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RESUMEN

La investigación tiene como principal objetivo determinar los fundamentos

jurídicos para incorporar una agravante específica por vínculo familiar en los casos

de violación sexual de mayor de 14 y menor de 18 años en el Código Penal peruano;

para cumplir con el mismo se ha estructurado una investigación básica – dogmática,

con alcance explicativo y análisis cualitativo, con un diseño no experimental de

teoría fundamentada y con una temporalidad transeccional; la técnica estructuradas

para el recojo de la información es el análisis documental, el mismo que será

registrado en el instrumento denominado hoja guía de registro de información;

asimismo, los métodos utilizados para la comprensión de la información recabada

son el análisis – síntesis y el sistémico – estructural – funcional, como métodos

generales y el dogmático y hermenéutico como métodos específicos. Finalmente,

la conclusión a la que se ha arribado es que los fundamentos para la inclusión

normativa son: a) La consideración de la prevención general de la pena como

instrumento intimidador del derecho penal como uno de los justificantes de la

inclusión de una agravante específica que busque disminuir la presencia de

conductas lesivas de la libertad sexual de menores de edad entre 14 y 18 años por

parte de sus familiares cercanos; b) El incumplimiento del deber de cuidado que

debe tener el agente para con la víctima dada su relación familiar, misma que genera

una relación natural de confianza y; c) La afectación de la confianza que se genera

a nivel psicológico en la víctima a partir del vínculo familiar.

Palabras clave: agravante específico, vínculo familiar, violación sexual, menor de

edad entre 14 y 18 años, deber de cuidado y afectación de la confianza.
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ABSTRACT

The main objective of the investigation is to determine the legal basis for

incorporating a specific aggravating circumstance through family ties in cases of

rape of more than 14 and under 18 years of age in the Peruvian Penal Code; to

comply with it, a basic - dogmatic research has been structured, with explanatory

scope and qualitative analysis, with a non experimental design of grounded theory

and with a longitudinal temporality; The structured technique for the collection of

information is the documentary analysis, the same that will be registered in the

instrument called information record guide sheet; likewise, the methods used for

the comprehension of the collected information are the analysis - synthesis and the

systemic - structural - functional, as general methods and the dogmatic and

hermeneutic as specific methods. Finally, the conclusion reached is that the

foundations for regulatory inclusion are: a) The consideration of the general

prevention of punishment as an intimidating instrument of criminal law as one of

the justifications for the inclusion of a specific aggravating circumstance seek to

diminish the presence of harmful behaviors of the sexual freedom of minors

between 14 and 18 years old by their close relatives; b) The breach of the duty of

care that the agent must have towards the victim given their family relationship,

which generates a natural relationship of trust and; c) The affectation of the trust

that is generated at a psychological level in the victim from the family bond.

Key words: specific aggravating circumstance, family ties, rape, minors between

14 and 18 years of age, duty of care and affectation of trust
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INTRODUCCIÓN

Como ha sido indicado en el resumen anteriormente planteado, la finalidad de la

investigación estriba en la búsqueda de los fundamentos jurídicos para incorporar

una agravante específica por vínculo familiar en los casos de violación sexual de

mayor de 14 y menor de 18 años en el Código Penal Peruano; cabe puntualizar que,

si bien es cierto dichas agravantes se presentan ya dentro del articulado antes

mencionado, estas reciben la misma pena ya sea que se presenten individualmente

en un caso concreto, o ya sea que concurran; vale decir, cuando un menor de edad

que se encuentra en el rango de 14 a 18 años, sufre violación sexual, y el victimario

es un tercero, la pena conminada es de 20 a 26 años de pena privativa de la libertad;

esto debiere cambiar, si es que el victimario fuese un familiar; no obstante, esto no

ocurre así, puesto que se mantiene la misma pena también en este último supuesto.

La problemática señalada en el párrafo anterior, lleva a esta investigación a

identificar fundamentos que permitan un incremento de pena privativa de la

libertad, al considerarse la concurrencia de la minoría de edad y del vínculo familiar

como una agravante específica a ser regulada de manera independiente en el texto

del artículo 170 del Código Penal.

Así, el presente informe de tesis, presenta en un primer capítulo, los aspectos

metodológicos considerados por la investigadora que le dan tipología a la
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investigación y que determina el problema, los objetivos, la hipótesis, lo métodos,

las técnicas y los instrumentos utilizados.

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en el que se verifican las teorías,

la doctrina y las regulaciones normativas relativas a la problemática de

investigación; mismas que han servido de base para la construcción de los

fundamentos antes indicados.

En el tercer capítulo, se ha abundado en la explicación sobre la importancia del bien

jurídico protegido en los delitos de violación sexual de menores de edad entre 14 y

18 años; esto ha sido enlazado con la verificación del grado de consanguinidad y

afinidad para ser considerado familiar cercado del menor de edad que se presenta

en el capítulo cuarto y; la influencia que estos dos elementos guardan respecto del

deber de cuidado y protección de la víctima, que se presenta en el capítulo quinto.

Finalmente, se presenta la discusión de resultados en el capítulo sexto que le sirve

de fundamento a la propuesta normativa planteada en el capítulo séptimo en el que

se esboza un proyecto de ley que modifica el artículo 170 del Código Penal

regulando la agravante específica de concurrencia de minoría de edad y vínculo

familiar, con una pena privativa de la libertad mayor que cuando se presentan

individualmente; lo que se condensa en la redacción de las conclusiones y

sugerencias que se presentan al final del documento.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1. Descripción de la realidad problemática

El delito de violación sexual ha sido tipificado penalmente con la intención

de proteger a dos derechos o valores fundamentales inherentes a la persona

humana, la libertad sexual y la indemnidad sexual (Noguera Ramos, 2016, p.

83), en el primer caso a fin de sancionar las conductas que afectan la libertad

sexual de quienes cuentan con la capacidad de decidir coartando dicha

capacidad a través de la violencia y, en el segundo caso, para sancionar las

conductas que lesionan la indemnidad sexual de los menores de edad que no

se encuentran aún en capacidad de decidir respecto de su sexualidad.

Dichos extremos que subyacen al delito de violación sexual no se encuentran

específicamente reconocidos en los tratados internacionales, pero sí pueden

ser extraídos de reconocimientos tales como la Conferencia Internacional

sobre Población y Desarrollo (Estados Parte de la Organización de las

Naciones Unidas, 1994) en la que se reconoce el derecho de hombres y

mujeres de decidir libremente respecto de su sexualidad sin verse sujetos a

violencia; no obstante, la comprensión de esta formulación escapa al delito

de violación sexual, ya que se encuentra referida a cualquier tipo de violencia

sexual que se ejerza en contra de las personas, no necesariamente en

concordancia con los elementos del tipo penal, es más, se extiende hasta

ámbitos referidos a las mujeres, niños, niñas y adolescentes como poblaciones
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vulnerables. Empero, en cuanto a la indemnidad sexual que subyace al delito

de violación sexual de menor de edad que no se encuentra en capacidad para

decidir sobre su sexualidad, poco o nada se ha desarrollado en el ámbito

internacional, debido a que no existen tratados internacionales ni tampoco

artículos en la Declaraciones y convenciones que lo reconozcan como

derecho fundamental.

Esta misma situación normativa se repite en el ámbito interno en el que la

Constitución Política del Perú, no ha contemplado una regulación expresa

respecto de la libertad sexual, ni tampoco respecto de la indemnidad sexual

lo que ha tenido que llevarse a cabo, en virtud del artículo 3 del texto

constitucional, por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00008-

2012-PI/TC (Caso Ley que modifica el artículo 173, inciso 3, del Código

Penal, 2013) en el que el Tribunal reconoce que la libertad sexual constituye

la “libertad de disponer de la sexualidad propia. Ésta comprende una faceta

positiva, referida a la capacidad de disposición, sin más límite que la libertad

ajena; y una faceta negativa, referida a la capacidad de rechazar proposiciones

o actos no deseados” (fundamento 36); asimismo, en cuanto a la indemnidad

sexual, recoge también que “implica la ausencia de la libertad sexual. En

efecto, la indemnidad sexual está referida a la incapacidad de disponer y

ejercer la libertad sexual, por considerar que la persona no se encuentra en

capacidad de comprender el acto sexual” (fundamento 36).



