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RESUMEN
Se investigó por qué el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que vicia el
consentimiento de la víctima, tiene relevancia para el Derecho Penal peruano y se justifica su
tipificación autónoma. La muestra documental, seleccionada intencionalmente, estuvo constituida por
04 casos de sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que generó en la víctima
incapacidad para oponerse y 03 casos de incapacidad para resistir de la víctima, a nivel nacional e
internacional, periodo 2009 – 2019; así como, por la Legislación nacional y la Legislación comparada

NT

del Estado de Indiana, Iowa, California, Argentina y España, que lo regula; y, para complementar la

-U

información, se consideró aleatoriamente a 120 abogados penalistas de Trujillo inscritos en el Colegio
de Abogados de La Libertad, para recabar información especializada sobre las opiniones que tienen

DO

respecto al tema de estudio. Se utilizaron las técnicas del análisis documental y la encuesta. La
información obtenida se procesó mediante el uso del procesador estadístico SPSS 10.0. Se

RA

discutieron los resultados con los métodos generales y particulares de la Ciencia. Se determinó que

PO
SG

el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja, que vicia el consentimiento de la
víctima, tiene relevancia para el Derecho Penal peruano porque permite tipificar de lege ferenda en
una figura autónoma el delito de violación sexual mediante engaño con suplantación de pareja, dando

DE

una mayor protección al bien jurídico Libertad Sexual, en concordancia con el Principio de Legalidad.
Asimismo, se estableció que la incapacidad de resistir basada en la violencia, amenaza o intimidación

TE
CA

para la tipificación del delito de violación sexual, en la legislación nacional y comparada, genera la
ausencia de una regulación expresa de la incapacidad para oponerse en el caso de sexo inducido
mediante engaño con suplantación de pareja, y por tanto un vacío legal.

BL
IO

Palabras clave: Delito de violación sexual; Sexo inducido mediante engaño con suplantación de

BI

pareja; Libertad Sexual; Principio de Legalidad; Interpretación Jurídica.
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ABSTRACT

We investigated why sex induced by deceit with spoofing that vitiates the consent of the victim, is
relevant to Peruvian Criminal Law and its autonomous criminalization is justified. The documentary
sample, intentionally selected, consisted of 04 cases of sex induced by deceit with spousal
impersonation that generated the victim's inability to oppose and 03 cases of inability to resist the
victim, nationally and internationally, period 2009 - 2019 ; as well as by the national Legislation and
the comparative Legislation of the State of Indiana - United States, Spain, Argentina, Chile and

NT

Colombia, that regulates it; and, to complement the information, 120 criminal lawyers from Trujillo

-U

enrolled in the Bar Association of La Libertad were randomly considered to gather information about
their opinions on the subject of study. Documentary analysis and survey techniques were used. The

DO

information obtained was processed using the statistical processor SPSS 10.0. The results were

RA

discussed with the general and particular methods of Science. It was determined that sex induced by
cheating with partner impersonation, which vitiates the victim's consent, is relevant to Peruvian

PO
SG

Criminal Law, because it allows the crime of sexual rape by cheating with partner impersonation to be
de lege ferenda, giving greater protection to the legal right Sexual Freedom, in accordance with the
Principle of Legality. Likewise, it was established that the inability to resist based on violence, threat

DE

or intimidation for the criminalization of the crime of sexual rape, in national and comparative
legislation, generates the absence of an express regulation of the inability to oppose in the case of sex

TE
CA

induced by deception with spoofing, and therefore a legal vacuum.
Key words: Sexual rape crime; Sex induced by deception with spoofing; Sexual Freedom; Principle
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of Legality; Legal Interpretation.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática
Sobre el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que vicia el consentimiento
de la víctima y la justificación de su tipificación autónoma, se ha escrito muy poco y no se ha legislado
taxativamente nada en el Perú, pese a que la realidad nos muestra que se presentan casos
relacionados, que muchas veces quedan comprendidos dentro de la cifra negra de delitos sexuales

NT

debido a su no tipificación expresa en nuestro Código Penal.
El Derecho a la libertad sexual se encuentra comprendido dentro del derecho fundamental a la

-U

libertad personal, el cual está positivizado en el artículo 2°.24 de nuestra Carta Magna; pese a ello,

DO

en nuestra realidad nacional se observa una grave incidencia de delitos sexuales. Gil (2015),
considera que es una problemática mundial que en las últimas décadas ha sido considerada como

RA

una violación de los derechos humanos que vulnera la dignidad humana, e incluso Rincón (2019),

PO
SG

concibe que el acto de la violación es, en sí mismo, un acto atroz. Asimismo, Mejía et tal (2015),
señalan que la violencia en su modalidad sexual es un incidente latente y de relevancia en la salud
pública. Por ende, es difícil encontrar un concepto que sea abarcador y útil, en razón a la magnitud e
importancia de su origen como a la multiplicidad de sus manifestaciones. Son conductas cuya

DE

valoración y apreciación está supeditada a las manifestaciones culturales y valores hegemónicos

TE
CA

propios de cada espacio geográfico y en un tiempo determinado. Lo propio hace Amador (2017), quien
considera a la violación sexual como un producto cultural, histórica y geográficamente situado, que

BL
IO

debe ser analizado en cuanto tal.

Es así que la Organización Panamericana de la Salud (2013), concibe a la violencia sexual como
el acto sexual, en sentido amplio, su tentativa, comentarios, insinuaciones sexuales no aceptadas ni

BI

deseadas, o acciones orientadas al comercio o uso, de diverso modo, la sexualidad humana,
valiéndose de la coacción, independientemente de la relación que les una; es decir, todos estos
conceptos tienen como común denominador la ausencia de consentimiento. Al respecto, Pérez (2017)
considera que el consentimiento es un derecho de las mujeres, implícito en el bien jurídico de la
libertad sexual. Sin embargo, existen casos en los que, sin la concurrencia de violencia física o
amenaza, se han producido actos sexuales con consentimiento de la víctima, pero mediando engaño
con suplantación de pareja; pues, estos hechos con contenido sexual observados en la realidad local
o en uno u otro país, tienen la particularidad que pueden ser considerados legal o ilegal, dependiendo
del Estado en que se producen, debido a que no existe uniformidad en los ordenamientos jurídicos
1
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sobre la positivización de estos hechos como delito. Esto, pese a que todos los Estados coinciden,
de cierto modo, conforme sostiene Cox (2019), que los delitos de violación son gravísimos atentados
a la autonomía sexual.
Sin embargo, existen casos en los que, sin la concurrencia de violencia física o amenaza, se han
producido actos sexuales con consentimiento de la víctima, pero mediando engaño con suplantación
de pareja, como se puede colegir a partir de hechos con contenido sexual observados en la realidad
nacional o en uno y otro país, en los que este tipo de conducta de sexo inducido por suplantación
puede ser considerado legal o ilegal. En el caso del Perú, conforme lo ha señalado González (2005),

NT

si se hace una interpretación en sentido lato, en caso de presentarse este hecho, podría subsumirse

-U

el mismo en el tipo penal del artículo 171° del Código Penal (Violación de persona en estado de
inconsciencia o en la imposibilidad de resistir) y reprimir dicha conducta, puesto que no se encuentra

DO

establecida taxativamente en la legislación penal. Pero ello conllevaría a una afectación del principio

RA

de legalidad cuya esencia es: nullum crimen nulla poena sine previa lege (no hay delito ni pena sin

PO
SG

ley previa).

Asimismo, para evitar un vacío legal en los casos supra y sancionar el hecho materia de
investigación, el órgano jurisdiccional tendría que hacer una interpretación en sentido lato de la norma

DE

penal, con la posibilidad de ampliar el espíritu que la misma le permita; sin embargo, conforme lo
señala Vidaurri (1998), debe considerarse que las legislaciones penales contemporáneas prohíben

TE
CA

tajantemente la utilización de la interpretación extensiva o en sentido lato cuando con ella se perjudica
al reo y afecta el principio de legalidad.

BL
IO

De ahí que el propósito de la investigación realizada fue determinar por qué debe tipificarse
autónomamente el delito de violación sexual mediante engaño con suplantación de pareja, que lleva
al consentimiento viciado de la víctima en una relación sexual con una persona creyendo que ésta es

BI

su pareja. Es decir, si el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja, con
consentimiento viciado de la víctima, tiene efecto relevante para el Derecho Penal y se justifica su
tipificación autónoma como delito de violación sexual.

1.2. Antecedentes de la Investigación
1.2.1. Buompadre, J. E. (2014). La agresión sexual constitutiva de violación. Análisis histórico,
comparativo y de género. Se parte de la idea de que la agresión sexual constitutiva de violación,
prevista en el art. 179° CP, debe ser analizada no sólo desde la visión limitada del derecho penal,
2
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sino que también debe ser dimensionada desde la perspectiva de género. El delito de violación,
no significa únicamente una infracción (o una conducta antinormativa) que debe quedar sometida
a las reglas y criterios del Derecho penal, sino que, por tratarse de una conducta que implica una
grave violación de los derechos humanos de las mujeres, debe ser analizada desde una
perspectiva de género, pues importa una acción que ataca, fundamentalmente, a un colectivo
integrado principalmente por personas que pertenecen al sexo femenino, por lo que,
ineludiblemente, debe ser tratada como un supuesto de violencia de género. La violencia sexual
es una constante en la sociedad de nuestros días. Esto es algo innegable, cuya etiqueta se

NT

muestra diariamente, sobre todo, a través de los medios de comunicación, todo lo cual deja ver

-U

una realidad que el Derecho en general, y el Derecho penal en particular, está obligado a prestar

DO

una especial atención.

1.2.2. Mejía-Rodríguez U. P.; Bolaños-Cardozo, J. Y.; Mejía-Rodríguez, A. (2015). Delitos

RA

contra la libertad sexual. Los autores concluyen que los delitos contra la libertad e indemnidad

PO
SG

sexual son hechos producidos a diario en nuestro país y son expresión de una sociedad
decadente en valores; son, a la vez, fenómenos de alarma social, debido a que los medios de
comunicación los enfocan como un elemento de la problemática social, por tanto, la violencia

DE

sexual es un problema de salud pública en nuestro país y muchos otros. Existen múltiples
definiciones para los términos: violencia, violación, abuso o delito contra la libertad sexual, todos

TE
CA

referidos a este acto, en el que básicamente se afecta la voluntad y libertad sexual de la víctima.
Finalmente, al constituirse estos actos en delitos, también deben tener sanciones propias del

BL
IO

mismo, todas dependientes de procesos jurídico-penales.
1.2.3. Oxman, N. (2016). La incapacidad para oponerse en los delitos de violación y abusos

BI

sexuales. El autor chileno concluye que:
“En este trabajo se han expuesto los fundamentos dogmáticos sobre los cuales puede
reconstruirse el límite de la nueva modalidad de incapacidad para oponerse en los delitos
de violación y abusos sexuales. Conforme se ha expuesto, este medio de comisión
comprende tanto los padecimientos físicos corporales que impiden prestar una oposición
(incapacidad física para oponerse), como también, el aprovechamiento de situaciones en
las que se padece una alteración significativa de la posibilidad de percepción del mundo
circundante que no alcanzan a la privación total de sentido, en particular, los supuestos
en los cuales el sujeto pasivo se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas y el sueño;
3
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en concreto, casos en los que existe una disminución relevante de la capacidad de
respuesta consciente a las agresiones sexuales (incapacidad psíquica para oponerse).
Esta afirmación es contraria a la tesis que pretende incluir aquí trastornos mentales de
menor entidad que no alcanzan a la enajenación, o bien, los supuestos en los que existe
el llamado "síndrome de acomodación al abuso".
Ahora bien, la inclusión de comportamientos de prevalimiento o abuso de superioridad y

NT

disminución de capacidades psíquicas de la víctima -en lo que al Derecho penal sexual de
adultos se refiere- debería ser una cuestión necesaria de lege ferenda. Tal necesidad no

-U

puede servir para desnaturalizar de lege data la esencia de las modalidades típicas del

DO

art. 361, abarcando casos en que una persona es subordinada por una situación de
dependencia con respecto al agresor por alguna circunstancia como la existencia de un

RA

entorno intimidatorio, hostil, degradante, o bien, supuestos de aprovechamiento de

PO
SG

situaciones de vulnerabilidad, dependencia económica, afectiva o psicológica, a
consecuencia de adicciones, embarazos, trastornos de la personalidad, enfermedades
mentales que no alcanzan a un limitación absoluta de la capacidad de compresión del

DE

entorno, como del sentido o contenido de los actos sexuales.”

TE
CA

1.3. Justificación de la Investigación

1.3.1. Teórica. - El presente trabajo de investigación tiene su justificación en que, con el nuevo
conocimiento obtenido, se sustenta teóricamente la intervención del Derecho Penal para llenar

BL
IO

el vacío legal para los casos de violación sexual mediante engaño por suplantación de pareja y

BI

de esta manera dar una mayor protección al bien jurídico “libertad sexual”.
1.3.2. Práctica. - La presente investigación tiene su justificación práctica con la aplicación del
nuevo conocimiento obtenido, el cual sustenta la creación de una regla jurídica que tipifique el
delito de violación realizado mediante engaño con suplantación de pareja que lleva al
consentimiento viciado de la víctima, y de esta manera llenar el vacío legal que se observa
actualmente respecto a este hecho con relevancia penal.

4
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1.3.3. Metodológica. - Sirve de base para la ejecución de otros trabajos académicos que
profundicen el tema de estudio y analizarlo desde otras aristas, de conformidad a los principios
de refutabilidad y reproducibilidad del nuevo conocimiento que se obtenga.

1.4. Delimitación del problema
El trabajo se realizó en la ciudad de Trujillo, con relación a los hechos observados en la realidad
nacional e internacional y la legislación extranjera que regula el sexo inducido mediante engaño con

NT

suplantación de pareja con consentimiento viciado de la víctima, en el periodo 2016-2019.

-U

1.5. Planteamiento del Problema

DO

¿Por qué el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que vicia el consentimiento

RA

de la víctima, tiene relevancia para el Derecho Penal peruano y se justifica su tipificación autónoma?

PO
SG

1.6. Objetivos

DE

1.6.1. Objetivo General:

Determinar por qué el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que

TE
CA

vicia el consentimiento de la víctima, tiene relevancia para el Derecho Penal peruano y se justifica
su tipificación autónoma.

BL
IO

1.6.2. Objetivos Específicos:

a. Establecer el efecto relevante para el Derecho Penal, el hecho constitutivo del delito de

BI

violación sexual mediante engaño con suplantación de pareja.
b. Determinar si la subsunción del sexo inducido mediante engaño con suplantación de
pareja en la norma penal del artículo 171° del Código Penal vulnera el principio de
legalidad.
c. Proponer, de lege ferenda, la tipificación del sexo inducido mediante engaño con
suplantación de pareja.
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1.7. Marco Teórico
Tema 1. El Delito de violación sexual. Figura básica establecida en el artículo 170° del
Código Penal.
A. Tipo. El nomen iuris de los delitos contra la libertad sexual, regulado en el artículo 170º del
Código Penal ha sufrido sucesivas modificaciones desde la implementación de esta regla
jurídica; esto es, desde el año 1991 en que se promulgó el Código Penal Peruano. Tal es así,
que mediante la Ley Nº 26293, publicada el 14 de febrero del 1994, se dio la primera

NT

modificación. Posteriormente, mediante las Leyes Nº 30076, publicada el 19 de agosto del 2013,

-U

y Nº 30838, publicada el 03 de agosto del 2018, se realizaron las últimas reformas, quedando el

DO

tipo penal redactado de la siguiente manera:

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

RA

de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento,

PO
SG

obliga a ésta a 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

DE

años…”

B. Bien jurídico. En relación al bien jurídico protegido en los delitos de violación sexual, Salinas

TE
CA

(2007) sostiene que éste sería la libertad sexual; toda vez que, se pretende proteger una de las
manifestaciones más relevantes de la libertad, al ser puesta en peligro o lesionada trasciende

BL
IO

los ámbitos físicos para repercutir en la esfera psicológica del individuo, alcanzando el núcleo
más íntimo de su personalidad.

