º, 173º-A, 175º y 179º-A del CP 

o 176º-A.3 CP, como fuera atinente. 

 

      Con la indicada solución, el capítulo IX (Violación de la Libertad Sexual) y el capítulo 

X (Proxenetismo) del Título IV (Delitos contra la Libertad) del Libro Segundo (Parte 

Especial) del Código Penal, recuperan la coherencia que el legislador había distorsionado y 

los justiciables sometidos a los alcances de los artículos 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 

176º y 179º-A CP, readquieren la vigencia plena del principio de igualdad ante la ley. 

 

     Como se puede inferir de los acuerdos de la Corte Suprema, se consideró que en el Título 

IV Delitos Contra la Libertad, Capítulo IX Delitos Contra la Libertad Sexual, del Código 

Penal de 1991, específicamente el artículo 173.3, se regulan conductas que atentan tanto 

contra la libertad sexual como contra la indemnidad sexual de los adolescentes de 14 a 18 

años, por lo que la protección normativa del segmento etáreo 14 – 18 en el Perú, ha tenido 

un tratamiento errático, que finalmente derivó en un “sinsentido”, conforme se analizó en el 

Acuerdo Plenario Nº 04-2008-CJ-116 del fundamento Jurídico 12).  
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     Del resultado presentado en la tabla 2, relacionado con la sentencia del Tribunal 

Constitucional (TC) en el expediente 00008-2012-PI/TC, se declara fundada la demanda 

planteada por 10609 ciudadanos cuya pretensión es declarar inconstitucional el artículo 1º 

de la Ley 280704 del 5 de Abril de 2006, que modifica el artículo 173.3º penalizando las 

relaciones sexuales entre los adolescentes de catorce y menores de dieciocho años de edad. 

 

     Los argumentos de la demanda se basan en que dicha norma vulnera: el derecho al libre 

desarrollo de su personalidad, el derecho a no ser privado de la información que permita el 

ejercicio responsable y saludable de la sexualidad y reproducción de los adolescentes; el 

derecho a la salud (sexual y reproductiva); derecho a la intimidad y la vida privada de los 

adolescentes; el derecho a la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior 

del niño, y el principio de lesividad, proporcionalidad y finalidad de las penas. 

 

     El TC refiere que la norma supera el sub-principio de idoneidad porque en el análisis de 

la misma debe cumplirse dos presupuestos; que la norma tenga un fin de relevancia 

constitucional y a su vez que la norma sea adecuada o idónea para el cumplimiento de dicho 

fin. En cuanto lo primero se tendrá que determinar si la norma que limita un derecho 

fundamental como la libertad, tiene la finalidad de protección de otro derecho fundamental, 

como es en este caso la protección del bien jurídico “indemnidad o intangibilidad sexual”, 

que es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

      

En cuanto a la adecuación de la norma que limita un derecho fundamental para proteger 

otro, como lo señala el TC, debe verificarse una relación de causalidad de medio – fin, que 

subyace en el objeto de la emisión de la norma y el fin que pretende cumplir con la misma. 
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El TC entiende que si la ley 28704 si supera el sub- principio de idoneidad, en virtud de 

que se cumple además con la adecuación de ésta con el fin propuesto, pues el objeto de la 

norma que es tripartito, esto es; desmotivar la comisión de este delito, generar la confianza 

en la población de la tutela de la indemnidad sexual, y el efecto reeducador al sujeto agente 

sobre su conducta reprochable; cumple con la finalidad de la tutela de la intangibilidad sexual 

de los menores de edad como fin Constitucional del Estado. 

      

 En cuanto a si la norma supera el sub- principio de necesidad, el TC, considera que la 

norma no supera este sub- principio, pues la norma penal no puede aplicar una medida tan 

gravosa como lo es pena privativa de libertad, para evitar las relaciones sexuales entre 

adolescentes de catorce años y menores de dieciocho años, pues muchas de estas relaciones 

se realizan dentro del marco del desarrollo de su sexualidad y cuentan con el consentimiento 

de los adolescentes. 