12

Así, en la mencionada sentencia, el Tribunal Constitucional evidencia que “se

debía entender que los menores de edad entre 14 años y menos de 18

tienen libertad sexual y que, por lo tanto, su consentimiento para tener

relaciones sexuales exime de responsabilidad penal al adulto al cual se le

atribuye la autoría de tal delito” (fundamento 74). Configurándose así una

diferenciación basada en asuntos de madurez de la personalidad en menores

de edad entre el rango mencionado y el rango de edad ubicado entre los 0 y

los 13 años de edad.

Como resultado de esta diferenciación realizada desde el rango fundamental

de los derechos, la tutela a nivel legal ha variado también, lo que ha

significado sendas modificaciones normativas tanto en el artículo 173 como

en el artículo 170 del Código Penal.

En cuanto al primero -artículo 173 del Código Penal-, ha sufrido 7

modificaciones, siendo que en la regulación original (Poder Ejecutivo, 1991,

art. 173) se consignó como destinatarios de la protección penal del derecho a

la indemnidad sexual únicamente a los menores de edad -menores de 14 años-

, posición que se mantuvo en la modificación realizada por la Ley N° 26293

(Congreso de la República, 1994), en la modificatoria del Decreto Legislativo

N° 896 (Poder Ejecutivo, 1998), en la modificación de la Ley 27472

(Congreso de la República, 2001) y la modificación de la Ley N° 25707

(Congreso de la República, 2001); pero se modificó ampliando el ámbito de

tutela de la indemnidad sexual a los menores de edad, desde 0 hasta 18 años
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con la modificatoria realizada con la Ley 28704 (Congreso de la República,

2006), según la cual “Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos

de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.”

(art. 173, numeral 3), posición normativa que se mantuvo por espacio de 7

años hasta la declaratoria de inconstitucionalidad con la Sentencia emitida en

el Expediente 008-2012-PI/TC (Caso Ley que modifica el artículo 173, inciso

3, del Código Penal, 2013), motivo por el cual se emitió la Ley N° 30076 en

la que se tiene como beneficiarios de la protección de su indemnidad sexual

a los menores de edad entre 0 y 14 años (Congreso de la República, 2013),

posición que se ha mantenido en la última modificatoria realizada por la Ley

N° 30838 (Congreso de la República, 2018), en la que, además, se ha

eliminado como agravante específica la relación familiar, puesto que la pena

impuesta a la violación sexual de menor de 14 años corresponde a la cadena

perpetua, lo que hace innecesaria la regulación de agravantes.

Con excepción de la Ley N° 30838 antes dicha, en todas las modificatorias y

la regulación original del artículo 173 del Código Penal, se ha consignado

como una agravante de la violación sexual de menor de edad al vínculo

familiar entre el agente y la víctima; con ello se tiene que, la regulación del

delito de violación sexual de menor de edad, durante todo el tiempo de

vigencia del Código Penal, ha mantenido como agravante el vínculo familiar.

En cuanto al tipo penal contenido en el artículo 170 del mismo cuerpo

normativo, su redacción original no hacía referencia textual a la sanción
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cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, siendo que, al no encontrarse

regulado este rango legal en el artículo 173, se entendía que era de aplicación

este artículo; la regulación expresa de este supuesto como una agravante

específica se realizó con la modificatoria propiciada por la Ley N° 28251

(Congreso de la República, 2004), posición que fue modificada por la Ley N°

28704, antes citada, que volvió esta agravante un componente del artículo

173, situación que se mantuvo hasta el año 2013 en que la Ley N° 30076

retornó las cosas a su estado anterior, ante la declaratoria de

inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, consignando

como agravante especial que la víctima cuente con más de 14 y menos de 18

años de edad; posición normativa que se ha mantenido hasta la actualidad, en

tanto la última modificatoria propiciada por la Ley N° 30838 establece como

una agravante específica de la violación sexual “Si la víctima tiene entre

catorce y menos de dieciocho años de edad, es adulto mayor o sufre de

discapacidad, física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición”

(Congreso de la República, 2018, art. 170, numeral 11).

No obstante, esta misma modificatoria consigna como otra de las agravantes

la siguiente:

Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, por

consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge,

conviviente o exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya

sostenido una relación análoga; o tiene hijos en común con la víctima;
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o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien

relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta el

cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de

afinidad. (Congreso de la República, 2018, art. 170, numeral 3)

Vale decir que, en un caso concreto, puede presentarse únicamente la

agravante de minoría de edad entre 14 a 18 años, lo que ameritaría la

imposición de una pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de

26 años; así como, también podría presentarse la agravante de vínculo

familiar que ameritaría la misma pena; sin embargo, cuando ambas concurran,

la pena a imponerse sigue siendo la misma, es decir, entre 20 y 26 años; con

lo cual no estamos de acuerdo ya que es más reprochable que un familiar

cercano vulnere la libertad sexual de un menor, a que lo haga un tercero,

motivo por el cual en el presente trabajo de investigación se propondrá una

pena distinta en el caso que el agresor del menor entre 14 y 18 años pertenezca

al entorno familiar próximo de la víctima.

En dicho contexto, es innegable que tratándose de menores de edad se

presenta una situación especial cuando concurren las dos agravantes antes

mencionadas, puesto que, si la víctima tiene entre 14 y 18 años, y además, el

agresor tiene la calidad de familiar cercano, el menor de edad por cuestiones

de dependencia económica y emocional, en tanto no ha alcanzado plena

madurez, podría verse expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad, la

que no se presenta en casos de personas mayores de edad e independientes;
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motivo por el cual, como se ha referido precedentemente, constituye dicho

tema interés en la presente investigación, en la que se propondrá la posibilidad

de regular una agravante específica por el vínculo familiar, cuando las

víctimas sean mayores de 14 y menores de 18 años, la cual tendría una pena

mayor a la citada precedentemente.

1.2. Definición del Problema

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incorporar una agravante

específica por vínculo familiar en los casos de violación sexual de mayor de

14 y menor de 18 años en el Código Penal peruano?

1.3. Justificación e Importancia

En un Estado liberal de Derecho se van sentando las bases de un ordenamiento

jurídico, encaminado a respetar las libertades fundamentales, tomando

especial reconocimiento la libertad ciudadana, la cual resulta menoscabada

cuando se hace un uso abusivo de ella, así existe un adagio que dice “la

libertad de uno termina dónde inicia la del otro”; la libertad es un derecho

subjetivo de todo individuo, inherente a su condición de persona, y vital para

su propia existencia y desarrollo dentro de una sociedad.

La libertad comprende muchos ámbitos de la persona; empero en ésta

oportunidad haremos referencia únicamente a la “libertad sexual”, la cual

constituye un bien jurídico tutelado por nuestro ordenamiento jurídico,

aplicable únicamente para el caso de personas mayores de catorce años de
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edad; la que debe entenderse en un doble aspecto: como libre disposición del

propio cuerpo sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, y como

facultad de repeler agresiones sexuales de otro. De ese modo, la libertad

sexual en su sentido más genuino comprende no solo el sí, el cuándo o el con

quién nos vamos a relacionar sexualmente, sino también el seleccionar, el

elegir o aceptar el tipo o clase de comportamiento y acción sexual en la que

nos vamos a involucrar.

En ese orden de ideas, cuando se vulnera esta libertad sexual se da inició ya

al delito de violación sexual, el cual no es otra cosa que la trasgresión que

hace el sujeto activo (agresor) de la libertad del sujeto pasivo (víctima); así el

tipo penal se configura cuando el agente o sujeto activo haciendo uso de la

violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno

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

consentimiento, logra realizar el acceso carnal (vaginal, anal o bucal) o

análogo (introducción de objetos o partes del cuerpo vía vaginal o anal) con

la víctima sin contar con su consentimiento o voluntad. El verbo “obligar”,

indica que previo al acceso carnal, se vence o anula la resistencia u oposición

de la víctima. De ahí que el acceso sexual prohibido sea punible no por la

actividad sexual en sí misma, sino porque tal actividad se realiza sobre la base

del abuso de la libertad sexual del otro.

En tal sentido nos preguntamos ¿qué pasa cuando la víctima es nieta, hija,

hermana o familiar cerno de su agresor?, para cuyo caso nuestro
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ordenamiento penal ha previsto el artículo 170 del Código Penal, el que

establece una pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de

veintiséis años; tipo penal que da el mismo tratamiento a los sujetos activos

(agresores) que tiene un vínculo de parentesco con la víctima como a terceros,

lo cual a nuestro criterio no debe darse, ya que genera mayor grado de

reproche social y sobre todo mayor afectación a la víctima cuanto su agresor

es una persona de su entorno familiar próximo, llámese abuelo, padre,

hermano, etc.; por lo que consideramos que la pena en estos casos debe ser

mayor a la que se impone a los terceros por el mismo delito y cuando la

víctima tenga más de catorce y menos de dieciocho años de edad.