BI

En relación a la diferenciación de la regulación actual con lo establecido en el Código Penal
de 1924, Castillo (2002) indica que, en el Código Penal anterior los delitos sexuales se
encontraban encabezados bajo el rótulo “Libertad y honor sexual” el mismo que se subsumía
dentro del encabezado genérico del Título de las “buenas costumbres”. Continúa sosteniendo
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 de las conductas sexuales. Pues, la libertad constituye en
nuestro catálogo jurídico un bien-fin, primario de la persona humana, el cual no pretende no solo
garantizar a toda persona que posea capacidad de autodeterminación en su real y concreta
dimensión, sino que pretende asegurar que las conductas sexuales que se llevan a cabo en una
6
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sociedad democrática, pluralista y abierta ocurran siempre en condiciones de libertad individual
de los participantes.
Al respecto, Caro y San Martín (2000), señalan que, en los atentados sexuales contra
personas con capacidad para consentir jurídicamente, el bien jurídico protegido es la “libertad
sexual”, tanto en sentido positivo dinámico y negativo-pasivo. El aspecto positivo-dinámico se
materializa en la capacidad de la persona para disponer de su cuerpo para efectos sexuales; en
tanto, el aspecto negativo-pasivo es la capacidad de negarse a realizar o tolerar actos sexuales

NT

en lo que no desea intervenir.
En palabras de García (1999), la libertad sexual se identifica con la “capacidad de

-U

autodeterminación de la persona en el ámbito de sus relaciones sexuales”. De allí que la idea de

DO

autodeterminación, en cuanto a su realización plena más amplia de la “libertad”, viene limitada
por dos aspectos fundamentales: en primer lugar, por el total conocimiento del sujeto del

RA

contenido y contar con capacidad mental suficiente para llegar a obtener este conocimiento; y,

PO
SG

en segundo lugar, por la manifestación voluntaria y libre del consentimiento para participar en tal
clase de relaciones, lo que exige que previamente el sujeto pueda adoptar su decisión de manera
libre.

DE

Al respecto, Salinas (2005) indica que en estos delitos se reprimen “aquellas conductas que
atentan contra la autodeterminación sexual”, las mismas que en el ámbito de lo injusto surge

TE
CA

precisamente cuando aparece un acto decidido a contraponer la configuración sexual humana,
la cual implica sin limitaciones que el respeto de la libertad ajena, facultad que se extiende hasta
utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir a cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y

BL
IO

aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas.
Peña (2007), señala que el indicado bien jurídico presenta una doble vertiente en su expresión

BI

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”.
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
7
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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:
2002.)
C. Tipo Objetivo
• Sujeto Activo. – El sujeto agente puede ser tanto el hombre como la mujer al poder
configurarse este delito entre actuaciones heterosexuales y homosexuales.
• Sujeto Pasivo. – Se encuentran comprendidos tanto los hombres como las mujeres;
pues, la ley no hace esta distinción por razón de sexo. Así mismo, en este extremo la

NT

doctrina indica que la víctima debe ser una persona viva, caso contrario estaríamos

-U

ante la configuración del delito de ultraje de cadáver previsto en el art. 318º.1.
Finalmente, la víctima tiene que ser mayor de catorce, pues de tener de tener dicha

DO

edad estaríamos ante el delito de abuso sexual de menores de edad prescrito en el

RA

artículo 173º del Código Penal.

Al respecto, Castillo (2002) señala que “el requisito que debe cumplirse para ser

PO
SG

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”. Continúa diciendo que no es delito de violación sexual,

DE

conforme a lo establecido en el art. 170º del Código Penal, si es que la violencia o amenaza
se dirige hacia una tercera persona con la finalidad de que no impida el acto sexual que

TE
CA

se practica con otra que a su vez consiente el hecho.
D. Conducta Típica. Según Peña (2007), los actos configurativos del acto sexual deben ser

BL
IO

entendidos en un sentido normativo; es decir, no solo como la unión del miembro viril en la
cavidad vaginal o anal de las víctimas sino también la introducción del pene en la boca u de
objetos en el ano, boca o vagina de éstas.

BI

En consecuencia, conforme sostiene Gálvez (2012) el acceso carnal debe

entenderse como “la conjunción sexual entre dos personas mediante una penetración sexual”.
El ilícito penal se refiere a que el sujeto agente mediante violencia o grave amenaza obliga al
sujeto pasivo a tener acceso carnal; siendo que, el término obligar está referido a que éste
“implica forzar, constreñir a la víctima a realizar una acción no querida”, con lo cual se descarta
el consentimiento de la víctima dado que “”la acción de forzar u obligar a la víctima, importa a su
vez, la oposición de la misma”.
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•

Modalidades típicas:
- Introducción del miembro viril en la cavidad vaginal, anal o bucal. - Según Peña
(2007) “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.”
- Introducción de partes del cuerpo en las cavidades anal y vaginal. – Según Gálvez

NT

(2012), se entiende por partes del cuerpo a “aquellos miembros susceptibles de poder

-U

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

DO

los dedos, el puño, la lengua, muñones de miembros superiores mutilados, entre otros”.
- Introducción de objetos en las cavidades anal y/o vaginal. – Para Gálvez (2012), los

RA

objetos se conciben como “cosas o partes de una cosa que tenga entidad material, sea

PO
SG

natural o artificial”. En tanto, para Peña (2007) se 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

DE

contundencia del mismo entre los objetos más usados, tenemos la prótesis sexual, el

•

TE
CA

consolador, el hábano, etc.”
Medios comisivos.

BL
IO

- Violencia Física. Según Salinas (2005), la violencia ejercida por el agente sobre la
víctima “debe ser física, efectiva, continuada, suficiente y estar casualmente conectada
con el ilícito sexual que pretende perpetrar”; esto es, que se presente como la causa

BI

inmediata y directa del acceso carnal. En cuanto a la resistencia de la víctima, sostiene
este autor que ésta se concibe como el “simple rechazo no es suficiente para pensar que
la víctima ha sido vencida por la fuerza.”
Así mismo, Gálvez (2012) considera que “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 pudieran emplearse para doblegar
la voluntad de la víctima”. Por eso, Salinas (2005) afirma que “es descabellado sostener
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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.”
Asimismo, en relación al momento de ejercerse la fuerza en la violencia, Peña (2007)
sostiene 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”.
Sobre la dirección en que se efectúa la violencia, Gálvez (2012), indica que ésta:

NT

“Debe ser ejercida contra la persona a la que se pretende agredir sexualmente. Si la

-U

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

DO

no necesariamente debe ser ejercida por la persona que arremete sexualmente, sino

RA

que pude ser ejercida por un coautor o partícipe”.

- Grave amenaza. Esta es concebida por Peña (2007), como:

PO
SG

“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

DE

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

TE
CA

amenaza sea idónea o eficaz”
Tal es así, Salinas (2005) sostiene que “no es necesario que la amenaza sea seria y

BL
IO

presente, pues sólo será necesario verificar si la capacidad psicológica de resistencia u
oposición del sujeto pasivo ha quedado suprimida o substancialmente disminuida o

BI

mermada”.

Aunado a esto, y en relación al mal que se anuncia con la grave amenaza, Peña (2007)
manifiesta que “éste 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”.
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En similar sentido, Gálvez (2012) 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”.
e. Tipo Subjetivo. En relación al análisis de este extremo del tipo penal, Peña (2007) sostiene
que “El sujeto agente debe actuar dolosamente, este dolo debe ser directo, y debe
comprender el conocimiento de todos los elementos del tipo 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

NT

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

-U

significaría: vaciar el contenido materia del bien jurídico y atentaría contra el principio de
legalidad”.

DO

En tanto, respecto de error tipo Salinas (2005), señala “que nada impide que pueda

RA

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

f.

PO
SG

sadomasoquista.

La consumación. Según Peña (2007), “en el delito de violación sexual basta que se
produzca la introducción por lo menos parcial del miembro viril o de otro objeto contundente

DE

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

TE
CA

rotura de himen o embarazo”.

En tanto, respecto de la tentativa de violación, esta se realiza cuando el acto de la penetración
no se llega a producir por razones ajenas a la voluntad del sujeto agente. Siendo que, en el

BL
IO

caso de tentativa mediante el uso de la violencia, Salinas (2005) considera que se configura
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

BI

a la amenaza, continua el autor sosteniendo que estaremos en tentativa “cuando aparte de
la amenaza, existan actos ejecutivos tendientes a lograr el acto sexual buscado por el
agente”.
Asimismo, Castillo (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
11
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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”.
f. Autoría y Participación. Según Peña (2007), son 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,

NT

materializando el acceso carnal, sobre las cavidades (vaginal, anal y bucal) de la víctima”.

-U

En similar sentido, Castillo (2002) argumenta 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

DO

puede ser autor o sujeto activo del mismo; por ello emplea el pronombre impersonal El que”. Este

RA

autor indica que este delito no es uno de naturaleza especial; pues, para su configuración no
exige que concurra en el sujeto activo una cualidad especial descrita en la norma. Por lo que, de

PO
SG

una aplicación e interpretación amplia e irrestricta del principio de igual tanto los hombres como
las mujeres son pasibles de realizar la conducta típica contenida en la norma prevista en el

DE

artículo 170º del Código Penal.

Por el contrario, respecto de la participación en el delito de violación sexual, Salinas (2007)

TE
CA

define a esta institución como “la cooperación o contribución dolosa a otro en la realización de
un hecho punible. El cómplice o partícipe se limita a favorecer en la realización de un hecho

BL
IO

ajeno”. Continúa sosteniendo el autor que, de acuerdo al grado de contribución del partícipe, la
complicidad se divide en dos clases:

BI

“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
12
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complicidad se configura cuando, por ejemplo, el partícipe solo se limita a vigilar para que
otro sin contratiempos realice el acceso carnal sexual con la víctima”
g. Agravantes.
• Mediante el empleo de armas: Respecto de esta agravante, Salinas (2005) 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”. Por lo
que, esta agravante encuentra su justificación en el hecho que al usar el sujeto activo este

NT

objeto, pone en peligro o lesiona bienes jurídicos importantísimos como la vida, el cuerpo o

-U

la salud.

Continúa este autor sosteniendo que “se debe entender por arma a todo instrumento que

DO

por fin la defensa o el ataque; se distinguen armas propias, que son aquellas fabricadas para

RA

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,

PO
SG

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

DE

permitan reducir la voluntad de la víctima a efectos de lograr el acto carnal sexual”.

TE
CA

En los casos de armas aparentes o simuladas, Gálvez & Delgado (2012) sostienen que
“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

BL
IO

agresión del agente por lo que facilitan los hechos y por lo tanto deben considerarse para
configurar la agravante en cuestión”. A todo ello, Fontán (2002) argumenta que en esta

BI

agravante el legislador tuvo en cuenta el aumento del poder agresivo en el autor, así como,
la mayor intimidación que este ejerce sobre la víctima.
• Por dos o más personas: Esta agravante encuentra su razón de ser en la mayor
peligrosidad en la realización del hecho delictivo; toda vez que, existe mayor facilidad e
inminencia en la producción del resultado debido a la ventaja numérica empleada de sujetos
que concurren en su comisión. Peña (2007) sostiene que en esta agravante concurre un
mayor disvalor de la acción debido a que la posibilidad de contactos sexuales es mayor, los
que producen mayor daño a la integridad de la víctima; es decir, el riesgo de los bienes
jurídicos tutelados por este tipo penal es mayor. Sobre el particular, Salinas (2005) considera
13
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que en esta agravante la intervención de los sujetos agentes se considera a título de
coautores.
• Prevalimiento de autoridad o parentesco sobre la víctima. Esta agravante se configura
cuando la víctima es sometida sexualmente por el sujeto agente, quien para ello se aprovecha
de la posición de ventaja o superioridad que tiene sobre esta. Salinas (2007) considera que
“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,

NT

curadores, trabajadores del hogar, empleados, obreros, etc.)”.

-U

A esta agravante la doctrina la conoce como “prevalimiento por razón de posición de
dominio”; tal es así que, Peña (2007) indica que consiste en que el “agente se aprovecha de

DO

una especial relación factual o jurídica que detenta sobre la víctima, para facilitar la realización
del evento delictivo”, por lo que “la mayor desvaloración del injusto se constituye en el mayor

RA

reproche que recae sobre el autor.” En la misma línea, Gálvez & Delgado (2012) sostienen

PO
SG

que 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”.

DE

También se considera que pueden presentarse otras manifestaciones de posiciones de
dominio, tales como: la de docentes, tutores, médicos, o aquellos que están al cuidado de

TE
CA

personas en orfanatos, clínicas, establecimientos penitenciarios, de salud mental, etc. Tal es
así, que se ha incorporado actualmente a nuestro Código Penal otra agravante, la cual se
encuentra prevista en el artículo 170.5 del referido cuerpo normativo, el cual prescribe: “Si el

BL
IO

autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima”.

BI

• Cometido por las Fuerzas del Orden. Se entiende por fuerzas del orden a las Fuerzas
Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o Vigilancia Privada. Para
la configuración de esta agravante deben concurrir dos presupuestos: una cualidad específica
del sujeto agente; es decir, que el sujeto activo sea miembro de las fuerzas del orden, y que
la perpetración del delito se realice con motivo del ejercicio de sus funciones.
Así mismo, Peña (2007) 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 considera “que la mayor gravedad del
14
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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”.
Por su parte, Gálvez & Delgado (2012) explican 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

-U

NT

realización del delito, caso contrario, estaríamos ante el supuesto básico”.

• Conociendo que es portador de grave enfermedad de transmisión sexual. Al

DO

respecto, Peña (2007) sostiene que esta agravante encuentra su justificación “en el hecho
que aparte de lesionar la libertad sexual, el agente pone en peligro la salud de la víctima, toda

RA

vez que, al someterlo a la cópula sexual, existe la enorme posibilidad de contagiarlo o

PO
SG

transmitirle una enfermedad de transmisión sexual grave en perjuicio evidente o de su salud”.
Esta agravante está relacionada estrechamente con algunos institutos de la teoría del
delito; pues, en relación al consentimiento de la víctima o el sometimiento al riesgo de la

DE

víctima al acto sexual que da lugar que no se configure el tipo penal materia de análisis, toda

TE
CA

vez que se parte de la consideración de la expresión de libertad, es decir, autonomía de la
voluntad víctima que la lleva asumir en virtud de su actuar libre.
Finalmente, Salinas (2005) indica que es “una figura de peligro, pues no se exige

BL
IO

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

BI

produzca”.