      

Respecto a la superación al sub- principio de proporcionalidad en sentido estricto, 

considera el TC que este tampoco se ha superado en virtud de que para que se cumplan los 

fines propuestos del legislador, se constata que no pueden ser de mayor importancia para 

que conforme a este entendimiento se restringa o se intervenga en la sexualidad de los 

adolescentes de catorce y menores de dieciocho años. 

      

En este orden de ideas, la ley 28704, al no superar los sub- principios de necesidad y 

de proporcionalidad en sentido estricto, el TC, considera en el fundamento Nº 51º, que “se 

ha intervenido injustificadamente al libre desarrollo de la personalidad de los menores 

de 14 años de edad y a menores de dieciocho, por lo que resulta incompatible con la 

Constitución”. 

     Al respecto, Castillo Alva (2006) sostiene que: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

94 
 

“El Congreso peruano nos ha vuelto a sorprender y debemos confesar que a muchos 

penalistas nos ha tomado desprevenidos. En el colmo de la insensatez y del ridículo, 

buscando superarse a sí mismo, ha expedido una ley temeraria y absurda que termina 

por aniquilar cualquier intento de racionalidad en la regulación de los delitos contra la 

libertad sexual. La Ley Nº 28704 viene a representar el ejemplo paradigmático de 

estupidez y oligofrenia legislativa. Creo, sin temor a equivocarme, que pocas veces en 

la legislación comparada se ha visto tamaño despropósito y torpeza en la vigencia de 

una norma. Este hecho coloca al Perú en la lista de países que cuenta con la regulación 

más exótica en los delitos contra la libertad sexual.” 

 

     Sin embargo, como sostiene Cubillas (2013), lo que no ha tomado en consideración, es 

que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la referida norma sustantiva, se ha 

colocado a los adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años en un estado 

de indefensión frente a organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas –artículo 

ciento cincuenta y tres del Código Penal–, e incluso al proxenetismo –artículo ciento ochenta 

y uno del Código Penal. Ello se explica porque en el primer caso, el ilícito agota su 

realización en acciones de promoción, favorecimiento, financiación o facilitación del acopio, 

custodia, traslado, entrega o recepción de personas dentro del país o para su ingreso o salida 

de él, con la finalidad de que ejerzan la prostitución o sean sometidas a esclavitud o 

explotación sexual, independientemente a que la víctima no llegue a ejercer ninguno de estos 

propósitos. En el segundo supuesto, el agente interviene directamente en el comercio sexual 

de la víctima, a la que previamente compromete –entiéndase por compromiso, a la creación 

en el sujeto pasivo de una obligación con otro, de modo tal que resulta exigible su 

cumplimiento– para que practique el acto sexual con terceros a cambio una contraprestación 

económica; lo que colisionaría con la disposición normativa contenida en el artículo cuatro 

del Código de los Niños y Adolescentes –Ley veintisiete mil trescientos treinta y siete–, el 
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que si bien reconoce el derecho al libre desarrollo de los niños y adolescentes, proscribe toda 

forma de explotación de éstos, entre ellas, la prostitución, la que a su vez configura un trato 

cruel y degradante. Dicha conclusión se torna significativa en los supuestos en que los 

menores de entre catorce y dieciocho años, sometidos al comercio sexual, y debido a la 

presencia de circunstancias contextuales concretas, no opongan resistencia al acto sexual con 

adultos, lo que, como es obvio, no puede constituir alguna manifestación de consentimiento. 

(pp. 1-2) 

 

     Por su parte, conforme lo señala Rojas (2016):  

 

“La Ley 28704 (sujeta a modificación) se contradice con el Código Civil Peruano, el 

Código del Niño y del Adolescente, la Norma Técnica de Planificación Familiar del 

Ministerio de Salud, y con los compromisos internacionales suscritos por el estado 

peruano, tales como los Acuerdos de Cairo y Beijing, las Metas y Objetivos del Milenio, 

la Declaración de Compromiso y metas acordadas en las Sesiones Especiales de las 

Naciones Unidas sobre VlH-sida (2001) y sobre Niñez y Adolescencia (2004). Según el 