Asimismo, la investigación presenta un interés por generar una discusión

dogmática que actualizará la tutela que merecen los menores con capacidad

para tomar decisiones sobre su libertad sexual, es decir, quienes se encuentran

en el rango de 14 a 18 años de edad; puesto que, en su caso, la norma penal

ya no tiene como fundamento para su protección la indemnidad sexual, lo que

genera que sean tratados en igualdad de condiciones que cualquier mayor de

edad en ejercicio de su libertad sexual; no obstante, no se tiene certeza de que,

en ciertos entornos, como el familiar, ésta sea ejercida autónomamente.

En sentido el presente trabajo servirá para brindar mayor protección a las

víctimas de violación sexual mayores de catorce y menores de dieciocho años

de edad que se han visto vulneradas en su “libertad sexual” por parte de sus

familiares cercanos, y de ésta manera el Estado estaría brindando a la sociedad

una mejor respuesta punitiva ante un hecho aberrante y deplorable.
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A partir de éstas formulaciones, la investigación pretende incrementar el

conocimiento científico en la rama del derecho penal, concretamente con el

análisis de los elementos componentes de la libertad sexual en menores entre

14 y 18 años, su relación con otros derechos y principios fundamentales como

ocurre en el caso del interés superior del niño, la indemnidad sexual y la

libertad sexual, lo que incrementará el conocimiento y bases fundantes del

derecho penal especial y, por tanto, aportará a la construcción dogmática del

mismo; lo que redundará en beneficio de la propia sociedad, puesto que, la

posibilidad de aplicar debidamente las figuras jurídicas termina por beneficiar

también a los miembros de la sociedad sobre los cuales recae la aplicación de

las figuras jurídicas en construcción e interpretación.

1.4. Objetivos

1.4.1. General

Determinar los fundamentos jurídicos para incorporar una agravante

específica por vínculo familiar en los casos de violación sexual de

mayor de 14 y menor de 18 años en el Código Penal peruano.

1.4.2. Específicos

E1: Analizar la importancia del bien jurídico protegido en los delitos

de violación sexual entre 14 y 18 años.
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E2: Delimitar el grado de consanguinidad y por afinidad para

considerar como familiar cercano al agente del delito de violación

sexual entre 14 y 18 años.

E3: Relacionar el grado de consanguinidad y por afinidad establecido

con el deber de cuidado y protección de la víctima.

E4: Formular una propuesta legal para la incorporación de una

agravante especifica por vínculo familiar, en el artículo 170 de

Código Penal, la que cuente con una pena distinta –mayor- a la

establecida en dicho tipo penal.

1.5. Hipótesis

Los fundamentos jurídicos para incorporar una agravante específica por

vínculo familiar en los casos de violación sexual de mayor de 14 y menor de

18 años en el Código Penal peruano, son:

1) La consideración de la prevención general de la pena como instrumento

intimidador del derecho penal como uno de los justificantes de la

inclusión de una agravante específica que busque disminuir la presencia

de conductas lesivas de la libertad sexual de menores de edad entre 14

y 18 años por parte de sus familiares cercanos.
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2) El incumplimiento del deber de cuidado que debe tener el agente para

con la víctima dada su relación familiar, misma que genera una relación

natural de confianza.

3) La afectación de la confianza que se genera a nivel psicológico en la

víctima a partir del vínculo familiar.

1.6. Operacionalización de variables
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Tabla 1

Operalización de Variables

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ÍTEM INSTRUMENTO
V1: Vínculo familiar. Relación de cercanía y confianza que

existe entre la víctima y el familiar
victimario.

I1: Afectación del
deber de cuidado
del agente.

1. Deber de
cuidado.

Hoja de datos.

I2: Afectación de la
confianza de la
víctima.

2. Afectación
de la
confianza.

Hoja de datos.

V2: Violación sexual de mayor de
14 y menor de 18 años

Violación sexual de menor de edad
que lesiona el derecho a la libertad
sexual y no el de indemnidad sexual.

I3: Vulneración de la
libertad sexual.

3. Libertad
sexual.

Hoja de datos.

I4: Afectación del
desarrollo
psicosexual.

4. Conductas
lesivas

Hoja de datos.

V3: Agravante específica por
concurrencia de vínculo
familiar y minoría de edad

Agravante que se debe incrementar
en el artículo 170 del Código Penal
en razón de tutelar del interés
superior del adolescente.

I5: Formular una
propuesta legal
para la
incorporación de
una agravante
especifica por

5. Concurrencia
de ambas
agravantes.

Hoja de datos.
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vínculo familiar, en
el artículo 170 de
Código Penal, la
que cuente con una
pena distinta –
mayor- a la
establecida en
dicho tipo penal.
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1.7. Unidades de análisis

A. Determinación de la primera unidad de análisis: Agravante específica por

vínculo familiar.

a) Determinación de su contenido normativo: Búsqueda de la exposición de

motivos de su regulación para comprender la finalidad originaria del

legislador para incluir esta figura jurídica en nuestro ordenamiento penal; uso

de los métodos hermenéutico y exegético para comprender la regulación

misma y, el uso del método teleológico para establecer la finalidad misma de

la agravante específica por vínculo familiar en correlación con los fines del

derecho penal y con los principios del derecho penal y constitucional peruano;

el uso del método dogmático para entender su carácter de institución del

derecho penal, así como su naturaleza.

b) Determinación de su contenido jurisprudencial: A partir del desarrollo que se

tenga de la figura a través de Casaciones, Acuerdos Plenarios, Precedentes

vinculantes, entre otras figuras de la jurisprudencia en sentido lato; para lo

que hemos utilizado también el método dogmático.

c) Determinación de su contenido doctrinario nacional y comparado: La

doctrina es la fuente formal del derecho que mayores aportes ha entregado

para su continua innovación y adecuación a las necesidades sociales, para el

tema específico reviste suma importancia debido a que es a partir del estudio
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de dichos aportes que será posible arribar a nuevas máximas a proponer en el

campo de la agravante específica por vínculo familiar o, en su caso, dotará de

armas al investigador para delimitar debidamente su contenido y naturaleza.

B. Determinación de la segunda unidad de análisis: violación sexual de mayor

de 14 y menor de 18 años.

a) Determinación de su contenido normativo: Búsqueda de la exposición de

motivos. Y, en cuanto a los métodos utilizados, también el teleológico y el

dogmático.

b) Determinación de su contenido jurisprudencial: se ha estudiado la

jurisprudencia en los términos señalados precedentemente.

c) Determinación de su contenido doctrinario nacional y comparado: Se ha

estudiado la doctrina, según los términos señalados anteriormente.

1.8. Tipo de Investigación

1.8.1. De acuerdo al propósito

De acuerdo al fin que se persigue, la presente investigación es de

carácter básica debido a que no se modificará ni manipulará variable

alguna para obtener una discusión; es decir, la discusión que se
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generará será producto de la revisión sistemática de fuentes teóricas

y dogmáticas, por lo que la regulación de la agravante específica por

vínculo familiar en el delito de violación sexual de menor de edad

entre 14 y 18 años se llevará a cabo a través de la revisión de

contenidos de los componentes del problema de investigación y de

la hipótesis a través del material recopilado en el derecho comparado

y fundamentación a nivel de teorías, principios y normas existentes.

1.8.2. De acuerdo al nivel

De acuerdo al diseño de la investigación, el nivel o alcance que

tendrá la investigación proyectada es descriptiva - propositiva, pues

se hace necesario desarrollar dogmáticamente la institución de la

violación sexual, el bien jurídico que protege en los menores de edad

entre los 14 y 18 años y, finalmente, los principios que se encuentran

inmersos para la regulación de la agravante por vínculo familiar y en

la interpretación judicial que se genere por la ocurrencia de este tipo

de casos; propositiva en tanto se formulará una regulación normativa

como resultado de la discusión teórico y dogmática.

1.8.3. De acuerdo al diseño
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El diseño de la investigación es no experimental, por cuanto no se

manipularán variables, sino que se utilizarán los componentes de la

formulación para construir los fundamentos que sustenten la

agravante específica por vínculo familiar; en este entendido, tiene

como basamento únicamente a la observación documental,

ocasionalmente de la jurisprudencia, pero principalmente del

desarrollo teórico y doctrinario de los temas propuestos. Así también

corresponde al de la Teoría Fundamentada, pues se trata de una

“aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de

punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno”

(Guillemette, 2016, p. 39); misma que se explica en el esquema

propuesto a continuación:
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Motivo o razón principal dentro
del Derecho

Deber, exigencia emanada del
derecho, que deben seguir los

jueces.