• 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, el legislador ha incidido en
proteger las afectaciones a la libertad sexual de menores de catorce a menores de dieciocho
años de edad.
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Tema 2: Los delitos de violación sexual y la incapacidad para oponerse.
Siguiendo a Oxman (2015), respecto a la incapacidad de oponerse (frente a la incapacidad
de resistir), tenemos que:
a. Definición. Esta incapacidad psíquica comprende por un lado un estado permanente y, por
otro, un estado temporal o situacional que suponen una disminución importante de las
capacidades físicas de respuesta corporal a los estímulos sexuales en los que se comprende o
involucra a otro sin su consentimiento. Pues, se trata de impedimentos físicos temporales o

NT

permanentes que conllevan estados de inmovilidad (relativa o absoluta) que quitan o disminuyen

-U

considerablemente las posibilidades de oposición o neutralización de acciones sexuales no

DO

consentidas.

b. Autodeterminación sexual como contexto de valoración. Está generalmente aceptado que

RA

la ley debe prohibir penalmente las conductas que impliquen una limitación o anulación coactiva

PO
SG

de la capacidad de decisión libre y voluntaria de las personas a las que la ley otorga plena
autonomía para ejercicio de su sexualidad. Por ende, la discusión se centra sobre la utilidad que
estas normas deben prestar para el mantenimiento de condiciones mínimas de convivencia
social; siendo que, aceptada la necesidad de una regulación penal de un ámbito que constituye

DE

el núcleo de los derechos relativos a la personalidad, tendríamos que preguntarnos sobre la

TE
CA

implicancia que tiene tal reconocimiento en la protección y amparo de la capacidad de
autodeterminación sexual o autonomía sexual, en concreto para la aplicación coherente de estos

BL
IO

presupuestos en la teoría de la imputación de estos delitos de violación sexual.
En efecto, Dubber & Hornle (2016) sostienen que “en la actualidad el análisis de las normas
penales del derecho penal sexual de adultos está enfocado a la valoración de la relación

BI

presencia-ausencia de consentimiento, cuestión que tiene trascendencia para determinar no solo
la relevancia típica del comportamiento, sino que, también, en una reorientación hacia la
valoración -al menos en un primer momento- puramente objetiva de la acciones realizadas por
el sujeto activo, en cuanto prohibición de involucrar a otro en un contexto sexual sin su
consentimiento.”
c. Incapacidad para oponerse y de resistir. Actualmente se observa que la interpretación de
la doctrina mayoritaria que considera que la incapacidad para resistir estaba condicionada a la
presencia de impedimentos físicos, temporales o permanentes, en el sujeto pasivo que la limitan
de manera absoluta las posibilidades de hacer frente a un ataque sexual. En este sentido, en
16
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diversos cuerpos normativos la tendencia es prohibir comportamientos que, de un lado, no son
necesariamente configurativos de violencia o intimidación y, por otro, no constituyen una
privación total de sentido, pero que se podría considerar como supuestos de no consentimiento
de la víctima; este es el caso, de la imposibilidad de oposición originada por intoxicación por
drogas o alcohol. De igual manera, se brinda protección legal penal de quienes han prestado
colaboración para la realización de acciones con connotación sexual, con el fin de evitar o
disminuir riesgos para su integridad corporal, así como, para el que consiente los actos sexuales
obtenidos mediante el aprovechamiento, fraude o engaño sobre el contenido estricto del acto

NT

sexual o, en todo caso, las cualidades personales del sujeto agente que han sido determinantes

-U

para prestar un consentimiento válido.

d. Definición de incapacidad para oponerse. Esta figura jurídica consiste en el

DO

aprovechamiento por el sujeto agente de las condiciones físicas o psíquicas que restan la

RA

posibilidad concreta de autodeterminación del sujeto pasivo dentro de su esfera sexual.

PO
SG

En suma, Oxman (2015) sostiene que “tal como ocurre en otros ordenamientos jurídicos en
los que se ha incluido esta modalidad, aquí se trata de regular casos en que puede existir una
limitación de las facultades de respuesta u oposición del sujeto pasivo. Ahora bien, el límite

DE

sistemático está fijado aquí por el contenido conceptual de los otros medios de comisión de estos
delitos. De ellos se desprende que la norma incluye, en sentido amplio, supuestos que no pueden

TE
CA

ser interpretados objetivamente como un uso de fuerza o intimidación (primer límite) y, tampoco,
constituyen una privación de sentido (segundo límite), pero que adquieren relevancia típica en la
medida que el consentimiento para la realización de actos de significación sexual se ha prestado

BL
IO

en condiciones que pueden ser entendidas como una constricción igualmente grave de la libertad
de autodeterminación del otro. Así las cosas, la modalidad abarca tanto la existencia objetiva de

BI

impedimentos o padecimientos físicos corporales para prestar una oposición (incapacidad física
para oponerse), como también, comprende el aprovechamiento de situaciones en las que se
padece una alteración significativa de la posibilidad de percepción del mundo circundante que
no alcanzan a la privación total de sentido, en cuanto este es el caso más característico de
imposibilidad absoluta de oposición en el plano psíquico (incapacidad psíquica para oponerse)”.
e. Somnolencia y sueño profundo. Estos estados de sueño son casos evidentes de
disminución considerable de las capacidades de respuesta consciente y de resistencia u
oposición a la agresión sexual. Pese a ello, los Tribunales todavía se muestran reticentes a
considerar al sueño profundo como un caso de incapacidad psíquica para oponerse. En el caso
17
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de Chile, respecto del artículo 361.2º del Código Penal se argumenta que comprende solo
estados de desvalimiento o impedimentos físicos, manifestados en estados de vulnerabilidad
preexistentes los cuales anulan o disminuyen la posibilidad de defensa y, por lo tanto, en los
casos en los que una persona esté dormida no puede considerarse como un impedimento de
naturaleza similar o igual porque el sueño implica solamente una sustracción temporal de alerta,
más no un padecimiento de naturaleza física; por ende, en los casos en los que se produce
tocamientos cuando la víctima está dormida o con disminución de la conciencia, no se pueden
considerar como casos amparados por la ley, resultando atípicos, más aún cuando la víctima no

NT

ha mostrado oposición al haber tolerado o ha mostrado una conducta que podría llevar a

-U

considerarla como un consentimiento para los actos de naturaleza sexual.

Teniendo en cuenta los criterios antes esbozados, se revocó la sentencia dictada contra un sujeto

DO

que aprovechando que una mujer viajaba dormida en un autobús, le realizó tocamientos por

RA

debajo de la manta que usaba para taparse; esto, debido a que durante el proceso no se pudo
determinar una oposición decidida de la víctima a la realización de la conducta y el estado

PO
SG

letárgico a consecuencia del cansancio desencadenado por el sueño no se subsumiría dentro
del supuesto fáctico de la norma indicada, pese a que el Tribunal los había estimado como

DE

relevantes para la estimación de un delito de abuso sexual.
La falta de uniformidad de criterios se da con dos argumentos alternativos: por un lado, se

TE
CA

dice que en el sueño profundo se presenta un estado de disminución de las capacidades de
respuesta comprendido por la privación total de sentido y; por otra parte, se entiende que el
sueño profundo se encuentra comprendido dentro de los supuestos de incapacidad para

BL
IO

oponerse. La primera tesis que sostiene que la incapacidad para oponerse no tiene una
regulación legal expresa, es compartida por un sector de la doctrina y jurisprudencia españolas.

BI

En tal sentido, sobre la base de esta tesis se condenó a un sujeto que aprovechando la oscuridad
de la noche ingresó a la habitación de su hija, mientras ésta dormía, le tocó los senos y vagina.
Esta condena se dictó en consideración a que el sueño implica la imposibilidad de evitar y repeler
las agresiones sexuales, entendido como el "equivalente a la privación de sentido como un
estado transitorio de pérdida de conciencia donde la víctima se encuentra imposibilitada para
recibir las impresiones provenientes del mundo externo". En relación al segundo argumento, en
un caso en que un sujeto, aprovechando que su víctima dormía profundamente en un sillón, le
bajó sus pantalones y ropa íntima para luego tocar con su pene su vagina, fue considerado como
un supuesto de incapacidad para oponerse.
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Tema 3: El delito de Violación de persona en estado de inconsciencia, en la imposibilidad
de resistir o en incapacidad de resistencia, tipificado en los artículos 171° y 172° del
Código Penal peruano.
“Artículo 171°. - Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir
El que tiene acceso carnal con una persona 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, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será

-U

NT

reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años.”

DO

“Artículo 172°. - Violación de persona en incapacidad de resistencia

El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos

RA

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías,

PO
SG

conociendo que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que
se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de veinte ni mayor de veinticinco años. Cuando el autor comete el delito abusando de su
profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de

DE

treinta años.”

TE
CA

La jurisprudencia nacional, en la Casación Nº 697-2017-Puno estableció que “La violación de
una persona en estado de inconsciencia puede darse cuando dicha condición sea total o parcial,
pues lo relevante en el caso es la situación transitoria por la cual el sujeto pasivo carece de

BL
IO

aptitud para percibir, por medio de sus órganos corporales, las impresiones provenientes de los

BI

objetos externos. La ebriedad queda comprendida dentro de este ámbito.”
En esta sentencia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia estableció
que la agraviada al momento de los hechos se encontraba en estado de “ebriedad absoluta; y,
con ello pudo presentar cuadros de excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la
percepción y pérdida de control” por lo que, aunque ésta haya consentido las relaciones
sexuales, éstas no resultan siendo válidas por su evidente falta de consciencia.
En estos tipos penales las conductas reprimidas se relacionan con la incapacidad de resistir
de la víctima que impiden su consentimiento, ya sea porque el autor, (en el primer caso), la pone
en ese estado; o porque conociendo el estado de incapacidad se aprovecha de esa situación
19
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(segundo caso). Es decir, no existe voluntad o consentimiento de la víctima para acceder al acto
sexual.
Al respecto, conforme lo ha señalado la jurisprudencia nacional, haciendo una interpretación
de la norma jurídica (extensiva en este caso), incluye el estado de ebriedad del sujeto pasivo
como una de las formas de ausencia de voluntad o consentimiento para acceder al acto sexual.
En el caso concreto se subsume el hecho en el artículo 172° del Código Penal por la vulneración
del derecho de autodeterminación sexual de las personas mayores de edad o de aquellas

NT

menores de 18 y mayores de 14 años. Como en el R.N. 347-2016, Puno, sobre retractación de
la víctima que determina que el acceso carnal fue voluntario, por tanto, los hechos no constituyen

-U

un injusto penal reprochable. “La retractación de la víctima y el cuestionamiento que ella hace

DO

de la declaración de la denunciante, así como la ausencia de corroboraciones periféricas
determinan que el acceso carnal fue voluntario y ocurrió cuando la agraviada contaba con más

RA

de catorce años cumplidos. Por la edad de la víctima no puede configurare un supuesto de
se impone la absolución.”

DE

Tema 4: El Principio de Legalidad

PO
SG

aceptación viciado, tal como se ha definido en el Acuerdo Plenario de dos mil once. Por tanto,

a. Definición. Velarde (2012), considera que “el concepto de legalidad o primacía de la Ley viene

TE
CA

a ser un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar
sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, y el
Estado sometido a la Constitución o al imperio de la ley. Por ello, el principio de legalidad

BL
IO

establece la seguridad jurídica. En consecuencia, se podría afirmar que el principio de legalidad
es la regla de oro del Derecho Público, y en tal sentido actúa como parámetro para decir que un

BI

Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas
jurídicas”. En tanto, Arroyo-Baltán et tal (2018), sostiene que ha de entenderse el principio de
legalidad como el fundamento jurídico-político en virtud del cual los ciudadanos, así como todos
los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico estatal.
b. Evolución legislativa. Velarde (2012), afirma que “la consagración legislativa del principio
que nos ocupa se realizó en la Constitución Americana de 1776 (Virginia, Maryland) y en la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789.” Pues, el artículo 8º de esta
Carta establece: “La ley solo puede establecer las penas estrictamente necesarias; nadie puede
ser penado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y
20
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legalmente aplicada”. Este principio fue reproducido en el artículo 4º del Código Napoleónico.
Continúa el autor sosteniendo que “El éxito de estas nuevas ideas político-sociales y su
propagación determinaron que el principio de legalidad, como garantía fundamental de la libertad
civil, sea admitido en las legislaciones de los demás países”. En nuestro país, históricamente, la
inviolabilidad de la “libertad civil” se estableció en el Estatuto Provisional de San Martín y en las
Constituciones sucesivas.
Nuestra Constitución de 1828, estableció expresamente en su artículo 150º que “ningún

NT

peruano está obligado a hacer lo que no manda la ley, o impedido de hacer lo que ella no
prohíbe”, así como, “todos los peruanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue”. Reglas

-U

supremas casi idénticas se encuentran en los artículos 19º, 20º, 21º, 27º y 30º de la Constitución

DO

de 1919, en cuya vigencia se promulgó el Código Penal actual. De igual manera, en el Proyecto
del Código Penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre (primer antecedente legislativo en materia

RA

penal), como en los estudios inspirados en las principales obras de Beccaria, Rousseau,

PO
SG

Montesquieu y Locke no se aprecia que se encuentre positivizado el principio de legalidad; pues,
sus disposiciones lo presuponen. Por ejemplo, en el artículo 34º establece: “Toda acusación
deberá contener la ley que se ha quebrantado.”

En tanto, en el Código Penal de 1863 establece en el art. 1º “Las acciones u omisiones

DE

voluntarias y maliciosas penadas por la ley constituyen delitos y las faltas”. Mientras que, en los
tres primeros artículos del Código Penal de 1924, se regulan aspectos diversos sobre el principio

TE
CA

de legalidad. De acuerdo al codificador “el principio de libertad civil debe dominar toda la
legislación. En materia penal este principio es la garantía de la seguridad de las personas,

BL
IO

proclamada como una de las conquistas más fecundas de la Revolución Francesa. Los actos de
los hombres no pueden ser considerados ilícitos ni determinar acciones represivas sino en los
casos previa y taxativamente establecidos en la ley”.

BI

El principio de legalidad en algunas legislaciones fue eliminado, sin embargo, luego por
diversas razones fue incorporado a sus ordenamientos jurídicos. Tal es el caso de Alemania
Federal, en cuyo art. 103º de su Constitución de 1950, y en el art. 6º de la Carta Fundamental
de la Unión Soviética de los Principios fundamentales de fundamentación política, jurídica,
filosófica. De otro lado, Frank Von Listz quien a la ley penal la consideró como “Carta Magna del
delincuente”, ya que el principio de legalidad hace de esta no solo una fuente de derecho a punir
sino también constituye su límite; pues, este no solo garantiza la defensa de los ciudadanos ante
los criminales sino también ante el poder del Estado. La doctrina francesa considera que la
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infracción está construida sobre la base de tres elementos: moral, material y legal, siendo este
último la aplicación del principio de legalidad.
Velarde (2012), sostiene que este principio de legalidad se hace presente en el ámbito
filosófico como restricción de las sanciones, lo cual se debe a la imposibilidad de equiparar los
bienes jurídicos con la ley penal. Según Bramont Arias, también citado por Velarde (2012),
sostiene sobre el nullum poena sine lege que “este aforismo es una seguridad para la sociedad,
el cual dentro de nuestro ordenamiento jurídico tiene su asidero en el Art. 2, Nº 24-d, de la

NT

Constitución”.