Código Civil, los y las adolescentes, a partir de los 14 años de edad, tendrían derechos y 

responsabilidades vinculadas a: la posibilidad de contraer matrimonio (a partir de los 16 

años, artículo 241° numeral 1); reconocer a sus hijos, demandar alimentos y filiación (a 

partir de los 14 años, artículo 46°). El Código del Niño y del Adolescente considera que 

la edad mínima para acceder al mercado laboral es 14 años; igualmente le reconoce al 

adolescente la capacidad de constituir asociaciones laborales. La Norma Técnica de 

Planificación Familiar prescribe que los y las adolescentes mayores de 16 años pueden 

recibir métodos anticonceptivos de barrera, previa consejería. El ejercicio privado de la 

sexualidad no es competencia de presidentes, congresistas ni ministros, su competencia 

es dar respuestas integrales y sostenidas a los y las adolescentes”. (p. 7) 
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De otra postura, Chumbe (2009), concluyó lo siguiente:  

“Al revisar los aspectos normativos y jurisprudenciales relacionados con los delitos 

de violación sexual de menores hemos podido advertir que la delimitación de la 

capacidad sexual de los mismos actualmente es más racional que el antecedente 

legislativo que establecía los dieciocho años de edad como límite a la libertad sexual. 

Y decimos racional porque la edad de autodeterminación sexual de los menores en 

nuestro país se encuentra en los niveles de edad promedio que se legisla en el Derecho 

comparado; sin embargo, sirvan nuestros comentarios para tomar decisiones con el 

objetivo de prevenir estos comportamientos delictivos que cada año reflejan un 

crecimiento en los datos estadísticos” (p. 9) 

 

De otro lado, según Fonseca (2016), el Perú es el país más religioso de 

Latinoamérica. La fuerza de la religión en este país es tan poderosa que las diversas 

áreas de la esfera pública no pueden desapegarse de su influencia. Esto es lo que está 

ocurriendo con la política en las dos últimas décadas de la historia peruana. Desde la 

irrupción de los evangélicos en las elecciones de 1990, el factor religioso se ha 

convertido en un elemento importante en las tendencias electorales y en el ejercicio del 

poder en la política nacional. Esto se ha exacerbado en el presente siglo, sobre todo por 

la irrupción de temas particularmente sensibles para la ideología religiosa conservadora, 

como los relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y con la diversidad 

sexual. Es decir, que la intensificación de la influencia religiosa en la política ha ido de 

la mano con el renovado avance del conservadurismo en el país. Sin embargo, no se 

puede soslayar que el catolicismo ha disminuido en los últimos años, por diversos 

factores, como el abuso sexual de menores cometidos por los mismos sacerdotes; 

asimismo, dentro del ámbito religioso hay sectores progresistas, con diversidad 
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ideológica, como el padre Marco Arana o el nuevo cardenal Pedro Barreto. Empero, 

tanto el cardenal Cipriani como el pastor Miguel Bardales, cabezas visibles de los dos 

“tedeums”, son dos religiosos ultraconservadores con ideas integristas. Aunque dentro 

de la institucionalidad católica y evangélica, existan figuras progresistas claras, no han 

logrado ubicarse en posiciones estratégicas claves en el espectro de la vida nacional, 

como para hacer un contrapeso con los liderazgos conservadores. 

 

Pero la realidad no se condice con la posición conservadora de la Iglesia, de gran 

influencia en la sociedad, puesto que según los resultados de la tabla 6, de la Encuesta 

Global de Salud Escolar 2010, publicada en agosto de 2011 por el MINSA, en el Perú 

vivían alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad que 

representaban el 21% de la población nacional (INEI: Censo Población y Vivienda 

2007). Indican que el 19.7% de los estudiantes refirieron haber tenido relaciones 

sexuales alguna vez en su vida y, entre estos estudiantes, 46.7% tuvieron su primera 

relación sexual antes de los 14 años. Entre los escolares que tuvieron relaciones sexuales 

solo el 64% de ellos utilizó algún método anticonceptivo en su última relación sexual, 

condición que determina en gran medida la posibilidad de un embarazo en esta etapa de 

la vida o el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, según la 

ENDES 2010, del total de mujeres entre los 15 y 19 años, el 40.0% tuvo su primera 

relación sexual antes de los 18 años y el 7.4% antes de los 15.  