V2: Los principios interés superior del
adolescente y la tutela efectiva del derecho
fundamental a la libertad sexual e integridad
psicológica.

V1: Existencia de un vínculo familiar y de
minoría de edad como agravantes de violación
sexual.

Saturación

Agravante específica
autónoma con efecto
en la pena del tipo
base.

Condiciones Causales:
La concurrencia de la minoría de
edad y el vínculo familiar en una
violación de menor de edad
alcanza el contenido del interés
superior del niño y de la tutela.

Condiciones Contextuales:
- Constitución Política del Perú: arts. 2, num.

1; 4.
- Código Penal: arts. 170 y 173.
- Código de Niños y Adolescentes: art. IX

.

Acciones e Interacciones:
Regulación de una pena más
agravada por agravante específica de
minoría de edad en concurrencia con
el vínculo familiar. al momento de
interpretar la norma procesal.

Consecuencia:
Modificación del art. 170 del
Código Penal, de tal manera que
Se incremente un tercer párrafo
que contemple la agravante
específica por concurrencia de
minoría de edad y vínculo
familiar.

Condiciones
Intervinientes:

- Análisis
documental de
teorías y dogmas
jurídicos.

.

Figura 1. Diseño de teoría fundamentada



29

1.8.4. De acuerdo a los métodos y procedimientos que se utilizan

El enfoque de la investigación es el cualitativo puesto que el análisis

a realizar en el presente caso se centrará en contenidos, naturaleza,

alcances, elementos, y características de las figuras de la violación

sexual, la protección de los menores de edad entre 14 y 18 años y los

principios que asisten su regulación; sin someterlos a ninguna

tabulación o consideración numérica.

1.8.5. De acuerdo con la temporalidad

La investigación es transeccional puesto que se hará un corte en el

tiempo para la selección de los expedientes judiciales a analizar;

asimismo, para la aplicación de las entrevistas a magistrados en

temas relativos a la violación sexual de menores de edad por parte

de un agente con vínculo de familiaridad.
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1.9. Métodos de investigación

1.9.1. Generales

A. Método de análisis – síntesis

Este es el principal método utilizado en la investigación debido a

que:

Se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en

unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un

procedimiento lógico que posibilita descomponer

mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus

múltiples relaciones, propiedades y componentes. Permite

estudiar el comportamiento de cada parte. La síntesis es la

operación inversa, que establece mentalmente la unión o

combinación de las partes previamente analizadas y

posibilita descubrir relaciones y características generales

entre los elementos de la realidad. Funciona sobre la base de

la generalización de algunas características definidas a partir

del análisis. Debe contener solo aquello estrictamente

necesario para comprender lo que se sintetiza. (Rodríguez

Jiménez y Pérez Jacinto, 2017, pp. 8-9)

Bajo este entendido, el método ha sido utilizado para el estudio

específico de la violación sexual como delito y, a los bienes jurídicos
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tutelados con la misma traducidos en la protección de derechos

fundamentales tales como la indemnidad o la libertad sexual, o la

integridad sexual, pues, se tratará de descomponer su contenido y

sus elementos mínimos, cada una de sus tipologías y, a su vez, los

componentes y cotenidos de estas; con ello, se podrá diferenciar cada

una de sus finalidades y correlacionar estas con las finalidades del

otro, a fin de establecer la posibilidad de construir un contenido

acorde con el fin tutelar del derecho penal.

1.9.2. Específicos

A. Dogmático

La dogmática, traída al campo jurídico, se ha convertido en el

instrumento para dotar al derecho de sistematización en los

contenidos, naturalezas, elementos de las figuras e instituciones

jurídicas (Alexy, 2017, p. 140); todo ello desde la delimitación de la

norma que inspira a las disposiciones normativas o a las reglas; es

por esto que este método sobrepasa sus originarios desarrollos

penales y se inserta cómodamente en la rama constitucional, en el

presente caso, a efectos de reconstruir el sistema interno que suponen

los contenidos de los derechos fundamentales y las instituciones

constitucionales que aseguran la protección del menor también en

los casos en los que su libertad sexual es afectada por acción de sus
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propios familiares; para ello, claro está, se echará mano de otros

métodos generales que la acompañan, como ocurre con el análisis y

síntesis.

B. Hermenéutico

La construcción de las nuevas perspectivas acerca del contenido de

la violación sexual de menor entre 14 y 18 años como medio de

protección de la supremacía constitucional en cuanto a la protección

del menor (art. 4) y como medio para la configuración de su interés

superior (Código de Niños y Adolescentes), se llevará a cabo

también desde la perspectiva de sus finalidades propias como de las

finalidades del derecho penal y la teoría de la pena como el

fundamento último de todo principio aportante al ordenamiento

jurídico penal; pues, el propio ordenamiento jurídico es un sistema

interconectado de contenidos, naturalezas alcances y finalidades de

cada uno de sus constructos.

1.10. Técnica de recolección de datos

1.10.1. Análisis documental

Tanto el repaso de la evolución de las figuras mencionadas como la

construcción de sus nuevos contenidos, alcances y finalidades,
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requieren de una exhaustiva revisión documental y la posterior

comparación, análisis y síntesis de sus contenidos. Asimismo, los

expedientes en los que se haya sancionado el delito de violación

sexual de menor de edad entre 14 y 18 años en los que, además, el

victimario haya sido un familiar de la víctima.

1.11. Instrumento de recolección de datos

1.11.1. Hoja de recojo de datos

La hoja guía de registro de información se utilizará para la aplicación

de la técnica de análisis documental.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Referente al presente problema de investigación no se han encontrado

antecedentes directos de estudios, tratados o investigaciones acerca del tema

específico a desarrollar; no obstante, se señalan antecedentes del tema que

podrían servir de referencia:

La primera investigación a tener en cuenta ha sido presentada por Rosario

Mezzich (2018) titulada “Relación entre factores de riesgo de violencia sexual

y violación consumada atendidas en el Departamento de Medicina Forense de

la Dirección de Criminalística de la PNP 2014”, presentada ante la Universidad

Privada Norbert Wiener, que tuvo como objetivo “determinar en qué medida

existe relación entre los factores de riesgo de violencia sexual y la violación

consumada atendida en el Departamento de Medicina Forense de la Dirección

de Criminalística PNP, en el año 2014” (p. X); en ese sentido, su objetivo

general fue: Determinar la relación entre los factores de riesgo de violencia

sexual y violación consumada, atendida en el Departamento de Medicina

Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, año 2014; y sus objetivos

específicos: 1) Determinar la relación entre los factores de riesgo de violencia

sexual a nivel individual y la violación consumada en el Departamento de
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Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, año 2014; 2)

Determinar la relación entre los factores de riesgo de violencia sexual a nivel

relacional y la violación consumada en el Departamento de Medicina Forense

de la Dirección de Criminalística de la PNP, año 2014; y, 3) Determinar la

relación entre los factores de riesgo de violencia sexual a nivel comunitario y

social y la violación consumada en el Departamento de Medicina Forense de

la Dirección de Criminalística de la PNP, año 2014; para dar cumplimiento con

los mismos, se trazó una ivestigación básica, con diseño no experimental, y el

uso del método de análisis de datos. Se relaciona la con la presente

investigación debido a que uno de dichos factores de riesgo es la proximidad

de las relaciones familiares, tan es así que en sus resultados señalan que las

violaciones sexuales de menor de edad, menores de 17 años, son sufridas

cuando “están bajo cuidado de personas conocidas familiar en un 63% y

conocidos no familiar en un 26%, además de los que proceden de familias

disfuncionales en un 60%” (p. XI).

Otra investigación relacionada con el tema de investigación es la presentada

por Greta Chávarri y Edith Ramírez (2017) titulada “El delito de violación

sexual contra el mayor de 14 y menor de 18 años de edad. Protección a la

indemnidad sexual o necesidad de respeto al derecho de libertad sexual.