-U

El artículo II del Título Preliminar del Código Penal de 1991, establece que “Nadie será
sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su

DO

comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”.

RA

Este dispositivo penal, establece de forma adecuada el principio de legalidad, el cual refleja de
manera concreta las particularidades del ordenamiento penal, el mismo que encuentra sustento

PO
SG

constitucional en el artículo 2º inc. 20, lit. d) de la Constitución Política, el cual prescribe “Nadie
será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de someterse no está
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni

DE

sancionado con pena no prevista en la ley”.

TE
CA

Velarde (2012) concluye que “es absolutamente claro que la norma penal señalada al inicio
no es más que un desarrollo programático de la norma constitucional. Este desarrollo
programático no puede ser tomado como superfluo, al igual que la norma constitucional, en tanto

BL
IO

la norma penal completa el mandato constitucional y la norma constitucional desarrolla un

BI

aspecto concreto del derecho fundamental al debido proceso”.
c. Garantías del principio de legalidad. La Corte Suprema en la Casación 456-2012- Del Santa,
ha desarrollado las garantías del principio de legalidad en el modo siguiente:
• “Nullum crimen sine lege certa. La garantía de lex certa impone al legislador la
obligación de formular de manera clara y precisa las conductas que decide tipificar, esto es,
la ley penal no debe dar lugar a ambigüedades al momento de su aplicación, evitando la
actuación arbitraria del juzgador. En esa línea los tipos penales han de redactarse con la
mayor exactitud posible, evitando los conceptos clásicos, recoger las inequívocas
consecuencias jurídicas y prever solo marcos penales de alcances limitados. La razón del
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mandato de determinación radica en que la reserva de la ley únicamente puede tener
completa eficacia si la voluntad jurídica de la representación popular se ha expresado con tal
claridad en el texto que se evite cualquier decisión subjetiva y arbitraria del juez1”.
• “Nullum crimen sine lege previa. La garantía de lex praevia se manifiesta en la
prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, esto es, para que una conducta pueda
sancionarse como delictiva, la misma debe estar prevista como delito con anterioridad a su
realización; en tal sentido, la ley penal creadora de delitos solo tiene efectos ex nunc (desde

NT

el momento en que se crea hacia el futuro; por regla general hasta que sea derogada), pero
no ex tunc (retrotrayendo sus efectos a acciones anteriores)2, garantizando al ciudadano que

-U

una acción no sancionada como delito al momento de su comisión no podrá ser sancionada

DO

como delictiva con posterioridad a ésta. Con dicha garantía se restringe también la aplicación
de consecuencias jurídicas que no hayan estado previstas con anterioridad a la comisión del

RA

delito y que agraven la situación jurídica del imputado. La referida prohibición presenta su

PO
SG

excepción, en materia penal, cuando favorece al reo, evitando el castigo o la agravación de
una conducta que la sociedad ha decidido dejar sin reproche o atenuar el mismo.”
Esta garantía encuentra su reconocimiento constitucional y está regulado en el artículo

DE

103º de la Constitución Política del Estado, que precisa: “… la ley, desde su entrada en
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y

TE
CA

no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando
favorece al reo…“, además, reconocida en el artículo quince del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo nueve y de la Convención Americana de Derechos

BL
IO

Humanos.

BI

• “Nullum crimen sine lege scripta. Esta garantía erige a la ley como única fuente de
creación del delito y excluye a la costumbre como fuente para calificar una conducta como
delito. La costumbre puede, en el mejor de los casos, influir en la formación de nuevas leyes
penales3. Debe precisarse que no se trata de cualquier tipo de ley, sino de aquella que cumpla
los requisitos previstos para su validez”.
1 Vid. Hans-Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal Parte General, Editorial COMARES, Granada

– España 1993,
página 122.
2 Vid. Polaino Navarrete, Miguel, Derecho Penal, Modernas Bases Dogmáticas, Editora Jurídica Grijley, Lima Perú 2004,
primera edición, página 330.
3Vid. García Cavero,

P. (2012: 143). Derecho Penal (Parte General). Lima: Jurista Editores.
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• “Nullum crimen sine lege stricta. La garantía de lex stricta impone un cierto grado de
precisión en la formulación de la ley penal y excluye la analogía en cuanto perjudique al reo;
exigiéndose que la ley determine de forma suficientemente diferenciada las distintas
conductas punibles y las penas que pueden acarrear. La función de garantía de la ley penal
en su faceta de prohibición de la analogía comprende todos los elementos del precepto penal
que determinan su contenido de merecimiento de pena y la consecuencia jurídica, es decir,
los elementos del tipo del injusto y de la culpabilidad, las causas personales de exclusión y

NT

anulación de la pena, las condiciones objetivas de punibilidad y todas las sanciones 4”.
d. El constitucionalismo moderno y el principio de legalidad penal. Conforme lo señala

-U

Venegas (2018), a propósito de la sentencia expedida en la “Consulta N° 17112-2017, Lima, la

DO

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, que resolvió aprobar la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones

RA

de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que, al amparo del control difuso, declaró

PO
SG

inaplicable al caso el artículo 398-B del Código Penal, que prescribe la inhabilitación definitiva
para obtener autorización para conducir, por contravenir el derecho fundamental al trabajo, así
como al libre desarrollo, bienestar y protección de la familia), el derecho constitucional incide en
el derecho penal en cuanto se refiere a sus fundamentos. Esto como consecuencia de que el

DE

poder punitivo del Estado recae directamente sobre la persona —cuyo respeto a su dignidad es

TE
CA

el fin supremo de la sociedad y del Estado (art. 1° de la Constitución), y en esa medida, dicho
poder no puede ser ejercido arbitrariamente, sino dentro de los valores superiores, principios
constitucionales y derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En esa línea, el

BL
IO

principio de legalidad penal comporta la necesidad de que una ley penal previa tipifique
determinadas conductas y establezca las penas con que las mismas han de ser sancionadas.
Se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege; nulla

BI

poena sine crimine, nullum crimine sine poena legali, y sirve para evitar una punición arbitraria y
no calculable sin ley o basada en una ley imprecisa o retroactiva”.
Señala el mismo autor que la Constitución de 1993, en su art. 2°, inciso 24, literal d, ha
regulado este principio de legalidad al establecer que “Nadie será procesado ni condenado por
acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como una infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la

4Vid.

Jescheck, Hans-Heinrich. (1993: 121). Tratado de Derecho Penal Parte General. Granada-España: Editorial
Comares.
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ley”. De igual manera, se encuentra previsto este principio en el artículo II del Título Preliminar
del Código Penal, en el sentido que “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito
o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad
que no se encuentren establecidas en ella”. En tal línea, el indicado autor sostiene que “en lo
que es de interés para el presente estudio, hemos de referirnos respecto a la concepción clásica
del principio de legalidad penal solo en el extremo que no comprende la legalidad de forma
mecánica, de modo que anula la libertad del juez, toda vez que reconoce su libertad de criterio
bajo criterios de proporcionalidad, no obstante, sí prohíbe al magistrado contradecir o apartarse

NT

substancialmente de la ley para operar construcciones jurídicas o construcciones dogmáticas.

-U

Este paradigma sufre una mutación estructural en el Estado Constitucional, ya que las bases del
derecho penal dejan de desprenderse de las leyes, sino de la Constitución, porque ésta es

DO

elevada desde el plano programático al mundo de las normas jurídicas vinculantes. En
consecuencia, la aplicación de las premisas normativas de la ley penal especial en un caso

RA

concreto se encuentra subordinada al hecho que excepcionalmente se afecte el contenido

PO
SG

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales”.
e. El contenido del principio de legalidad en el Derecho Internacional. Según Lledó (2016)
“las convenciones internacionales sólo recogen explícitamente la irretroactividad, y

DE

genéricamente la irretroactividad del derecho, tanto nacional como internacional”. Por lo que,
tenemos que acudir a la jurisprudencia para poder identificar en concreto cual es el estándar y

TE
CA

así poder determinar si es que cumple con los parámetros del tradicional principio de legalidad,
en sus expresiones Lege scripta, estricta, certa y praevia. La Corte Interamericana (Corte IDH)

BL
IO

concibe al principio de legalidad como parte del derecho tradicional codificado, el cual guarda
relación con el sistema jurídico acogido por los países latinoamericanos, lo que reconocen
expresamente y con el mismo lenguaje, la exigencia de taxatividad o lex certa (Corte IDH, Caso

BI

Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, 1999: párr. 121; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, 2004:
párr. 125), así como, de la lex praevia o irretroactividad (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros
Vs. Panamá, 2001: párr. 107; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, 2004: párr. 177; Caso Lori
Berenson Mejía Vs. Perú, 2004: párr. 125; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, 1999: párr.
121).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sido quien ha efectuado la
conceptualización del principio de legalidad, de tal manera que pueda ser aplicable tanto en el
sistema del derecho anglosajón como en el sistema del derecho codificado, pronunciándose
también respecto de lo que se ha de entender por “derecho” nacional e internacional, así como,
25
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sobre el inciso segundo relacionado a los principios generales del derecho que han sido
reconocidos por las naciones civilizadas.
Según Resta (2018), “después del análisis del conjunto de principios de derecho penal
vigentes en los ordenamientos estatales y en las Constituciones de tradición y matiz liberal (como
el italiano y español), y no obstante se haya constatado las varias diferencias y tratos comunes
con los sistemas penales de tipo common law, se ha averiguado que ambos modelos de sistemas
penales contemplan y prevén el principio de legalidad según una formulación y concepción
bastante uniforme, la cual supone cuatro garantías que tienen su plena realización en los Estados

-U

NT

democráticos:

1. La garantía criminal, el nullum crimen sine lege, es decir que ninguna conducta, por

DO

reprobable que parezca, puede ser considerada delictiva si no lo establece previamente una

RA

ley que pueda, de tal manera, garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, los que
puedan conocer de forma anticipada las conductas prohibidas por su ordenamiento jurídico y

PO
SG

las penas como consecuencias de esas conductas. Dicha garantía implica a su vez cuatro
consecuencias conocidas en doctrina como los corolarios derivados del principio de legalidad:
a. la lex praevia, es decir, la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes penales, regla

DE

complementada por la lex mitior, es decir, la aplicación de la ley más favorable al acusado; b.
la lex scripta, es decir, el monopolio de la ley escrita o codificada para poder establecer

TE
CA

crímenes y penas y el rechazo de las fuentes consuetudinarias; c. la ley stricta, es decir, una
interpretación restrictiva que impida cualquier interpretación extensiva y analógica in malam
partem; d. por último, la lex certa, es decir, prescribir certeza y determinación, a través de la

BL
IO

correcta delimitación por medio de la ley de todos los delitos y penas, excluyendo cualquier
tipo de cláusula o disposición vaga o indeterminada.

BI

2. La garantía penal, el nulla poena sine lege, que prescribe la imposición por los tribunales
de penas, igualmente predeterminadas y previstas por ley;
3. La garantía jurisdiccional, el nemo damnetur nisi per legale iudicium, que prescribe la
posibilidad por todos los ciudadanos, indistintamente, de poder acudir a un juicio formal, ante
un tribunal competente, con todas las garantías prescritas por ley;
4. La garantía de ejecución, el nulla executio sine lege, que prescribe también a nivel de
modalidad de ejecución de las penas, las formas previstas por las leyes, excluyendo cualquier
injerencia por otras Instituciones u Órganos”.
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Tema 5. La interpretación jurídica
a. Definición. La interpretación de la norma jurídica tiene diversas acepciones. Según
Villajosana & Moreso (2004), la concepción cognoscitivista es el resultado del verdadero o
correcto significado de la disposición normativa. La no cognoscitivista apareja una labor de
decisión y valoración. La intermedia es muchas veces conocimiento o creación, es decir, decisión
discrecional, dependiendo si estamos ante casos simple o difíciles.
Figueroa (2018) considera que la interpretación es una tarea compleja porque se ve enfrentada
en varias oportunidades a diversos cuestionamientos sobre su aplicación, tales como: vaguedad,

NT

ambigüedad, indeterminación, es decir, varios análisis que conducen a significados vagos,

-U

profusos y hasta confusos. Asimismo, puede llevarnos a tener problemas de sintaxis, semánticos
y lógicos, debido a que no exista conexión entre las palabras o relación de una expresión con

DO

otra en la estructura del enunciado normativo.

RA

b. Métodos o Criterios de interpretación. La interpretación se divide en métodos o criterios:

PO
SG

gramatical, sistemático, histórico, intencional o teleológico y sociológico.
• Criterio Gramatical. El cual, según Asís (1995), se realiza tomando en cuenta el sentido o
tenor propio de la palabra. La corriente del Literalismo promueve este método de

DE

interpretación de la norma, indica que ningún elemento del texto carece de significado por lo
que no se le puede dar un significado diferente según el contexto; pues, la terminología

TE
CA

especial prima sobre el lenguaje ordinario.
• Criterio Sistemático. según Asís (1995), “las normas cobran sentido en relación con el

BL
IO

texto legal que contiene o con el ordenamiento; se subdivide en otros criterios: criterio de
coherencia, criterio de conformidad con la Constitución, de conservación de normas y de

BI

continuidad del ordenamiento, de plenitud, de no redundancia, del lugar material, apagógico,
analógico, equidad, del precedente y de la autoridad”.
• Criterio de Ordenación. Toma en cuenta para la solución de antinomias, tanto los criterios
jerárquicos, especialidad y cronológicos.
• Criterio Histórico. Este método toma en cuenta los antecedentes históricos, se subdivide
en: criterio histórico estricto que analiza los antecedentes del enunciado, y el criterio de
voluntad o psicológico orientado a obtener o descifrar la voluntad del autor.
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• Criterio Teleológico. Busca el espíritu y la finalidad de la norma y se subdivide en 5
criterios, criterio teleológico estricto y de racionalidad, de razón mayor, de la naturaleza de las
cosas, de justicia, de contrapeso y razonabilidad.
• Criterio Sociológico. Este método toma en cuenta esencialmente a las circunstancias
sociales y económicas del momento.
Por su parte, Donayre (2014), sostiene que los principales métodos de interpretación del
derecho son: literal, histórico, ratio legis, sistemático por ubicación de la norma y sistemático por

-U

NT

comparación con otras normas.

• Método literal. Conforme a lo señalado por Rubio Correa, citado por Donayre (2014), “Para

DO

el método literal, el procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma
denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje

RA

escrito en el que se halla producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún

PO
SG

significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de
los dos significados está utilizando la norma. Es decir, el método literal trabaja con la
gramática y el diccionario”.