Además, considerando que el Perú es un país pluricultural, conforme lo señala Tafur 

(2013), en las zonas de la selva, por la interculturalidad existente, tienen 

particularidades, entre otras, respecto al inicio de la vida sexual de los menores, que se 

produce a temprana edad.  
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De otro lado, según Monzón Kcomt (2018), conforme a los resultados de la encuesta 

presentada en la figura 1 y tabla 7, por segundo año consecutivo, una gran mayoría de 

peruanos se considera autoritario. Según las cifras de Pulso Perú de Datum, que publica 

Perú21, basadas en la aplicación del test de Nolan, este 2018 el 44.1% se reconoce con 

este perfil ideológico, 1.7 puntos menos que el año pasado. ¿Qué implica esta 

clasificación? De acuerdo con el estudio, los autoritarios “creen que el Estado debe regir 

sobre todas o casi todas las cuestiones, anteponiendo siempre el bien común al 

individual”. En la siguiente casilla se ubican los de centro, con un 34.1%. Son aquellos 

que “comparten características con otras ideologías, prefiriendo una combinación 

equilibrada entre Estado y libertad individual”. Empero, quienes incrementan su 

porcentaje con relación al 2017 son los liberales y los progresistas, 2.5 puntos y 2.1 

puntos respectivamente, mientras que los conservadores con un 3,2% disminuyeron su 

porcentaje con relación al 3,8% de 2017. Es decir, en el Perú la sociedad ha ido 

evolucionando a una ideología de centro (tanto de derecha como de izquierda) y 

estatista (enfatiza el papel del Estado en el análisis de los cambios políticos), 

reduciéndose el número de los conservadores. 

 

En consecuencia, si bien es cierto la Iglesia Católica y Evangélica son conservadoras 

y por ende una parte de la población también lo es, lo que ha generado el rechazo en 

dichas comunidades la derogatoria del artículo 173.3 del CP, puesto que se considera 

que las relaciones sexuales deben darse dentro del matrimonio: sin embargo, 

considerando que el porcentaje de los católicos (que profesa la mayoría del Perú) ha ido 

disminuyendo y dentro de ese porcentaje solo existe un mínimo de conservadores que 

se oponen a los cambios suscitados en la sociedad, como la liberalización sexual de los 

adolescentes mayores de 14 años, tal impacto no ha sido significativo en la mayoría de 
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la sociedad peruana, sino al contrario, conforme se constata con los resultados de la 

encuesta aplicada a los abogados penalistas de la tabla 3, en donde el 72% está de 

acuerdo con la derogación del art. 173.3 del CP, porque los adolescentes mayores de 14 

años tienen la madurez suficiente para decidir su libertad sexual; y de los resultados de 

la tabla 4, donde el 96% respondieron positivamente por estar de acuerdo con dicha 

derogatoria, por el respeto a la libertad sexual de los adolescentes y al desarrollo de su 

personalidad. 

 

Lo anterior se corrobora con los resultados presentados en la tabla 5, de una encuesta 

de Perú Católico, hecha en octubre de 2017, entre 15 mil personas de diversas regiones del 

país, en donde se reveló que el porcentaje de católicos en el Perú llegaba al 71%, es decir 

había disminuido su número en comparación a años anteriores. Sin embargo, Norberto 

Strotmann, Secretario General de la Conferencia Episcopal, estimó que en el Perú solo un 

10% de fieles están muy cercanos a la Iglesia y cumpliendo sus deberes como católicos, 

lo que indica que dentro de esa comunidad religiosa solo la décima parte es de una posición 

dura o conservadora, siendo que la mayoría, es decir el 90%, están acorde con los cambios 

sociales que se vienen dando en la realidad peruana.  