Análisis de campo en la ciudad de Chiclayo enero abril 2009” y presentada ante

la Universidad Señor de Sipán; en esta tesis se tuvo como objetivo general:

determinar el rango de edad ubicado entre los 14 y los 18 años el bien jurídico

protegido debe ser la indemnidad sexual o la libertad sexual, desde una
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perspectiva teórico-dogmática, sobrepasando los límites de al resolución del

Tribunal Constitucional y de la regulación jurídica posterior al año 2013; para

ello realiza una investigación básica, que toma datos de la realidad con la

aplicación de encuestas a efectos de tener registro práctico de los adolescentes

entre 14 y 18 años, y además, realiza observación documental respecto de los

límites de la violación sexual y los bienes jurídicos que tutela, haciendo uso de

la observación docummental y los métodos de análisis, deductivo y

hermenéutico; En este sentido, constituye un importante aporte a la presente

investigación, puesto que alcanza algunos elementos que podrían ser

integrados en la argumentación que se pretende realizar.

Otra reciente investigación que constituye un importante aporte dogmática a la

que se pretende desarrollar ha sido presentada por Luis Llanto (2018), titulada

“La libertad sexual como bien jurídico de los adolescentes de 14 y menores de

18 años y la modificación del delito de violación sexual (tipo base)” presentada

ante la Universidad Peruana Los Andes; que tiene como objetivo general:

Explicar, de qué manera el legislador establece la edad de 14 años para el

ejercicio de la libertad sexual de los adolescentes (modificación del Art.170 del

CP – Ley 30076), si la realidad y la normatividad civil vigente demuestran que

debe ser establecido en los 13 años de edad. Siendo los objetivos específicos:

1. Explicar, cuál es la diferencia entre el bien jurídico libertad sexual de los

adolescentes y el bien jurídico libertad sexual de los mayores de edad (18 años);

y, 2. Explicar, de qué manera se mejoraría el “ser” normativo vigente – Ley

30076, para establecer un “deber ser” que se ajuste a la realidad y normatividad
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que se viene suscitando investigación; asimismo, se utilizó los métodos

deductivo-Inductivo, analítico y dogmática jurídica penal – sociológica. Con

un diseño descriptivo simple, para la recolección de información se utilizó el

análisis documental; llegándose a la conclusión de que la edad para el ejercicio

de la libertad sexual debe establecerse en los 13 años de edad. En esta

investigacion se tiene como propósito principal aumentar el rango de

consideración de la libertad sexual como bien jurídico hasta los 13 años, es

decir, desde los 13 hasta los 18 años; no obstante, la fundamentación que

servirá para tener en cuenta en la presente investigación es la referida a la

determinación del contenido de la libertad sexual en los menores de edad, lo

que se pretende realizar al ejecutar el proyecto.

Finalmente, otra tesis importante a tener en cuenta es la presentada por Patricia

Contreras (2017) titulada “La criminalización de conductas lesivas de la

libertad sexual de menores entre 14 y 18 años de edad” presentada ante la

Universidad César Vallejo de Lima, en la que se tiene como objetivo la

composición del contenido de la libertad sexual en menores de edad; utilizaron

como el explicativo – descriptivo, el método científico el método hermenéutico

jurídico, el método analítico – sintético, entre otros. Así mismo las apropiadas

para el desarrollo del tema objeto de estudio. Este desarrollo se constituye en

insumo obligado para la investigación que se pretende desarrollar, en la que, se

tendrá en cuenta, además de la mera libertad sexual, la integridad del menor de

edad y el principio del interés superior.
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Todas estas investigaciones han sido obtenidas de la búsqueda en el RENATI

que es el repositorio de tesis con el que cuenta la SUNEDU al que envían todas

sus investigaciones las Universidades del Perú; en cuanto al ámbito

internacional no se han encontrado investigaciones referidas al problema

específico ni al tema del rango entre 14 y 18 años de edad en las violaciones

sexuales.

2.2. Postura ius filosófica que sustenta la posición

El marco iusfilosófico de la investigación se encuentra determinado por la idea

de razón subyacente, expresión utilizada para denotar el propósito de la

disposición normativa, en términos postpositivistas, llamada razón necesaria o

razón conceptual; pero también a la razón práctica, o razón evaluativa

(Bouvier, 2004, p. 33); bajo el presupuesto de que el derecho no contiene

valores absolutos e inmodificables, sino que éstos denotan su contenido de

conformidad con la evolución de la sociedad en la que se presentan y pueden

ser interpretados de conformidad con el caso concreto.

Se establece la posibilidad de hablar de razones subyacentes debido a que, en

el caso específico del delito de violación sexual de menor de edad en el rango

de 14 a 18 años, a diferencia del delito de violación sexual de mayor de edad,

se contempla un bien jurídico a proteger distinto delimitado por la libertad

sexual, pero todavía contando con la perspectiva del interés superior que
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implica su protección hasta que cumpla los 18 años (San Martín Castro, 2010,

p. 73).

En este sentido, la violación sexual de menor de edad entre 14 y 18 años,

discute la protección que merece la libertad sexual del menor como una

obligación del Estado, obligación que se relaciona con la protección del interés

superior del menor; principio esencial para la comprensión de la regulación

normativa de la pena y la reparación civil a imponerse en este tipo de delitos,

como razón necesaria, así como, para la interpretación que se realice de la

disposición normativa en cada caso concreto, como razón práctica.

Para tales efectos, la investigación deberá ubicarse dentro de las discusiones y

terminología del postpositivismo, puesto que es en esta corriente filosófica en

la que se discierne entre disposición normativa, para referirse a la norma

positivada, y norma, para referirse al producto de la interpretación de dicha

disposición normativa en un caso concreto (Aguiló Regla, 2007, p. 52).

Es así que, para el estudio de las razones que asisten a la regulación de la

reparación civil para los casos de violación sexual de menor de edad, pese a no

tratarse de una fórmula general para todos los delitos o para todos los delitos

de violación sexual, se justifica perfectamente en las características particulares

que mantiene este delito, es decir, en la importancia del bien jurídico protegido

y en la equivalencia que exige el resarcimiento de su vulneración.
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No obstante, la tesista es consciente que esta afirmación trastoca la visión

general del derecho, generalidad que sustenta su aplicación erga omnes; pues

bien, esta visión puede ser contradicha con las propias visiones de las posturas

postpositivistas, en tanto señalan que el legislador ha muerto, en el sentido de

que su producción no puede ser considerada como derecho acabado

(Trazegnies Granda, 1995, p. 15), lo que complementa la posición de que el

derecho es dúctil, es decir, acomodable a cada situación particular que se

presenta en la casuística (Zagrebelsky, 1997, p. 41); lo que lleva a su

interpretación en cada caso específico, interpretación que genera norma y que

centra la atención en la figura del juez como operador jurídico encargado de

hacer derecho a partir de la interpretación (Schauer, 2015, p. 24).

Aquella posición del derecho, reconoce la existencia de dimensiones del

mismo, valores, disposiciones normativas y hechos, pero éstos no

necesariamente deben estar positivados y, es en el momento de la

interpretación que se podrá construir un derecho diferenciado de acuerdo a las

características del caso; pues bien, la consideración del interés superior del niño

como fundamento o razón subyacente para el cálculo de la pena en los casos

de violación sexual de menor de edad, se sustenta en la afirmación de que, toda

disposición normativa cuenta con una razón necesaria y con un razón práctica

al momento de la aplicación; no obstante, es la primera la que respalda la

seguridad jurídica en la interpretación.
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Vale decir que, no es posible hablar de una interpretación conforme a derecho,

si es que de manera previa a la interpretación no se han identificado las razones

que inspiran determinada disposición normativa y, es más, principios que

condicionan la actuación interpretativa de los operadores jurídicos, puesto que,

no puede perderse de vista que los operadores jurídicos no dejan de ser persona,

perfectibles pero también corruptibles, que necesitan de parámetros

imperantes, producto de la moral crítica, que direccionen o limiten su actuación

arbitraria.

2.3. Teorías que sustentan la investigación

Se han presentado ya varias discusiones respecto de los temas a tratar en la

presente tesis, yendo de lo general a lo particular, las tres discusiones son las

siguientes: (1) La necesidad de regular o no una agravante o cualquier conducta

que puede ser determinada por el juzgador en cada caso concreto, tal y como

ocurre con el vínculo familiar en los delitos de violación sexual en menores de

edad con libertad sexual; (2) La finalidad con la que contaría tal regulación,

habida cuenta que la prevención general positiva o negativa han sido señaladas

como teorías en desuso; (3) La existencia de una agravante específica ya en el

delito de violación sexual regulado en el artículo 170 del Código Penal y la

necesidad de la implementación de una agravante adicional.