DE

La ambigüedad es uno de los principales problemas de comprensión del lenguaje al que
nos enfrentamos cuando utilizamos este método de interpretación. Al respecto, Rubio Correa

TE
CA

sostiene que: “(…) el método literal es el primero a considerar necesariamente en el proceso
de interpretación porque decodifica el contenido normativo que quiso comunicar quien dictó

BL
IO

la norma. Sin embargo, el método literal suele actuar –implícita o explícitamente– ligado a
otros métodos para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos casos, es
incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada. Por tanto, su utilización preponderante

BI

es discutible y no parece provenir de ningún axioma válido por sí mismo, sino del hecho de
que el intérprete ha decidido dar prioridad a un criterio tecnicista con clara preponderancia de
la importancia del texto de la ley sobre lo demás”
• Método Histórico, según Donayre (2014), este método busca descubrir lo que el texto
normativo “quiere decir” mediante la información previa del texto; es decir, a través de sus
antecedentes normativos (lo que opinaron los legisladores, las exposiciones de motivos, los
textos normativos precedentes, cómo fueron éstos modificados, etc.).
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Villegas, citado por Donayre (2014), menciona que: “Quienes propugnan el método histórico
sostienen que se debe desentrañar el pensamiento del legislador, ya que conocer la ley no
es otra cosa que conocer la intención de quien la dictó. Para ello hay que atender todas las
circunstancias que rodearon el momento de la sanción de la ley (ocatio legis). Se utilizan, por
ejemplo, el mensaje del Poder Ejecutivo, la discusión en comisiones, los debates
parlamentarios, los artículos periodísticos, las opiniones doctrinales, etcétera”
• Método de la ratio legis. Este criterio es conocido también como método lógico, según

NT

Donayre (2014) “consiste en descubrir lo que quiere decir el texto normativo de acuerdo con
su razón de ser, la cual debe fluir del texto mismo de la norma o del cuerpo normativo en el

-U

que dicho texto se encuentra inserto”.

DO

Rubio, citado por Donayre (2014), sostiene que en este método: “(…) el qué quiere decir de

RA

la norma se obtiene desentrañando su razón de ser intrínseca, la que puede extraerse de su
propio texto. En efecto, el lenguaje suele denotar y connotar a la vez. El método de la ratio

PO
SG

legis busca esclarecer la norma en base a lo connotado. (…) La ratio legis debe fluir del texto
mismo de la norma o grupo normativo que le es correspondiente. No supone una
investigación que vaya a documentos y fuentes distintas del propio texto de la norma sometida

DE

a interpretación”. Al respecto, Donayre, citando a Villegas (2005), señala que: “El método
lógico pretende resolver cuál es el espíritu de la norma o su ratio legis. La base de

TE
CA

interpretación es que la ley forma parte de un conjunto armónico, por lo cual no puede ser
analizada por sí sola, sino relacionada con las disposiciones que forman toda la legislación

BL
IO

de un país”

• Método de interpretación sistemático por ubicación de la norma. Sobre este método,

BI

Rubio citado por Donayre (2014), afirma que: “Según el método sistemático por ubicación de
la norma, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo
normativo, etcétera, en el cual se halla incorporada, a fin de que su qué quiere decir sea
esclarecido por los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa”. Para el
citado autor: “(…) la razón de ser del método sistemático por ubicación de la norma está en
darle significado a la norma a partir del medio ambiente de su conjunto, subconjunto o grupo
normativo. En otras palabras, del total de principios, elementos, conceptos y contenidos que
forman y explican la estructura normativa en la que está situada la norma a interpretar”
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• Método sistemático por comparación con otras normas. – Este criterio busca dilucidar
lo que quiere decir el texto de la norma, pero a partir de una comparación con otro texto
normativo que va aclarar su significado. Al respecto, Rubio citado por Donayre (2014), indica
que: “Para el método sistemático por comparación con otras normas, el procedimiento de
interpretación consiste en esclarecer el qué quiere decir la norma atribuyéndole los principios
o conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente expresados en
ella”. Así mismo, el indicado autor sostiene que: “Esta es la manera cómo opera el método
sistemático por comparación de normas: se toma un artículo bajo interpretación y se lo

NT

compara con otro que aclara su significado. (…).

-U

No obstante, el método sistemático de comparación de normas tiene que ser utilizado con

DO

ciertas restricciones. Las fundamentales son:

RA

1. El método sistemático por comparación tiene que encontrar una ratio legis equivalente en
las dos normas que se comparan. Cuando la ratio legis de ambas normas no es clara, el

PO
SG

método de interpretación no puede ser aplicado. Como regla general, el método de
comparación de normas debe ser aplicado entre dos normas de carácter general. (…)
cuando comparemos una norma general con una especial, tenemos que tener gran cuidado

DE

en determinar si los principios subyacentes a ambas son los mismos. Si esto ocurre,
entonces la comparación puede ser posible. En caso contrario (que será lo usual), entonces

TE
CA

el sistemático por comparación no puede operar.
2. Tampoco se aplica el método a las normas prohibitivas y a las que establecen sanciones

BL
IO

que, por definición, son excepciones que contienen principio distinto al de la norma general
permisiva o autoritativa que les es correspondiente”

BI

En la aplicación de este criterio o método se debe encontrar dos normas que sean más o

menos similares en cuanto a su ratio legis, de manera que al ser comparadas entre sí
podamos esclarecer el significado de una de estas en función de la otra. Es decir, no siempre
se va poder utilizar este método de interpretación ya que para su aplicación necesariamente
deben existir dos textos normativos similares que puedan compararse.
• Teleológico. Vidaurri (1998), sostiene que en “tanto que el derecho se propone conseguir
determinados fines, la interpretación teleológica resulta de particular importancia. En este
método, el intérprete atiende al fin de la norma, siendo necesario para ello determinar
previamente el bien que jurídicamente se protege. Quien interpreta tiene en cuenta, en primer
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término, el hecho social regulado por la norma, en seguida considera las consecuencias que
derivan de una determinada interpretación, y luego las acepta o rechaza según se
correspondan o no con el fin perseguido por la norma. Esta secuencia metódica que considera
la literalidad de la ley, pasando luego por su sistematicidad, hasta llegar al fin de la norma,
nos muestra los distintos grados posibles de argumentación propios de la lógica
interpretativa”.
Asimismo, según los resultados de la interpretación jurídica, Vidaurri (1998), afirma que

NT

existe:
• Interpretación restrictiva. Este método de interpretación se aplica cuando la voluntad de

-U

la ley es realmente diferente de lo que expresa en realidad; por lo que, en este caso debe

DO

atribuirse un significado estricto a los términos gramaticales. En otras palabras, por este
método se limita el alcance y sentido de las normas jurídicas con relación con las amplias

RA

posibilidades que ofrecía su oscuridad o falta de precisión.

PO
SG

• Interpretación extensiva. Este método se aplica cuando el tenor literal del texto de la norma
quedó rezagado respecto a la voluntad de la ley; en este caso, se atribuye a las palabras un
significado que rebasa su más amplia acepción. Mediante este método de interpretación se

DE

amplía el alcance y sentido de la norma, teniendo en cuenta siempre la real posibilidad de
ampliación que le letra o espíritu le permita, lo que no debe sobrepasar nunca, so pena de

TE
CA

dejar de realizar interpretación para caer en espacios propios de la analogía. En los sistemas
jurídicos-penales contemporáneos se prohíbe expresamente la utilización de la interpretación

BL
IO

extensiva in malam partem, es decir, cuando con ella se perjudica al reo.
• Interpretación progresiva. – Con este método de interpretación de la norma jurídica se
adapta la ley, en cuanto la voluntad objetiva de la misma lo permita a las necesidades y

BI

exigencias cambiantes, conforme a cada época.
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Tema 6: Legislación comparada sobre el delito de violación sexual por engaño o
suplantación.
a. España. Según De Vicente (1999), en el abuso sexual por engaño o fraudulento la edad del
sujeto pasivo debe estar entre los trece y los dieciséis años. Es decir, se refiere a delitos
cometidos contra menores de edad, pero con libertad sexual (mayores de 13 y menores de 16
años), que fueron engañadas para inducirlas al acto sexual, lo que en el caso del Perú sería el
delito de Seducción tipificado en el artículo 175° del Código Penal5. Más no se tipifica el delito

NT

de violación sexual por engaño o suplantación de la pareja de la víctima.
Actualmente, en el Código Penal español el tipo penal de violación sexual se encuentra

-U

tipificado en el artículo 178°, en los siguientes términos: “El que atentare contra la libertad sexual

DO

de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de
agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años”. Asimismo, el artículo 179°:

RA

“Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción

PO
SG

de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será
castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”. La legislación penal
española considera las siguientes circunstancias agravantes establecidas en el artículo 180°

DE

(Norma General no específica o concreta), del Código penal español:
“1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años

TE
CA

para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

BL
IO

1. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente
degradante o vejatorio.

BI

2. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad,
discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.
4. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación
de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por
naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

Artículo 175°- Seducción. El que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos
o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de dieciocho años será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
5
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5. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles
de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este
Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones
causadas.
2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este
artículo se impondrán en su mitad superior.”
b. Estados Unidos - Indiana. En algunos estados como en Indiana se observa un vacío legal

NT

en relación al sexo inducido por engaño, fraude o suplantación, por lo que no es ilegal. En este
Estado solo se considera como violación sexual cuando la víctima es obligada a mantener

-U

relaciones íntimas por la fuerza, si no es consciente que está teniendo sexo o si es que tiene una

DO

discapacidad mental. Es decir, en Indiana el sexo se convierte en una 'violación' cuando este es
obligado a través de la fuerza, bajo amenazas o si la víctima tiene una discapacidad mental y no

RA

puede consentir correctamente o si no está consciente de que se está produciendo el sexo. Al

PO
SG

respecto, se tiene el caso de Abigail Finney, el 02 de diciembre de 2018, quien se había dormido
en la pieza que compartía con su novio, y horas después tuvo relaciones sexuales con un tercer,
pero no creyó que era otra persona que no fuera su novio.

DE

Sin embargo, en el caso anterior, el sexo inducido por engaño, fraude o suplantación no es
ilegal. Por tanto, el abuso sexual sufrido no era 'técnicamente' ilegal. Dicha conducta fue

TE
CA

calificada como "inadecuada" por el jurado, pero no como ilegal.
c. Argentina. El artículo 119° del Código Penal argentino establece que: “Será reprimido con

BL
IO

reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una
persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza,

BI

abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la
acción.
La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su
duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual
gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare
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otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras
vías.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años
de reclusión o prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor,
curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;

NT

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual

-U

grave, y hubiere existido peligro de contagio;

DO

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

RA

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad,

PO
SG

en ocasión de sus funciones;

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación
de convivencia preexistente con el mismo.

DE

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o
prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f)”.

TE
CA

d. Estados Unidos - Iowa. El delito de violación sexual en su modalidad de mediante engaño
por suplantación de pareja se encuentra previsto en artículo 709º inc. 1, numeral 1 de su Código

BL
IO

Penal, el cual prescribe: “Cualquier acto sexual entre personas es abuso sexual por cualquiera
de las personas cuando el acto es realizado con la otra persona en cualquiera de las siguientes
circunstancias: 1. El acto se realiza por la fuerza o contra la voluntad del otro. Si el consentimiento

BI

o aquiescencia del otro se obtiene mediante amenazas de violencia hacia cualquier persona o si
el acto se realiza mientras que el otro está bajo la influencia de una droga que induce el sueño o
se encuentra en un estado de inconsciencia, el acto se realiza contra la voluntad del otro.”
e. Estados Unidos – California. – La violación sexual mediante engaño por suplantación de
pareja está prevista en el artículo 261º lit. (a) numeral 5 del Código Penal de California, el cual
prescribe: “La violación es un acto de relación sexual realizado con una persona que no es el
cónyuge del perpetrador, en cualquiera de las siguientes circunstancias: (…) 5. Cuando una
persona se somete bajo la creencia de que la persona que comete el acto es alguien conocido
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por la víctima que no es el acusado, y esta creencia es inducida por cualquier artificio, pretensión
u ocultación practicada por el acusado, con la intención de inducir a la creencia.”
1.8. Hipótesis
El sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja, que vicia el consentimiento de la
víctima, tiene relevancia para el Derecho Penal peruano y se justifica su tipificación autónoma, porque
vulnera la autonomía sexual de las víctimas y permite dar una mayor protección al bien jurídico libertad

NT

sexual garantizando la vigencia del principio de legalidad.

-U

1.9. Variables

DO

1.9.1. Variables independientes (V.I.):

PO
SG

- Vicio del consentimiento de la víctima.

RA

- El sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja.

TE
CA

- Relevancia Penal.

DE

1.9.2. Variables Dependientes (V.D.):

- Vulneración de la autonomía sexual de las víctimas.

BL
IO

- Mayor protección al bien jurídico Libertad Sexual.

BI

- Vigencia del Principio de Legalidad.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Objeto de Estudio.
El delito de violación sexual por sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja, el
bien jurídico Libertad Sexual y el Principio de Legalidad.

NT

2.2. Material de estudio.
2.2.1. Población: Estuvo constituida por los casos de sexo inducido por suplantación de pareja

-U

que generó en la víctima incapacidad para oponerse e incapacidad para resistir de la víctima, a

DO

nivel nacional e internacional, periodo 2009 - 2019; la Legislación nacional y comparada que lo
regula; y por los abogados penalistas de La Libertad para recabar sus opiniones sobre el tema

PO
SG

RA

de estudio.

2.2.2. Muestra: Estuvo constituida por 05 casos de sexo inducido por suplantación de pareja que
generó en la víctima incapacidad para oponerse y 02 casos de incapacidad para resistir de la
víctima, a nivel nacional e internacional, periodo 2009 - 2019, la Legislación nacional y la

DE

Legislación comparada del Estado de Indiana, Iowa, California, España y Argentina, que lo

TE
CA

regula; así como, por 120 abogados penalistas de Trujillo inscritos en el Colegio de Abogados
de La Libertad, para recabar información sobre las opiniones que tienen respecto al tema de

BL
IO

estudio.

2.2.3. Muestreo. Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional para la selección de la

BI

muestra documental, considerando las variables de estudio y objetivo general; en cuanto a la
muestra personal, se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio, considerando los siguientes
criterios de selección: Habilitación, ejercicio profesional, especialidad y lugar del ejercicio
profesional.
2.2.4. Unidad de análisis. Cada uno de los elementos que constituyen la población y por lo tanto
la muestra de estudio: 01 caso de sexo inducido por suplantación de pareja e incapacidad para
oponerse de la víctima, a nivel nacional e internacional; cada una de las legislaciones que lo
regula; y 01 abogado penalista de Trujillo.
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2.3. Métodos y Técnicas
2.3.1. Métodos. El trabajo de investigación requirió la aplicación de un conjunto de
procedimientos, que permitió arribar a los resultados que se buscan, por consiguiente, se
emplearon los siguientes métodos de investigación:
a. Universal.
• Método de Investigación Científica (MIC): Que establece el procedimiento para la

NT

creación del nuevo conocimiento científico.

-U

b. Generales

DO

• Métodos inductivo–deductivo: Se utilizaron para obtener las conclusiones del

RA

trabajo de investigación, y su probable generalización a la población de estudio.
• Métodos análisis-síntesis: Se aplicaron en la ejecución de la presente investigación

PO
SG

de manera global; y permitió analizar y sintetizar el marco teórico y su relación con la
información obtenida referente al objeto de investigación.

DE

c. Particular

TE
CA

• Método hermenéutico: Se utilizó en la interpretación de los textos legales, y permitió
esclarecer el significado de las normas jurídicas.