 

Al respecto, Paola Corrente, investigadora de la Universidad del Pacífico, citada por 

Sausa (2018), señala que un factor importante en la disminución de católicos en el Perú está 

relacionado con la falta de adaptación de la Iglesia a la modernidad y los cambios de la 

sociedad. “La religión tiene una parte de tradición muy fuerte, es decir que sigue haciendo 

lo que hacían los cristianos antiguos, la Navidad es un ejemplo de ello. Pretender que la 

Iglesia renuncie a ciertas ideas, como el aborto, es muy difícil en los países católicos. La 

gente espera que la Iglesia cambie su posición de un día para otro, pero eso no puede ocurrir 

porque va en contra de sus principios básicos y perdería la esencia misma de su creencia”, 
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anotó. Pero, la pérdida de la catolicidad se debe también a otras causas, entre ellas los 

escándalos de abusos sexuales de sacerdotes a menores de edad, como el caso Sodalicio en 

el Perú, o el último caso en EE.UU, donde 300 sacerdotes de Pensilvania abusaron 

sexualmente de más de 1,000 niños. La Corte Suprema de Pensilvania publicó un informe 

que ha identificado a varones y chicas entre las víctimas, entre los que hay adolescentes y 

muchos menores (Publicado en América Noticias. Internacionales del 15.08.2018). 

 

Finalmente, no podemos soslayar el hecho de que en la legislación comparada, como 

las legislaciones de argentina, Chile y España, al momento de regular estos delitos de libertad 

sexual, se considera que una persona mayor de 12 y 13 años de edad es capaz de discernir 

sobre su sexualidad. Es decir, incluso menos de los 14 años como se encuentra establecido 

en el Perú. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

5.1. La inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del Código Penal peruano y su 

derogatoria, ha impactado positivamente en la sociedad peruana, compuesta por diversas 

culturas, pues hubo una aprobación casi unánime de la comunidad jurídica de la decisión del 

Tribunal Constitucional y del Poder Judicial; solo una parte de la comunidad religiosa y de 

sectores sociales conservadores han rechazado la despenalización de las relaciones sexuales 

consentidas con adolescentes de 14 a menos de 18 años, siendo que la mayoría están de 

acuerdo con los cambios sociales. 

 

5.2. El fundamento sustancial del Tribunal Constitucional (TC) para declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 173 inciso 3 del código penal, se encuentra en  el 

fundamento Nº 51 de la Sentencia 0008-2012-PI/TC, en donde señala que la Ley 28704, al 

no superar los sub- principios de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto, “se ha 

intervenido injustificadamente en el derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad de los adolescentes mayores de 14 años y menores de dieciocho años de edad, 

por lo que resulta incompatible con la Constitución”. 

 

5.3. Los fundamentos de la Corte Suprema en los acuerdos plenarios que Nº 07-2007-CJ y 

Nº 04-2008-CJ-116, fueron disímiles, puesto que en el primero se consideraba que las 

relaciones de adolescentes entre 16 y menos de 18 años no constituía delito, se eximía de 

pena cuando las relaciones eran voluntarias; mientras que las relaciones de adolescentes 

entre 14 y menos de 16 años si era delito y debía atenuarse la pena, considerando que la 

diferencia de edad no sea excesiva, que exista relación sentimental y que se base en 

costumbres.  En el segundo, cambia de criterio y considera que las relaciones con 
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adolescentes mayores de 14 años en ejercicio de su libertad sexual son atípicas, puesto que 

pueden consentir, sin que sea penado. 

 

5.4. Se concluye en el Acuerdo Plenario 01-2012/CJ-116 que la ley válida a ser judicialmente 

aplicada en casos de abuso sexual de mayores de 14 y menores de 18 años, cuando no haya 

de por medio consentimiento, es el artículo 170º del Código Penal (entendido como tipo 

penal y el bien jurídico que le es propio), y según los hechos concretos, corresponderá en su 

caso, la aplicación de los artículos 172º, 173º-A, 175º y 179º-A del CP o 176º-A.3 CP, como 

fuera atinente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Considerando la vulnerabilidad de este sector de la población (de los adolescentes de 14 

a menos de 18 años) en cuanto que recién se inician en el desarrollo de su libertad sexual, 

debe incidirse en su protección frente a los abusos que pueden presentarse por parte de 

aquellos que se dedican a la explotación sexual de menores. 
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