2.3.1. En cuanto a la necesidad de regulación
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A lo largo de la evolución del entendimiento del Derecho y la

comprensión de su naturaleza y sus finalidades, se han presentado tres

paradigmas con posiciones marcadas, el naturalismo, el positivismo y

el pospositivismo, a saber:

A. Teorías iusnaturalistas

Es bien conocido por todos, que las raíces de las distintas

doctrinas del derecho natural encuentran sus albores en Grecia y

Roma, que concebían un derecho anterior y superior al

establecido por los hombres. La idea de que existe un orden

natural que se antepone a las leyes humanas y que puede ser

descubierto por la observación racional de la vida social. Los

filósofos de ese entonces tales como: Aristóteles, Ulpiano,

Cicerón; concebían como guía de todo el derecho a la justicia,

pues se consideraba como derechos a toda norma que armonice

con el ideal de justicia (Guthrie, 1981); y con ello, aceptaban la

actitud cambiante de todo el derecho a los postulados políticos,

sociales e históricos.

De esta forma la primera idea de derecho natural es la de “normas

adecuadas a la naturaleza de las cosas, rectamente interpretada

por la razón humana” (Erazo, 2011, p. 2), es decir, el derecho

natural es innato al ser humano por su condición de tal. Así, y
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según esta postura, el principio que guía el mundo y gobierna el

universo es la razón, por lo cual la convivencia del ser humano

con otros seres es de acuerdo a los postulados de la razón en

compatibilidad con la justicia (Guthrie, 1981, p. 38),

Por todo ello, el iusnaturalismo fue planteado como una conexión

necesaria entre el derecho y la moral, según lo cual el primero se

encontraba en subordinación respecto del segundo; debido a que

las leyes humanas deben estar acorde con la moral, sin la cual, el

derecho natural perdería su naturaleza de ser.

Entendiendo así el iusnaturalismo se puede distinguir tres formas:

el primero, como el conjunto de primeros principios éticos

generales, de los cuales el legislador está obligado a tener en

cuenta para la formulación del derecho positivo que va a regir la

vida de las personas; el segundo, como el conjunto de

presupuestos o parte perceptiva, que determinan la

reglamentación del derecho positivo, es decir, este último implica

la parte punitiva debido a su poder coactivo y el tercero, como

base o sostén de todo el ordenamiento jurídico positivo  que le da

legitimidad al poder del legislador humano (Piovini, 1962).

No obstante, lo antes dicho, el iusnaturalismo fija su mirada en la

búsqueda de criterios o estándares objetivos que son aptos para
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conseguir una evaluación de la corrección de las actuaciones

humanas o las instituciones que estos construyen. De esto último,

es fácil llegar al entendimiento de que, si bien el iusnaturalismo

sobrepone al derecho natural y subyace al derecho positivo, ello

no indica que niegue su existencia por completo.

Por lo antes dicho, el iusnaturalismo en la tendencia actual indaga

sobre el contenido de la justicia material, pero con contenidos

concretos y objetivos a lo cual suma el conjunto de principios

generales y flexibles dotado de un contenido valido y eficaz –

aplicado a un caso concreto -; que se adaptan a los nuevos

cambios que se viene viviendo, es decir, un iusnaturalismo visto

no solo como convención social sino como instituto definido por

los seres humanos que son condicionantes no solo de la

formulación legislativa sino también de la aplicación

jurisdiccional.

Es en ese sentido, se San Martín Castro (2010), menciona que, en

el caso específico del delito de violación sexual de menor de edad

en el rango de 14 a 18 años, a diferencia del delito de violación

sexual de mayor de edad, se contempla un bien jurídico a proteger

distinto delimitado por la libertad sexual, pero todavía contando

con la perspectiva del interés superior que implica su protección

hasta que cumpla los 18 años (p. 73).
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B. Teorías iuspositivistas

Esta postura tan trascendente durante el siglo XIX, tiene como su

máximo e ineludible representante al escritor Hans Kelsen de

origen austriaco, el cual, gracias a su Teoría Pura del Derecho

hizo llegar los alcances del positivismo jurídico.

Para este autor, “el análisis del derecho debe hacerse con

independencia de todo juicio de valor ético y de toda referencia a

la realidad social en que actúa” (Welzel, 1974, p. 119) de esta

manera concibe al derecho como autónomo e independiente que

si bien se relaciona con otras ideologías no requiere de ellas par

su existencia, pues son ajenas a él.

Todo derecho es para Kelsen un sistema de normas, es

decir, de enunciado de forma muy variada en los que se

manifiesta ese derecho a través de las leyes, las sentencias

de los tribunales, los actos de los particulares o de otras

maneras que varían según los distintos sistemas (Welzel,

1974, p. 120).

Bajo este entendido, para Kelsen el Derecho es norma “norma

encuentra su fundamento en otra norma jurídica de rango
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superior, y así hasta llegar a la norma de origen de la que reciben

su valor todas las demás (Guthrie, 1981).

Ahora bien, bajo el entendimiento del derecho como fenómeno

autónomo que no depende de cuestiones morales, éticas ni

políticas, conviene precisar que para esta teoría la emanación de

las normas jurídicas proviene únicamente del Estado, porque no

está vinculado a ninguna norma superior o anterior a él, fuera de

ello existirán convicciones religiosas, morales, etc., pero nunca

derecho (Pons, 2010). No obstante, ello, Kelsen admite la

creación de normas creadas por particulares, por ejemplo:

contratos y testamentos.

Parece ser, que la postura asumida por Kelsen se reduce al

positivismo excluyente, que niega rotundamente la posibilidad de

que el derecho dependa de cuestiones morales, sociológicas,

políticas, religiosas, etc., y es por ello mismo, que trato de

purificar al derecho por considerarlo autónomo.

Sin embargo, después de recibir duras críticas a esta teoría se

consideró al positivismo incluyente, propugnado por Hart, el cual

inserta la idea de que el derecho sustentado en criterios que no

necesariamente dependan de la moral, lo cual lleva a la inferencia
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de asumir que se deja abierta la posibilidad para interpretar de que

eventualmente si lo haga (1958).

De esta última sub clasificación, se puede llegar a inferir que no

es cierto que exista total discrepancia entre la postura del derecho

natural y la del derecho positivo (incluyente), pues ambas

encuentran su razón de ser en el nacimiento del conjunto de

acciones sociales tendientes a aceptar las reglas constitutivas que,

como producto de las actuaciones de los miembros de una

sociedad dan origen a las relaciones jurídicas positivas (Hart,

1958).

Ahora bien, la misma Constitución Política del Perú en su artículo

tercero, hace referencia al reconocimiento de una Constitución

material respecto de los derechos fundamentales, es decir,

reconoce la existencia de otros derechos que no necesariamente

se encuentren plasmados en la constitución, pero que si se funden

en la dignidad del hombre tal y como lo propugna también el

artículo 1 del mismo cuerpo político (Congreso Constituyente

Democrático, 1993).

Desde este punto de vista se reconoce tanto al iusnaturalismo

como al iuspositivismo – incluyente - como elementos

componentes bajo los cuales se consigna la conformación de todo
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el ordenamiento jurídico del que se es parte, pues no es posible

consignar un idealismo puro que no se sustenta en criterios

objetivos y concretos; y por otro lado tampoco es factible

considerar un positivismo netamente puro, en donde tenga que

primar las leyes humanas independientemente de si sean justas o

injustas, olvidando las consecuencias prácticas y postulados que

dan origen a los derechos.

C. Teoría postpositivista

Este último paradigma ha ido adquiriendo aceptación en los

últimos años, como premisa fundamental de un Estado

Constitucional de Derecho en donde prima la interpretación de

los principios fundantes de todo el ordenamiento jurídico respecto

a un caso concreto, la ponderación cuando se presenta dos

derechos del mismo nivel jerárquico (Atienza, 2014) y la

aceptación de la creación de norma jurídica al caso concreto

realizado por el juez (Guastini, 2018).

Es menester señalar, que esta postura encuentra sus orígenes en

el iusnaturalismo, por lo que no es muy apropiado mencionar que

esta sea independiente y mucho menos novísima.
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Ricardo Guastini (2006) citado en Aguiló (2007) ha mencionado

diversos factores con respecto a la constitucionalización del orden

jurídico, que son mencionados a continuación:

Constitución rígida como componente de un orden jurídico que

incorpora una relación de derechos fundamentales: vista como

una condición necesaria, en tanto que, mientras mayor sea la

rigidez, mayor será la tendencia a la constitucionalización de ese

orden jurídico.

Esta prevista la garantía jurisdiccional de la Constitución: vista

también como una condición necesaria que implica que la rigidez

desemboca en una genuina jerarquía normativa y en una efectiva

imposición de la Constitución sobre la ley.