BL
IO

2.3.2. Técnicas e instrumentos. - En la ejecución de la presente investigación se utilizaron las
técnicas de la observación, recopilación documental y encuesta, con el objeto de recolectar la

BI

información de las variables de estudio.
a. Observación. Técnica que permitió interrelacionarse directamente con los elementos
que son materia del trabajo de investigación. Con su instrumento la Hoja de registro de
datos.
b. Análisis documental. Se aplicó a los casos de sexo inducido mediante engaño con
suplantación de pareja que generó incapacidad para oponerse de la víctima, a nivel
nacional e internacional, periodo 2009 – 2019, así como a los casos de violación sexual
con incapacidad de resistir de la víctima; y para obtener información sobre la Legislación
nacional y comparada. Se utilizó como instrumento la Guía de análisis documental.
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c. Encuesta. Para recabar las opiniones de los abogados penalistas de Trujillo sobre la
relevancia penal del sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja, que
generó incapacidad para oponerse de la víctima y la necesidad de su tipificación
autónoma. Se utilizó el cuadernillo de encuesta como instrumento de recolección de datos.

2.4. Tipo de investigación.

NT

La investigación fue de tipo explicativa.

-U

2.5. Diseño de investigación

DO

Se utilizó el diseño de investigación jurídica no experimental explicativo ex post, con carácter

PO
SG

RA

científico en la medida del rigor con que se acometió la investigación, con el siguiente esquema:

O

DE

M

M = Población Muestral (Casos nacionales e internacionales; Legislación nacional y

TE
CA

comparada; Abogados penalistas).

O = Observaciones realizadas.

BL
IO

2.6. Procesamiento estadístico de datos.

BI

Se utilizó el procesador estadístico SPSS 10.0, para el procesamiento de los datos obtenidos.
2.7. Procedimiento.

Con el planteamiento del problema de investigación, se desarrolló el marco teórico relacionado
con las variables del problema, al término del cual se formuló la hipótesis de trabajo que orientó la
investigación. Para su verificación se aplicaron las técnicas de recolección de datos para la obtención
de la información requerida, la que fue organizada, tabulada y presentada en tablas estadísticas,
haciendo uso del procesador estadístico SPSS 10.0, para finalmente hacer un análisis crítico de la
evidencia y proceder a inferir las conclusiones que permitieron alcanzar los objetivos de la
investigación.
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III. RESULTADOS
TABLA III.1: Resultados de casos nacionales e internacionales sobre sexo inducido mediante
engaño con suplantación de pareja e incapacidad para oponerse de la víctima de violación
sexual. Periodo 2009-2019.
LUGAR

FECHA

DELITO

1)

Cayma

19 de

Hombre abusó sexualmente
de la esposa de su amigo,
haciéndose pasar por éste.

Arequipa

noviembre de 2019

La 1º Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos Contra las Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar de Arequipa, aperturó investigación
preliminar por el presunto delito de violación
sexual, en agravio de D.T.C. (47).

2)

Indiana

Mujer
tuvo
relaciones
sexuales con su vecino que
la engañó haciéndose pasar
por su novio

Caso Nº 6786-2019-01506014510
6 de diciembre de 2018

Argentina

4)

Iowa.
EE.UU

TE
CA

de pareja sexual.

California

6)

Puno-Perú

BL
IO

5)
Violación por representación
fraudulenta de la víctima.

BI

RA

Mujer tuvo sexo con su
vecino creyendo que era su
novio.

02 de

PO
SG

Catamarca

marzo de 2016

Delito de abuso sexual gravemente ultrajante,
debido a que el acto sexual no llego al coito, porque
la víctima se dio cuenta antes de esto.

Sentencia de fecha

Delito de violación sexual. Se condenó a Michael
Cory Kelso Christy, porque se hizo pasar por S.P. y
04/05/2018. Exp. 16tener relaciones sexuales con S.G. compañera de
0134. Corte Suprema de
S.P., para lo cual le vendó los ojos previamente.
Iowa.

DE

3)

Violación por suplantación

No constituye delito de violación. En este Estado
se considera violación solo cuando se obliga a tener
sexo por la fuerza o mediante amenazas, si la víctima
tiene una discapacidad mental y no puede dar su
consentimiento, o si no está consciente de estar
teniendo el sexo.

DO

EE.UU

-U

PERÚ

NT

CASO

EE.UU.

violación sexual de persona Corte Suprema
en estado de inconsciencia
(ebriedad absoluta)
Sala Penal
Permanente

Sent. 23/12/2009. Exp.
B211365. Corte de
Apelaciones.

24 de
abril de 2018

Delito de violación sexual. Se condenó a Saqueo
L. Leal, por el delito de violación sexual, creyendo la
víctima que quien la estaba accediendo sexualmente
era su pareja, no se resistió y se sometió a las
relaciones sexuales.
Se resolvió infundado el medio impugnatorio
presentado por un sujeto que fue condenado en
calidad de autor del tipo penal de violación sexual de
persona que se encontraba en estado de
inconsciencia (art. 172 del Código Penal).

Casación N°
697-2017
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7) Violación sexual de Pasco -Perú
persona en incapacidad para
Corte Suprema
dar su libre consentimiento
(ebriedad absoluta).
Sala Civil
Permanente

04 de
diciembre del 2018

Infundado el medio impugnatorio.
La víctima no podía brindar un consentimiento válido
debido a que su capacidad de discernir y percibir la
realidad estaba disminuida por el alcohol.

Casación Nº
3397-2018

Fuente: Medios de difusión masiva Nacional y Extranjera y Jurisprudencia Nacional y Comparada. 2009 -

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

2019.
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TABLA III.2. Resultados de la Legislación Nacional y Comparada sobre el delito de violación
sexual.
PAÍS

NORMA

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL

Código Penal

Perú

Arts. 170°, 171° y 172°

Delitos contra la libertad sexual
Artículo 170°. - Violación sexual. “El que, con violencia o grave
amenaza, obliga a una persona a tener 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,
será reprimido …”
Artículo 171°. - Violación de persona en estado de
inconsciencia o en la imposibilidad de resistir... después de
haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de
resistir...”
Artículo 172°. - Violación de persona en incapacidad de
resistencia... que se encuentra en incapacidad de resistir...”

Código Penal

Argentina

Código Penal

España

-U

NT

LEGISLACIÓN

Delitos contra la Libertad sexual.
Art. 178°: “El que atentare contra la libertad sexual de otra
persona, utilizando violencia o intimidación, …”.
Art. 179°: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal
por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros
corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el
responsable será castigado como reo de violación con la pena de
prisión de seis a 12 años”.
Art. 180°: Las anteriores conductas serán castigadas con las
penas de prisión de cinco a diez años ..Cuando la víctima sea
especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad,
discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183…”
Capítulo 4. Delitos sexuales. Delito sexual. “Segundo. 1. (a) Salvo lo dispuesto en la
subsección (b), una persona que, a sabiendas o intencionalmente,
tenga relaciones sexuales con otra persona o, a sabiendas o
IC 35-42-4-1
intencionalmente, haga que otra persona realice o se someta a otra
conducta sexual (como se define en IC 35-31.5- 2-221…”
Violación

Código Penal

Estados
Unidos

BL
IO

Código Penal
de Indiana

TE
CA

DE

PO
SG

Arts. 178°, 179° y 180°

RA

DO

Art. 119° del Libro Segundo, Abuso sexual. Art. 119°: “Será reprimido con reclusión o prisión
Título III Modificado por la de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente
de una persona cuando …aprovechándose de que la víctima por
Ley 27352
cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción...”

Iowa.

Arts. 709° inc. 1, num. 1.

BI

EE.UU.

Código Penal

California
EE.UU.

Art. 261° lit. (a) numeral 5.

Abuso sexual. El acto es realizado con otra persona en cualquiera
de las siguientes circunstancias: 1. El acto se realiza por la fuerza
o contra la voluntad del otro. Si el consentimiento o aquiescencia
del otro se obtiene mediante amenazas de violencia hacia
cualquier persona o si el acto se realiza mientras que el otro está
bajo la influencia de una droga que induce el sueño o se encuentra
en un estado de inconsciencia, el acto se realiza contra la voluntad
del otro.”
Delito de violación sexual por suplantación de pareja, el art.
261º lit. “a”, num. (5), prescribe: “La violación es un acto de relación
sexual realizado con una persona que no es el cónyuge del
perpetrador, en cualquiera de las siguientes circunstancias: (…) 5.
Cuando una persona se somete bajo la creencia de que la persona
que comete el acto es alguien conocido por la víctima que no es el
acusado, y esta creencia es inducida por cualquier artificio,
pretensión u ocultación practicada por el acusado, con la intención
de inducir a la creencia.”

Fuente: Legislación Nacional y Comparada.
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TABLA III.3. Resultados de la encuesta aplicada a los abogados penalistas de Trujillo, sobre la
relevancia penal del sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja y la necesidad
de su tipificación autónoma.
Pregunta: ¿Qué opinión tiene sobre la relevancia penal del sexo inducido mediante engaño por
suplantación de pareja y la necesidad de su tipificación autónoma en el Código Penal?
Respuestas

Argumentos

%

20

16.66

80

66.66

20

16.66

120

100

DO

-U

NT

Está de acuerdo que en estos Aplica la norma penal general al caso concreto,
casos existe relevancia penal, haciendo una interpretación extensiva del
artículo 170°, en concordancia con los arts. 171°
y 172° del Código Penal peruano.

N

RA

Pero no está de acuerdo que
haya necesidad de crear una No hay necesidad de una tipificación autónoma.
nueva norma que lo regule.

DE

PO
SG

Está de acuerdo que existe Constituye delito de violación sexual regulado por
el Código Penal, se aplica norma general, lo que
relevancia penal
lleva a la vulneración del principio de legalidad y
a una menor protección del bien jurídico “Libertad
Sexual”, en su vertiente autonomía sexual.

BL
IO

TE
CA

Está de acuerdo con su Por tanto, se justifica la creación de una norma
específica que regule el delito de violación sexual
tipificación autónoma, porque el
mediante engaño por suplantación de pareja.
hecho no se subsume en
ninguno de los tipos penales que
regula el delito de violación
sexual.

BI

Está de acuerdo que tiene El Juez penal tiene que realizar una
relevancia penal
interpretación lógica sistemática de la norma
para subsumir el hecho relevante y de esta
manera no vulnerar el principio de legalidad en
perjuicio del sujeto activo.
Pero no está de acuerdo que Por tanto, no se justifica una figura autónoma en
haya la necesidad de crear una estos casos.
nueva conducta ilícita.
TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada a los abogados penalistas de Trujillo- enero 2021.
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IV. DISCUSION

Por el principio de legalidad, todo delito debe estar previamente establecido en la norma penal
sustantiva. Si el hecho cometido se subsume en el tipo penal, se constituye en un hecho típico que
amerita el procesamiento del autor para determinar su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, como
se ha señalado ut supra, existen hechos que no se encuentran taxativamente tipificados como delitos,
pese al grave impacto social que ocasiona, como en el caso del acto sexual cometido mediante
engaño con suplantación de pareja, que lleva al consentimiento viciado de la víctima en una relación

NT

sexual con una persona creyendo que ésta es su pareja.

-U

Tanto Gil (2015), como Rincón (2019), Cox (2019), Mejía et tal (2015) y Amador (2017), señalan que

DO

el clásico delito de violación sexual, cometido mediante violencia, es una problemática mundial que
en las últimas décadas ha sido reconocida como una violación de los derechos humanos, sexuales y

RA

reproductivos que vulnera la dignidad humana, la integridad, la libertad, la igualdad y autonomía, por

PO
SG

lo que este delito es, en sí mismo, un acto atroz. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud
(2013), concibe a la violencia sexual como el acto sexual, en sentido amplio, su tentativa, comentarios,
insinuaciones sexuales no aceptadas ni deseadas, o acciones orientadas al comercio o uso, de
diverso modo, la sexualidad humana, valiéndose de la coacción, independientemente de la relación

DE

que les una; es decir, todos estos conceptos tienen como común denominador “la ausencia de

TE
CA

consentimiento”. Al respecto, Pérez (2017) considera que “el consentimiento es un derecho de las
mujeres, implícito en el bien jurídico de la libertad sexual.”
Sin embargo, como se ha señalado, existen casos en los que, sin la concurrencia de violencia física

BL
IO

o amenaza, se han producido actos sexuales con consentimiento de la víctima, pero mediando
engaño con suplantación de pareja; pues, estos hechos con contenido sexual observados en la

BI

realidad, tienen la particularidad que pueden ser considerados legales o ilegales, dependiendo del
Estado en donde se producen, debido a que no existe uniformidad en los ordenamientos jurídicos
sobre la positivización de estos hechos como delito. Esto, pese a que todos los Estados coinciden,
de cierto modo, que los delitos de violación son gravísimos atentados a la autonomía sexual.
En el caso peruano, conforme a los resultados de la Tabla III.1, no se encuentra taxativamente
tipificado como delito el acto sexual cometido por una persona que hace creer a otra que es su pareja,
para dar su consentimiento al acceso carnal, sino que los órganos de investigación y judicial se ven
obligados a hacer una interpretación amplia o genérica de los artículos 170º, 171º y 172º del Código
Penal, para tipificarlo como delito de violación sexual. Conforme lo afirma Buompadre (2017), el abuso
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sexual “presupone una forma coactiva o fraudulenta de afectar la capacidad de obrar de otra persona,
implica una forma de aprovecharse de las condiciones o debilidades de otra persona, es la utilización
de un ser humano como mero instrumento de placer; por ello, el abuso siempre es ilícito. Así como
toda conducta abusiva implica el ejercicio de violencia, también presupone la concurrencia de un
contacto físico entre dos personas. No resulta posible imaginar un abuso sexual sin que concurra una
forma de violencia, o, por el contrario, que pueda llevarse a cabo con el consentimiento de la persona
ofendida. No existe ninguna forma de abuso sexual conforme a Derecho”. Por tanto, La violación
sexual, por lo general, se configura con el uso de violencia, amenaza, coacción, abuso de poder,

NT

incapacidad física o mental de la víctima; siendo que, en cada una de estas modalidades se tiene

-U

como común denominador, “la ausencia de consentimiento”

De ahí que estos actos sexuales no violentos, pero con consentimiento inválido de la víctima, se

DO

presentan cuando el imputado, mediante engaño, se hace pasar fraudulentamente por la pareja del

RA

sujeto pasivo de la acción, quien accede a la relación sexual motivado por la creencia errónea que la
persona que lo está accediendo sexualmente es su pareja, es decir, el actor dolosamente lleva a esta

PO
SG

persona a representarse falsamente que está teniendo el acto sexual con su cónyuge, concubino,
pareja sentimental o sexual, independientemente de si han tenido relaciones sexuales en el pasado
o no.