Reconocimiento de fuerza normativa vinculante a la constitución:

lo que significa que los postulados de la constitución se

interpretan como normas jurídicas aplicables que obligan a sus

destinatarios.

Sobre interpretación de la constitución: se subyace a la

interpretación literal para dar pase a la interpretación extensiva,

contenedora de normas y principios implícitos.
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Normas constitucionales aplicables directamente: por lo cual los

jueces en todo tipo de casos pueden aplicar las normas

constitucionales.

Interpretación de las leyes conforme a la Constitución: por lo que

el juez debe descartar todas aquellas que vulneren lo dispuesto

por la Constitución.

Fuerte influencia de la Constitución en el debate y el proceso

político: las normas constitucionales se encuentran presente en la

vida política del país: pues son utilizadas como argumentos en

campañas, etc.

La postura postpositivista postula, la idea que existen reglas pero

que además están los principios jurídicos, los cuales dotan de

sentido a las reglas; asimismo, aquí es importante la idea de

coherencia valorativa que se presentan como una unidad de

propósitos prácticos y como una cuestión de grado, frente a lo

cual se resuelve con el ejercicio de la ponderación. Esta

ponderación implica el resultado de los principios relevantes

llevados a cabo por el órgano jurisdiccional (Aguiló Regla, 2007,

p 51).
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Así pues, de acuerdo a ello, como lo menciona Tarello (1974)

para el caso de los derechos fundamentales debe hacerse de una

interpretación constitucional pero no como un postulado teórico,

sino una que esta debe ser especializada y argumentada que defina

de manera muy factible su contenido, a fin de proporcionar

seguridad jurídica (p. 143).

De la premisa del pospositivismo, es de la que se debe partir con

el afán de crear discusión con respecto a la disposición normativa

que lo regule, asimismo, para referirse al producto de la

interpretación de dicha disposición normativa en un caso concreto

(Aguiló Regla, 2007, p. 52).

2.3.2. Respecto de la Teoría de la Prevención General Positiva

A partir del conjunto de ideas organizadas y sistematizadas que

explican un determinado fenómeno, derivado de la observación, de la

experiencia o del razonamiento lógico, se constituye dos grandes

enfoques: el sustancial, material o teleológico; ello significa en

materia penal que, “el estándar de legitimidad del Derecho penal o,

más en general, de la forma de ejercer el poder punitivo del Estado,

proviene del marco valorativo que el respectivo modelo de Estado fija

en la Constitución” (Durán Migliardi, 2016, p. 277), es decir, no puede

quedar a la aventura del legislador: determinar la pena a imponer, las

técnicas  a emplear, los bienes jurídicos a proteger, etc., sino que estos



52

deben ser guiados por los parámetros establecido en la Constitución,

garantizando no solo los derechos involucrados sino también la

supremacía de la Constitución y todos los derechos contenidos en ella.

El otro enfoque es la orientación sistemática o dogmática-penal, es

decir, mayoritariamente formal, ya que, se funda en limitar el poder

de Estado y garantizar los derechos del individuo, restringiendo su

capacidad a la creación de métodos que restringen el Ius Punindi del

Estado, pero que no llega a dar una respuesta fundada en la

Constitución como argumento de validez para su aplicación, es decir,

es meramente formal. (Durán Migliardi, 2016, p. 277)

Así, desde esta perspectiva el Estado Constitucional de Derecho, tiene

un doble carácter: por un lado, ganaran izar los derechos

fundamentales de las personas en su dimensión colectiva e individual

y, por otro lado, que la concretización de esa protección se de acuerdo

a lo prescrito por el modelo constitucional que adopta el Estado

Peruano.

Con ello, en materia de derecho penal, que es la rama del derecho en

donde mayor afectación se evidencia de los derechos; el fin de la pena

establecido desde la Constitución, toma su real valor y alcance

permitiendo, ser analizado también desde una doble perspectiva:
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“Una, que podemos denominar de limitación material al ius puniendi

estatal y, otra, que podemos denominar teleológica, que, más bien,

fundamentaría y justificaría la aplicación de la sanción penal” (Durán

Migliardi, 2016, p. 278).

La relevancia de la prevención general radica en la perspectiva que

guarda de la sociedad como un conglomerado de personalidades que,

sin embargo, comparten muchas características que, al ser comunes,

permiten prever una actuación homogénea respecto de los estímulos

que provee la ejecución o aplicación de la pena.

Las dos gra

Al respecto, existe una multiplicidad de posiciones acerca de las

funciones que preventivamente deben atribuírsele a la pena, puesto que

“La fundamentación constitucional de la concepción preventiva exige

edificar el sistema del delito y su contenido material sobre esta base –

lo que puede llevar a resultados contrapuestos a los que pudieran

alcanzarse desde una concepción retributiva de la pena –. En efecto, el

entendimiento de la pena como medio de prevención, al servicio de la

protección efectiva de los ciudadanos, supone atribuir un significado

directivo de regulación social a la norma jurídico-penal” (Mir Puig,

1982, p. 42); este significado directivo no cuenta con una arista única o

un solo momento de configuración, sino que debe adecuarse a los

estados propios del derecho penal, ya sea visto como dogma, como

procedimiento o como ejecución.
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ndes teorías que explican el fenómeno de la sanción penal, son la teoría

de la prevención general positiva y negativa.

En el caso de la primera, referida a la reafirmación que debe realizar la

pena respecto del funcionamiento del aparato penal, esto es, “resaltar

que la pena afirma la vigencia del Derecho como mecanismo regulador

de conductas (…), actúa como instrumento de conformación de la

conciencia jurídica colectiva, y su aplicación restablece la confianza y

la fidelidad del ciudadano en la norma jurídica” (Durán Migliardi, 2016,

p. 279); vale decir, el mensaje que se logra alcanzar al ciudadano acerca

de la protección de la que goza por la regulación establecida por el

legislador para la tutela de los bienes jurídicos, así como por la

actuación de los operadores jurídicos en pro de la defensa de dichos

bienes jurídicos.

En cuanto a la prevención general negativa, se trata de aquella que

concibe a la pena como un medio de intimidación de los individuos que

componen una sociedad, mismos que se verán conminados por la

gravedad de la pena para evitar la comisión del evento normativo; en

ese sentido, la prevención general negativa, ha sido utilizada como un

arma no de política penal, sino de proselitismo político, puesto que

“autorizaría recurrir a penas desproporcionadas frente a la culpabilidad

cuando así lo exigieran necesidades preventivas (intimidar a la
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colectividad)” (Meini, 2013, p. 152), lo que, en apariencia manitne

contentas a las masas, pero porco aporta a la aplicación del Derecho

Penal.

2.4. Bases teórico - jurídicas

2.4.1. El interés superior del niño y adolescente

Sin duda este es uno de los principios que mayor trascendencia tiene en

el ordenamiento jurídico peruano. Su historia a nivel internacional pasa

por reconocer diversos tratados internacionales para finalmente dotar

de contenido a tal principio que se plasmó en la Convención sobre los

Derechos del Niño. Así se tiene que, en un primer momento, allá por el

año 1924 la Sociedad de Naciones adopto la Declaración de Ginebra,

este texto histórico que para hoy en día ya no es utilizado, pero que dio

las bases para reconocer posteriormente al niño como un sujeto de

derecho; reconociendo expresamente los derechos específicos para los

niños y las niñas, pero que tuvo mayor énfasis en la responsabilidad de

los adultos hacía con ellos, es decir, con los niños. Este texto reconocía

las necesidades fundamentales de los niños, además reconoce su

derecho al desarrollo, asistencia, socorro y a la protección; empero, sin

desmedro de lo antes dicho este texto ha quedado desfasado en la

actualidad y por lo tanto no tiene fuerza vinculante para los Estados.
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Posterior a ello, luego de la segunda guerra mundial, como es bien

sabido se funda las Organización de las Naciones Unidas, este

organismo internacional funda en el año 1948 la Declaración Universal

de Los Derechos Humanos que revelo ciertas deficiencias en cuando a

la declaración de Ginebra propiciando así la modificación de dicho

texto, pero que finalmente no introdujo mayores avances con respecto

a los derechos del niño y adolescente.

Es en el año 1959 que la ONU aprueba la Declaración de los Derechos

del Niño, este texto supuso el primer gran consenso internacional sobre

los principios fundamentales de los derechos del niño bajo el ideal de

que “la humanidad le dé al niño lo mejor que puede ofrecerle”. En este

texto se reconoce al niño como un ser humano que debe ser capaz de

desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad

y dignidad; asimismo, propugna los principios de: derecho a la

igualdad; a la protección especial para el desarrollo físico, mental y

social del niño; a un nombre y a una nacionalidad; a la alimentación,

vivienda y atención medida; a la educación y tratamiento especial para

aquellos niños con discapacidad; a la protección ante cualquier forma

de abandono, crueldad y explotación; entre otros más.