DE

Al respecto, en el ámbito nacional, se tuvo el caso fiscal Nº 6786-2019-0-1506014510, a cargo de la

TE
CA

1º Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar de Arequipa, en la que se aperturó investigación preliminar contra Elmer Damián Chicaña
Mendoza, por el presunto delito de violación sexual, en agravio de D.T.C. (47), debido a que el día 19

BL
IO

de noviembre de 2019 (caso 01), habría ultrajado sexualmente a la pareja de su amigo. Se imputó al
denunciado haber ido a la casa de su colega en la que consumieron bebidas alcohólicas; luego,
aprovechando que su amigo se quedó dormido, ingresó a la habitación matrimonial que estaba sin

BI

luz, en la que yacía dormida la esposa de este último, quien creyendo que el hombre que se
encontraba junto a ella era su pareja, accedió a tener relaciones sexuales. Después de producirse el
acto sexual, en el momento que la víctima encendió la luz se dio cuenta que no era su esposo.
El problema que se presentó en el caso anterior fue el de “la subsunción del hecho antes descrito en
la legislación penal nacional que regula el delito de violación sexual”. Esto debido a que, en el presente
caso, al no haber el agente utilizado violencia física ni psicológica, grave amenaza o coacción para
doblegar la voluntad de la víctima; es decir, no haberla obligado a ésta para acceder sexualmente,
así como, al no haberla colocado previamente en un estado de inconciencia o imposibilidad de resistir,
mucho menos la víctima encontrarse en incapacidad de dar su libre consentimiento por sufrir de
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anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o incapacitada de resistir por
desconocimiento del hecho, el supuesto fáctico denunciado deviene en atípico, conforme al código
penal, debido a la ausencia de dichos elementos objetivos del tipo penal imputado.
Siguiendo en el análisis del caso antes mencionado, se debe tener en cuenta que la agraviada, en el
acto sexual, no ejerció su derecho a autogobernarse sexualmente, es decir, a reflexionar y decidir
libremente sobre con quien tener relaciones sexuales, sino por el contrario accedió al acceso carnal
en la creencia que era su marido. Por lo tanto, este hecho merece protección legal debido a que
implicó una violación de su derecho fundamental a la libertad sexual, entendido este, según Doris &

NT

Vargas (2018), como la facultad que tiene toda persona a reflexionar libremente sobre lo que debería

-U

de hacer y no hacer sexualmente, tomar sus propias decisiones libres sobre con quien tener
relaciones sexuales y actuar libremente de acuerdo con esos principios y decisiones morales. Sin

DO

embargo, al no estar taxativamente regulado como delito autónomo, se procede a la interpretación

RA

general del artículo 172º para su aplicación al hecho concreto, lo que podría generar la vulneración
de los derechos del procesado y de la garantía individual nullum crimen, nulla poena sine praevia lege

PO
SG

poenali, como presupuesto de la imposición de una pena.

Al contrario de lo que sucede en el ámbito nacional, en otras realidades la ausencia de protección
legal de la autonomía sexual de las víctimas de violación sexual mediante engaño por suplantación

DE

de pareja, como en el caso 02 presentado en la Tabla III.1., sucedido el 11 de febrero del 2017, en

TE
CA

Indiana - Estados Unidos, mientras Abigail Finney dormía en su habitación fue despertada por su
amigo Donal Grant Ward, quien aprovechando que ella le daba la espalda empezó tocarla sus partes
íntimas, para luego proceder a realizarle el acto sexual al que la víctima accedió en la creencia que

BL
IO

se trataba de su pareja. Sin embargo, en este caso, al no mediar violencia, intimidación o incapacidad
para resistir en la víctima, sino incapacidad de oposición fundado en el error al que esta fue inducida
por el sujeto agente, el imputado fue absuelto; pues, en dicho Estado no se regula expresamente en

BI

su Código Penal este supuesto de hecho, el cual fue calificado como “indebido” más no ilegal. Es
decir, se aplicó en toda su dimensión el principio de legalidad, en desmedro, claro de la víctima.
De otro lado, en los Estados vecinos, se advierte una regulación legal incipiente, aunque a fin de
cuentas importante, en relación al delito de violación sexual mediante engaño por suplantación de
pareja, conforme es de verse del caso 03 de la Tabla III.1., en el que se presenta un hecho ocurrido
en Catamarca - Argentina, el 02 de marzo del 2016, cuando una mujer se encontraba descansando
en horas de la noche, circunstancias que fueron aprovechadas por su vecino, quien valiéndose de la
oscuridad reinante ingresó a la habitación y tuvo relaciones sexuales con la víctima quien accedió al
acto sexual en la creencia que se trataba de su pareja. Este supuesto fáctico si bien no está
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taxativamente previsto en su norma penal; sin embargo, se acusó y sentenció al denunciado por el
delito de abuso sexual gravemente ultrajante debido a que el acto no llegó al coito porque la agraviada
pudo advertir en el iter sexual que no se trataba de su pareja. Cuando el Código Penal Argentino
señala “por cualquier causa” la víctima no pueda brindar su consentimiento, los operadores judiciales
interpretan que este supuesto es uno de naturaleza apertus clausus; y, que la voluntad del legislador
ha sido proteger la libertad sexual de las víctimas, entendida ésta por Green (2015), “como el derecho
a decidir libre y conscientemente si participar en actividades sexuales, así como, el derecho a decidir
con quien se tendrá esa actividad, dónde y cuándo tenerla, y bajo qué circunstancias adicionales”.

NT

En esta misma línea, se tiene el caso Nº 4 de la Tabla III.1., que da cuenta que en abril del 2015,

-U

Michael Cory Kelso Christy, creó un perfil falso en Facebook con el usuario de S.P., desde el cual
haciéndose pasar por esta persona, se contactó con S.G., quien era compañera de S.P., a quien le

DO

sugirió un encuentro sexual, en el que S.G. estaría con los ojos vendados y puesta esposas, lo cual

RA

sucedió bajo esta creencia, él llegó, no dijo nada, sino que rápidamente esposó a S.G. y procedieron
a tener relaciones sexuales, siendo que S.G. accedió al acto sexual en la creencia que se trataba

PO
SG

realmente de S.P. Este hecho, fue discutido en la Corte Suprema de Iowa, en la que se tuvo que
decidir principalmente si el consentimiento de una persona para participar en un encuentro sexual con
otra, obtenido a través de las tergiversaciones fraudulentas del otro actor de que es otra persona,

DE

constituye un consentimiento válido para participar en el encuentro sexual. Siendo que, se concluyó
que tal engaño no establece el consentimiento para participar en un encuentro sexual debido a que

TE
CA

este consentimiento requiere inherentemente el conocimiento de la identidad real de la pareja. Es
decir, la identidad de una pareja sexual no es una mera cuestión colateral. Las mujeres y los hombres

BL
IO

deben ser libres de decidir, en sus propios términos, quienes serán sus parejas sexuales.
Similar protección legal al sexo obtenido mediante engaño con suplantación de pareja, se aprecia en
el Estado de California, donde el 23 de diciembre del 2020, se condenó a Saqueo L. Leal por el delito

BI

de violación sexual, debido a que el 29 de enero junio del 2002 entró a través de una venta a la
residencia de T.C., quien dormía en la cama junto a su marido (el cual estaba ebrio), creyendo la
víctima que quien la estaba accediendo sexualmente era su pareja, no se resistió y se sometió a las
relaciones sexuales, conforme es de verse del caso Nº 5 de la Tabla III.1. En este caso, California es
uno de los pocos Estados con leyes actuales que definen la violación para incluir actos de relaciones
sexuales en los que el consentimiento aparente de la víctima es inducido por la creencia de que la
persona que realiza el acto sexual en su cónyuge; en tal sentido, el Tribunal de la Corte de
Apelaciones fundamentó su decisión de confirmación de la recurrida, en que el sentenciado la había
accedido mediante artificio entendido como “un plan o idea inteligente destinado a engañar”,
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connotación de un acto de fingir y/o acto de ocultamiento al abstenerse de revelar u ocultar para evitar
el descubrimiento, debido a que ingresó en silencio a la habitación oscura en medio de la noche, la
empezó a masturbar mientras dormía T.C. junto a su esposo y mantuvo relaciones sexuales con esta,
quien como cualquier otra persona creería razonablemente que estos actos estaban siendo cometidos
por su marido, por lo que en el acto sexual no habría concurrido un consentimiento válido e informado;
toda vez que, el consentimiento informado se basa en información veraz sobre la naturaleza del acto
y de la identidad de la persona que solicita el consentimiento (Doris & Vargas, 2018).
Además, Green (2015), “sostiene que los estudiosos que han considerado que la violación debe de

NT

ampliarse para incluirse a todos, o casi todos, los casos en los que el engaño juega un papel

-U

contraproducente para asegurar un consentimiento para el sexo, indican que esta posición consta de
tres pasos: primero, la idea, adoptada por la mayoría de los teóricos del derecho penal

DO

contemporáneo, de que la violación se debe entender como una violación de la autonomía sexual de

RA

la víctima. En segundo lugar, está la noción de que se viola su autonomía sexual, por lo que se comete
una violación, cuando es sometida a relaciones sexuales sin su consentimiento. En tercer lugar, está

PO
SG

la afirmación de que el engaño niega el consentimiento tan completamente como la fuerza”.
Finalmente, en relación a los casos relacionados a la incapacidad para oponerse de la víctima de
violación sexual, se aprecia de los resultados de la Tabla III.1., el caso N° 06, correspondiente a la

DE

sentencia expedida en la Casación N° 697-2017-Puno, respecto al “delito de violación sexual de

TE
CA

persona en estado de inconsciencia”, subsumido en el artículo 172º del Código Penal, en el que la
Corte Suprema sostuvo que “la víctima se encontraba al momento de los hechos en estado de
ebriedad absoluta”, por lo que concluyó "que, aunque esta haya consentido las relaciones sexuales

BL
IO

con el agraviado, estas no resultarían válidas por su evidente falta de conciencia". En tanto, en el
caso Nº 07, la Corte Suprema en la Casación Nº 3397-2018, concluyó que en los casos en los que la
víctima se encuentra en ebriedad absoluta por la ingesta de alcohol, si bien la conciencia no la pierde

BI

absolutamente pero sí la tiene disminuida, lo cual le impide prestar un consentimiento libre de vicios.
Estos dos últimos casos, si bien no se relacionan propiamente con hechos de suplantación de pareja
en los que existe consentimiento de la víctima, pero con incapacidad de oposición (de
autodeterminación) por el engaño del sujeto activo para hacerle creer que era su pareja; sin embargo,
no se observa consentimiento por el estado de inconciencia de la víctima (sueño o ebriedad) que la
incapacita para resistirse. Por tanto, en la suplantación de pareja el consentimiento se obtiene por el
aprovechamiento del error de la víctima, siendo este un consentimiento viciado; en tanto, en la
violación sexual por la incapacidad de la víctima para resistir por el estado de inconciencia producido
por el sueño o ebriedad, no existe consentimiento alguno.
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Es decir, conforme sostiene Oxman (2015), en el contexto de la teoría de la imputación de los delitos
contra la libertad sexual, el criterio normativo para fijar la relevancia jurídico-penal de la acción
realizada no está puesto en el contenido sexual específico del acto, sino en el entendimiento de estas
normas como la prohibición de involucrar a otro en un contexto sexual sin su consentimiento y, al
mismo tiempo, en la exclusión de toda valoración referida a la conducta de la víctima, en especial,
sobre su pasado u orientación sexual, en la medida que aquí únicamente importa el deber que le
asistía al autor conforme a las circunstancias concretas de preguntarse al menos sobre la posibilidad
cierta de estar ejecutando un hecho limitando o restringiendo la libertad sexual de otro. Pues, la

NT

valoración normativa del consentimiento traslada la significación jurídico-penal a las posibilidades de

-U

interpretar el hecho como el quebrantamiento de la prohibición del involucrar a otro en un contexto
sexual sin su voluntad, en cuanto sea posible afirmar que, conforme a las circunstancias, éste ha

DO

asumido el riesgo de una relación sexual sin su consentimiento, lo que supone instrumentalizar a otro

RA

en el ejercicio de su sexualidad.

En cuanto a los resultados de la Tabla III.2, como se ha señalado en el análisis de los casos de la

PO
SG

Tabla III.1, la Ley Penal nacional no establece taxativamente que los actos de violación sexual
mediante engaño por suplantación de pareja constituyen delito. Pues, el artículo 170º del Código
Penal regula el delito de violación sexual en su tipo base, el cual requiere para su configuración el

DE

uso de violencia o grave amenaza por parte del sujeto activo para doblegar el consentimiento de la
víctima; mientras que, el artículo 171° regula el “delito de violación de persona en estado de

TE
CA

inconsciencia o en la imposibilidad de resistir”, entendido como “El que tiene acceso carnal con una
persona (…) después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir
(…)”; en tanto, el artículo 172°, tipifica el “delito de violación de persona en incapacidad de dar su

BL
IO

libre consentimiento”, el cual establece como descripción típica que el agente tiene acceso carnal con
una persona “(…) conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía

BI

psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de
resistir...”. Como se puede apreciar, en todos estos supuestos normativos, el tipo penal de violación
sexual exige para su configuración, ya sea el uso de la violencia, grave amenaza, y/o intimidación
contra el sujeto pasivo, o que éste se encuentre en incapacidad física y/o psicológica de resistir,
dependiendo del articulado del catálogo penal. Es decir, ninguno de estos dispositivos normativos
establece dentro de su estructura típica, el engaño por suplantación de pareja; siendo que, similar
redacción legislativa se presenta en el Código Penal Español, el cual al regular el delito de violación
sexual en los artículos 178º, 179º y 180º, exige para su configuración que el sujeto agente haga uso
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de violencia o amenaza para doblegar la voluntad de la víctima y anular su capacidad de resistencia
al acto sexual.
Al respecto, Caro (2017) sostiene que en la aplicación del tipo de violación simple (artículo 170° del
CP) se aprecia básicamente el siguiente problema de interpretación: la entidad de la violencia o
amenaza excluyente de consentimiento, puesto que pareciera exigirse que la agraviada haya sufrido
lesiones que demuestren la ausencia de consentimiento. Esta práctica es ilegal porque para la
tipicidad del artículo 170° del CP es suficiente una amenaza o vis compulsiva que someta la voluntad
de la víctima, en cuyo caso ni siquiera es de exigirse algún grado de resistencia. Asimismo, el tipo no

NT

requiere que la violencia produzca lesiones en el sujeto pasivo, tal circunstancia agrava más bien la

-U

pena si se trata de lesiones graves producidas negligentemente por el autor (artículo 177° CP). En
los demás casos, cuando las lesiones son dolosas o culposas leves, se aplicarán, según el caso, las

DO

reglas del concurso ideal (artículo 48° CP) o real (artículo 50° CP), a fin de aplicarse la pena del delito

RA

más grave.

PO
SG

En la interpretación judicial del tipo de violación con prevalimiento que tipifica el artículo 171° CP, se
evalúa exigentemente el grado de indefensión de la víctima, es decir su estado de inconciencia o
imposibilidad de resistir, lo que es pertinente según el principio de tipicidad. En efecto, Caro Coria,
citando a Dubber y Hornle (2016), señala que en la “actualidad el análisis de las normas penales del

DE

derecho penal sexual de adultos está enfocado a la valoración de la relación presencia-ausencia de

TE
CA

consentimiento, cuestión que tiene trascendencia para determinar no solo la relevancia típica del
comportamiento, sino que, también, en una reorientación hacia la valoración -al menos en un primer
momento- puramente objetiva de la acciones realizadas por el sujeto activo, en cuanto prohibición de

BL
IO

involucrar a otro en un contexto sexual sin su consentimiento.” De lo que se infiere que actualmente
se observa “la superación de la interpretación doctrinal mayoritaria, según la cual la incapacidad de
resistir estaba condicionada al padecimiento por parte del sujeto pasivo de impedimentos físicos,

BI

temporales o permanentes que limitasen de un modo absoluto las posibilidades de hacer frente a una
agresión sexual.”

Redacción distinta se aprecia en la Legislación Penal Argentina, de cuyo artículo 119º del Código
Penal se advierte que, el legislador ha considerado conveniente que para la configuración del delito
de violación sexual el sujeto activo debe utilizar violencia, abuso coactivo, amenaza, intimidación,
abuso de autoridad, de dependencia, poder o valerse que la agraviada no haya podido brindar su
consentimiento libremente por cualquier causa. Es decir, si bien este ordenamiento jurídico ya regula
la violación sexual mediante engaño por suplantación de pareja; sin embargo, lo hace a través de una
cláusula abierta, al establecer que el sujeto agente logra el acceso carnal “aprovechándose de que la
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víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”, es decir, cuando el
legislador hace referencia a “por cualquier causa”, es claro que su voluntad ha sido comprender dentro
de ésta al “engaño por suplantación de pareja” debido a que en esencia lo que ha buscado proteger
es la autonomía sexual de las víctimas, independientemente del medio o circunstancia de la que se
vale el sujeto activo para obtener realizar el acto sexual involuntario o no consentido.
Similar técnica legislativa, se aprecia en el Capítulo 4, IC 35-42-4-1, subsección (a) (3) del Código
Penal de Indiana, conforme es de verse de la Tabla III.2., el cual establece que una persona comete
violación sexual cuando a sabiendas o intencionalmente, tiene relaciones sexuales con otra o, hace

NT

que otra realice o se someta a otra conducta sexual, específicamente cuando, entre otras, la víctima

-U

tiene discapacidad mental o es tan deficiente que no se puede dar su consentimiento para tener
relaciones sexuales u otra conducta sexual. Es decir, en este ordenamiento jurídico se recepciona el

DO

supuesto de violación sexual mediante engaño por suplantación de pareja dentro del supuesto

RA

normativo “u otra conducta sexual”, esto debido a que el legislador actualmente considera que el
Derecho Penal no solo reconoce supuestos de ausencia total de consentimiento sino también casos

PO
SG

en que la posibilidad de decidir se encuentra significativamente disminuida (Oxman, 2015). Por tanto,
conforme sostiene Crowe (2014), “que el delito de violación se define en todos los Estados y territorios
como relaciones sexuales sin consentimiento libre y voluntario”.

DE

En el Estado de Iowa, el inc. 1 num. 1 del art. 709º del Código Penal al regular el ilícito penal de

TE
CA

violación sexual, establece que cualquier acto sexual entre personas es abuso sexual por cualquiera
de ellas cuando este es realizado con la otra persona por la fuerza o contra la voluntad del otro. Al
respecto, la Corte Suprema de este Estado, al resolver el Caso Kelso Christy dejó sentado la posición

BL
IO

interpretativa del mencionado dispositivo legal; en el sentido que, cuando este artículo indica “contra
la voluntad de otro”, la ratio del legislador es proteger ampliamente a las personas de actos sexuales
no consensuados, incluso en circunstancias que demuestran que la víctima no tenía oportunidad ni

BI

capacidad de consentimiento, la ley en su conjunto no expresa ningún límite a la conducta o
circunstancias que pueden utilizarse para establecer la no aprobación. Lo que nos permite colegir,
conforme sostiene Harduf (2020), que el delito de violación sexual no previene el sexo per se,
obviamente, sino viene a prevenir el sexo no deseado: proteger la autonomía del contacto sexual no
deseado; es decir, el problema del sexo fraudulento no es el sexo, sino la mentira que manipuló el
consentimiento de la contraparte, el problema es la manipulación social, el abuso, el abuso de
confianza, la fe y la verdad. Bajo este contexto, los casos en los cuales la víctima accede al acto
sexual bajo la creencia errónea que quien la está accediendo sexualmente es su pareja, es digno de
ser tutelado penalmente por todos los ordenamientos jurídicos.
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Asimismo, de la Tabla III.2., también se advierte que el Código Penal de California regula el delito de
violación sexual mediante engaño por suplantación de pareja, en el artículo 261 (a) (5), el cual
establece que su configuración se produce cuando la víctima se somete a los actos sexuales, bajo la
creencia que la persona que comete el acto es alguien conocido por la víctima que no es el acusado,
y esta creencia es inducida por cualquier artificio, pretensión u ocultación practicada por el acusado,
con la intención de inducir a la creencia. Es decir, este supuesto se presenta en los casos en los que
el imputado obtiene relaciones sexuales haciéndose pasar por la pareja de la víctima. El actor lleva a
sabiendas a dicha persona a creer falsamente que está teniendo relaciones sexuales con su cónyuge,

NT

concubino, pareja sexual o sentimental, independientemente de si han tenido relaciones sexuales en

-U

el pasado o no. Pues, conforme se viene sosteniendo, no es el engaño como tal lo que es criminal en
los casos de violación sino más bien los actos sexuales realizados sobre la base del consentimiento

DO

inducido por el engaño (y por tanto inválido).

RA

Por tanto, en el Perú, conforme lo ha señalado González (2005), si se hace una interpretación en
sentido lato o extensiva, en caso de presentarse el caso (como el primer caso de suplantación de

PO
SG

pareja señalado en la tabla III.1), podría subsumirse el mismo en el tipo penal del artículo 171° del
Código Penal (Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir) y
reprimir dicha conducta, puesto que no se encuentra establecida taxativamente en la legislación

DE

penal. O en todo caso, en el artículo 172º (Violación de persona en incapacidad de dar su libre
consentimiento). Pero ello conllevaría a una afectación del principio de legalidad, sin dejar de lado,

TE
CA

como lo afirma Vidaurri (1998), que los sistemas jurídico-penales contemporáneos prohíben
tajantemente la utilización de la interpretación extensiva cuando con ella se perjudica al reo. Ello
debido, como lo señala Castillo (2005), “al carácter formal que tiene el principio de legalidad en materia

BL
IO

penal, que prohíbe la analogía in malam partem; y por el carácter fragmentario del derecho penal, que
impide que, bajo el pretexto de una mejor protección del bien jurídico concernido por el tipo penal, se

BI

extiendan los límites de la tipicidad prefijados por el legislador.”
Como sostiene Caro (2017), “el principio de legalidad es la principal manifestación penal del modelo
de Estado de Derecho, adoptado en el artículo 38° de la Constitución y que conlleva al expreso
reconocimiento del principio en el artículo 2°. 24. d de la misma norma suprema y en el artículo II del
Título Preliminar del CP. Tales previsiones fortalecen, como garantías frente al ejercicio del ius
puniendi, las exigencias de una ley penal previa, cierta, escrita y estricta. A esta última está ligado el
«mandato de determinación» que, más allá de proscribir la analogía in malam parte, exige del Juez
la aplicación estricta de la ley penal, que se materializa en la teoría del delito a través de la exigencia
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de tipicidad del hecho, y en la teoría de la determinación de la pena como limitación del arbitrio
judicial.”
Por su parte, Fernández (2012), al tratar la doctrina que propugna un mayor margen de interpretación
en los tipos penales, citando a Jakobs, como uno de sus principales defensores, sostiene que el “límite
a la interpretación no es el sentido que tienen los conceptos del Derecho, sino aquel que se les pueda
atribuir”. Continúa diciendo el autor que esta afirmación “no significa una plena arbitrariedad por parte
de los intérpretes del Derecho penal, ya que la interpretación de un elemento o término jurídico penal
no debe perturbar el sistema de interpretación que el usus jurídico penal ha establecido en una

NT

determinada cultura jurídico penal; en palabras del conocido penalista alemán: la interpretación debe

-U

ser generalizable sin perturbar el sistema en relación con problemas interpretativos análogos”. Los
requisitos que deben concurrir para que una subsunción de un caso concreto que no se encuentra

DO

tipificado expresamente cumpla con las exigencias de un determinado sistema de interpretación son

RA

los siguientes: (1) continuidad de la evolución conceptual, (2) arbitrariedad en la valoración que de lo

PO
SG

contrario resistiría, (3) igual necesidad de regulación, y (4) aptitud para solucionar el problema.
El Juez penal, señala Caro (2017), “se encuentra vinculado al marco valorativo previsto en la
Constitución, el cual va más allá del contenido de normas propiamente penales, como las que
reconocen el principio de legalidad (artículo 2°. 24. d), o el principio de ne bis in idem (artículo 139°.3).

DE

Antes bien, el carácter personalista (artículo 1°) y el modelo de Estado Social y Democrático de

TE
CA

Derecho (artículos 38°, 43° y 44°), que adopta nuestra Constitución, conduce a una concepción del
Derecho Penal como un instrumento de control al servicio de la persona humana, de forma que
derechos constitucionales, especialmente relevantes en el Derecho Penal sexual, como la igualdad

BL
IO

(artículo 2°.2) o la libertad de conciencia (artículo 2°.3), al igual que principios democráticos como el
pluralismo y la tolerancia, deben encontrar su realización a través del ius puniendi.”

BI

De lo anterior, se infiere que la legislación penal nacional y comparada, salvo algunas excepciones,
no regula taxativamente el “delito de violación sexual mediante engaño por suplantación de pareja”;
y, en los casos que sí lo hace, lo es de modo general, bajo el concepto de “circunstancias de su
realización”, “aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción”, “u otra conducta sexual”, “contra la voluntad de otro”, “por engaño”, entre otros.
Es decir, existe un vacío legal sobre la protección penal de la autonomía sexual de las personas en
los casos de acceso carnal mediante engaño por suplantación de pareja, siendo necesario la creación
de una norma penal que recoja este supuesto de manera literal y taxativa a fin de no lesionar el
principio de legalidad ni dejar en la impunidad los casos que se presentan de esta manera; todo en
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aras de tutelar el bien jurídico libertad sexual, pero sin afectarse la garantía individual del procesado,
a un juicio y pena establecido previamente a la comisión del hecho.
Por último, en cuanto a los resultados de la Tabla III.3, de la encuesta aplicada a los abogados
penalistas de Trujillo, estos fortalecen el análisis desarrollado de los primeros resultados en cuanto a
que el 66.66 % está de acuerdo que la relación sexual sin consentimiento por suplantación de pareja
tiene relevancia penal, aun cuando el hecho no se subsume en ninguno de los tipos penales que
regula el delito de violación sexual. Consideran que para superar esta deficiencia el Juez hace una
interpretación laxa y en sentido lato de la norma para poder subsumir el sexo inducido por

NT

suplantación o engaño en el delito de violación sexual regulado por el Código Penal, lo que lleva a la

-U

vulneración del principio de legalidad y a una menor protección del bien jurídico Libertad Sexual. Por
tanto, se justifica la creación de una norma concreta que regule el delito de violación sexual por

DO

suplantación de pareja.

RA

En conclusión, el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que vicia el

PO
SG

consentimiento de la víctima tiene relevancia para el derecho penal peruano, porque vulnera la
autonomía sexual de las víctimas, y se justifica su tipificación autónoma porque permite dar una mayor
protección al bien jurídico Libertad Sexual garantizando la vigencia del Principio de Legalidad.

BI
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DE

.
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PROPUESTA
Propuesta de lege ferenda para la tipificación autónoma del delito de violación sexual mediante
engaño por suplantación de pareja que vicia el consentimiento de la víctima.
“Artículo 171°A.- Violación sexual de persona mediante engaño por suplantación de pareja que
vicia su consentimiento.
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos

NT

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, sin que haya
de por medio violencia, amenaza, intimidación o incapacidad de resistir, sino mediante engaño por

-U

suplantación de pareja que vicia su consentimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no

DO

menor de diez ni mayor de quince años. Cuando la víctima sea menor de 18 años y mayor de 14
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RA

años, la pena será privativa de la libertad no menor de doce ni mayor a dieciocho años.”
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V. CONCLUSIONES
5.1. El sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja que vicia el consentimiento de la
víctima tiene relevancia para el derecho penal peruano porque vulnera la autonomía sexual de las
víctimas, y se justifica su tipificación autónoma porque permite dar una mayor protección al bien
jurídico Libertad Sexual garantizando la vigencia del Principio de Legalidad.
5.2. Actualmente el Juez hace una interpretación laxa y en sentido lato de la norma para poder

NT

subsumir el sexo inducido mediante engaño con suplantación de pareja en el delito de violación sexual
regulado en el artículo 171° o 172º del Código Penal, lo que lleva a la vulneración del principio de

-U

legalidad y a una menor protección del bien jurídico Libertad Sexual. Por ende, se justifica la creación

DO

de una norma específica que regule el delito de violación sexual mediante engaño con suplantación

RA

de pareja.

PO
SG

5.3. La Doctrina mayoritaria considera que todo abuso sexual es con violencia, amenaza e
intimidación que determina la incapacidad de resistencia de la víctima, por tanto, no se puede abarcar
legalmente un hecho cometido contra una persona, sin que haya de por medio violencia, amenaza,

DE

intimidación o incapacidad de resistir, dentro de los parámetros de las normas penales que tipifican
el delito de violación sexual. Sin embargo, en varios ordenamientos jurídicos la tendencia es la

TE
CA

prohibición de comportamientos que, por un lado, no son necesariamente constitutivos de violencia o
intimidación, pero que pueden ser estimados como supuestos de consentimiento viciado del sujeto

BL
IO

pasivo; es el caso de la imposibilidad de oposición de la víctima de violación sexual mediante engaño
con suplantación de pareja.

BI

5.4. La Incapacidad de resistir basada en la violencia, amenaza o intimidación para la tipificación del
delito de violación sexual, en la legislación nacional y comparada, genera la ausencia de una
regulación expresa de la incapacidad para oponerse en el caso de sexo inducido mediante engaño
con suplantación de pareja, y por tanto un vacío legal, como en los casos 01, 02 y 03 presentados en
la tabla III.1.
5.5. La legislación penal nacional y comparada no regula taxativamente el delito de violación sexual
en la modalidad de “engaño por suplantación de pareja”, sino que lo hace de modo general como
“circunstancias de su realización” o “aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya
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podido consentir libremente la acción”; asimismo, se considera como elemento del tipo, que haya
existido “violencia, “grave amenaza” o “intimidación”; así como “imposibilidad de resistir” o
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“incapacidad de resistir”.
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VI. RECOMENDACIONES
6.1. Proponer, de lege ferenda, la tipificación del delito de violación sexual mediante engaño por
suplantación de pareja que vicia su consentimiento, conforme a la propuesta legislativa en la presente
investigación.

6.2. Publicar la investigación con el fin de generar un debate en la comunidad científica sobre la
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viabilidad de la tipificación autónoma de este delito.
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ANEXOS

Anexo N° 01: Técnica: Encuesta
Aplicada a los abogados penalistas de Trujillo, sobre la relevancia penal del sexo inducido mediante
engaño con suplantación de pareja y la justificación de su tipificación autónoma.
Cuestionario
Fecha……………………….

NT

Lugar……………………………….

-U

1. Pregunta: ¿Qué opinión tiene sobre la relevancia penal del sexo inducido mediante engaño con
suplantación de pareja?

DO

Respuestas

)

1.2. No está de acuerdo con la relevancia penal .......................................................................... (

)

1.3. Otro ........................................................................................................................................ (

)

PO
SG

RA

1.1. Está de acuerdo con la relevancia penal .............................................................................. (

DE

2. ¿Está de acuerdo con su tipificación autónoma en el Código Penal)

TE
CA

Respuestas

)

2.2. No está de acuerdo ................................................................................................................ (

)

BL
IO

2.1. Está de acuerdo ..................................................................................................................... (

2.3. Otro ........................................................................................................................................ (

)

BI

3. Argumentos:

3.1. .........................................................................................................................................................
3.2. .........................................................................................................................................................
3.3. .........................................................................................................................................................
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