Ahora bien, el instrumento internacional por excelencia, que reconoce

a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de

sus propios derechos es la Convención sobre los Derechos del Niño,
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aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas. Este instrumento internacional incorpora toda la

gama de derechos humanos: civiles, económicos, políticos, culturales y

sociales. Los cuatro principios fundamentales en los que encuentra

sustento son: la no discriminación, el interés superior del niño, el

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los

puntos de vista del niño.

Así de esta manera surge el llamado interés superior del niño que

encuentra regulación expresa en el artículo 3 de dicha convención y en

el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y

Adolescentes, el cual establece un parámetro de actuación respecto de

las instituciones ya sean públicas o privadas de bienestar social, los

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos en

cuanto a que en cualquier asunto en el que se vean involucrados los

intereses de los menores estos deben tener siempre como suprema

consideración el “interés superior del niño”.

Visto de esta manera en un sentido muy genérico en lo que respecta a

la administración de justicia, las decisiones que se vayan a adoptar

deben tener siempre como sustento dicho interés superior,

independientemente de los intereses de los padres que pasarían a un

plano inferior respecto de los niños.
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Ahora bien, debe hacerse hincapié en lo que respecta al concepto de

dicho principio, aunque este siga siendo tema de amplio debate entre

los doctrinarios, debido a la naturaleza que ostenta, pues se trata de un

derecho con titulares heterogéneos, lo cual hace casi imposible su

definición exacta. De esta manera, se trata de un derecho subjetivo,

inspirador de todos los derechos que les han sido reconocidos, vale

decir, tal principio es la base fundamental bajo la cual se construyen

todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y bajo el

cual se orienta la Convención Sobre los Derechos del Niño; que, en

miras del Sistema Integral de Protección al Menor, busca un marco de

protección y promoción de los menores ya que estos no cuentan con

capacidad física ni psíquica para desenvolverse por sí solos (López

Contreras, 2015, p. 55-56).

De este principio son diversas las opiniones con respecto a su carácter

de derecho absoluto o derecho relativo, ya que de la misma redacción

de la Convención se desprende que hay ciertos derechos de los niños

que ceden ante el interés colectivo.

En realidad, cuando hablamos del interés superior del niño no

estamos hablando de lo que nosotros pensamos que le

conviene al niño, de lo que el juez cree que es lo mejor para el

niño, sino que cuando hablamos del interés superior, del

interés primordial del niño, significa simplemente decidir
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sobre los derechos humanos de los niños. (Aguilar Caballo,

2008, p. 229).

Los derechos humanos que durante el siglo XX cobra mayor plenitud

ya que se convierte en el fundamento de un “sistema político-social

basado en la promoción y garantía del desarrollo de las personas, de

todas ellas, sin discriminación” (Sokolich Alva, s.f.) y que además se

condice con un Estado Constitucional Democrático; que tiene un doble

sentido, es visto como un límite infranqueable a cualquier forma de

arbitrariedad y como una finalidad que orienta al conjunto del sistema

político y la convivencia social. De este modo, la cita hecha

anteriormente lleva al entendido de que:

El interés superior del niño es un instrumento jurídico que

tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico,

psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y

organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio

está realizado en el momento en el que una decisión debe ser

tomada con respecto a un niño y que representa una garantía

para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en

cuenta. (Zermatten, citado en Aguilar Caballo, 2008, p. 230).

Bajo esta perspectiva, a través del reconocimiento expreso de los niños

como personas humanas, es decir, como sujetos titulares de derechos

que deben ser respetados, dicho principio implica tener por reconocido
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la capacidad de los niños, su libertad de expresión, etc., así se concibe

a la Convención como el instrumento que trata de erradicar toda forma

de discriminación contra las personas y en especial de los niños.

Por ello, es bueno hacer mención a lo dicho por Freedman citado en

(Aguilar Caballo, 2008) cuando señala que:

Existiría un “núcleo duro” de derechos del niño dentro de la

Convención, lo cual constituiría un claro límite a la actividad

estatal impidiendo la actuación discrecional. Este núcleo

comprendería el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la

identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la

salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar

las actividades propias de su edad (recreativas, culturales, etc.)

y las garantías propias del Derecho Penal y del Procesal

Penal”. Sin embargo, estimamos que no sólo constituyen estos

derechos un claro límite a la actividad estatal, sino que también

a la sociedad entera y a la familia misma. (p. 230)

Esta posición resulta acorde con los postulados y objetivos de la

Convención, puesto que en miras de resguardar intereses tan

heterogéneos y a la vez tan sustanciales como lo son los intereses que

importan a los niños, es necesario que la sociedad también sea

promotora y protectora del cuidado de ellos.
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En virtud a ello y atendiendo lo dispuesto por la Constitución Política

del Perú (art. 4), la Convención de los Derechos del Niño de las

Naciones Unidas y su Observación General 14, el artículo IX del Título

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, se encuentra la ley

30466 – Ley que establece parámetros y garantías procesales para la

consideración primordial del interés superior del niño – en donde se ha

visto al interés superior del niño como un derecho, principio y regla de

procedimiento que necesariamente deberán invocar en tanto y en cuanto

se encuentren inmersos los intereses de los menores, salvaguardando

sus derechos fundamentales.

De entre esas garantías procesales señaladas en la ley antes citada se

encuentran, por ejemplo: El carácter universal, indivisible,

interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño; el

reconocimiento de los niños como titulares de derechos; la naturaleza y

el alcance globales de la Convención sobre los Derechos del Niño; el

respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos

en la Convención sobre los Derechos del Niño; los efectos a corto,

mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del

niño a lo largo del tiempo; el derecho del niño a ser oído y que sus

opiniones sean tomadas en cuenta; etc.
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Con respecto al conflicto que se suscita entre los intereses individuales

y por otro lado lo intereses colectivos de los niños, tal norma legal

establece que se deberá atender de acuerdo al caso en concreto y

sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes,

encontrando una solución adecuada, debidamente motivada.

2.4.2. El libre desarrollo de la personalidad

Sin duda este es un principio continente que abarca dentro de sí muchos

más y que por lo mismo hace que su conceptualización se torne aún más

difícil, asimismo, es un principio que connota rasgos sociológicos,

psicológicos, éticos, y jurídicos. De ahí que no exista una clara

definición jurídica que haya satisfecho a la comunidad jurídica respecto

de este principio.

Los antecedentes que se han encontrado datan del año 1949 en la Ley

Fundamental de la República Federal de Alemania, que es en donde se

año por primera vez tal derecho, estableciendo “Toda persona tiene el

derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los

derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral”.

Es de esta manera que se va brindando las primeras luces doctrinarias y

jurisprudenciales que encaminaron a que los demás ordenamientos

jurídicos lo incluyeran dentro de sí como derecho fundamental
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autónomo que le asiste a toda persona por ser sujeto de derechos y

obligaciones.

De primera mano se establece al libre desarrollo de la personalidad

como “aquel derecho que posee todo ser humano de desarrollarse, auto

-determinar, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme a sus

propios propósitos, proyecto de vida, expectativas, intereses, vocación,

deseos, preferencias e inclinaciones” (Villalobos Badilla, 2012, p. 64).

De este concepto, se puede afirmar que resulta insuficiente en el campo

jurídico ya que hace referencia, pero es meramente referencial, lo cual

no implica de ninguna manera que este errado, solo que para tal

investigación resulta insuficiente de acuerdo a los objetivos de la

investigación.

Otro concepto ha sido dado en palabras de Aguilar Sahagún

mencionado “En razón de su conciencia moral, de su libertad y de su

dignidad, el hombre tiene derecho al desarrollo de su personalidad que

se verifica de forma implícita en el ejercicio de cualquier otro derecho”

(1999, p. 124). Se considera a este concepto un poco más preciso ya que

establece la conexión entre el derecho al libre desarrollo de la

personalidad, la libertad y la dignidad, aunque este último no sea

fundamento para construir el concepto propiamente del principio en

comento. Lo cierto es que posee mayor relevancia en el campo jurídico

pues al mencionar su relación con otros derechos indica un presupuesto
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para su cumplimento, ya que este implica regular, tutelar y proteger las

diversas dimensiones jurídicas de la persona humana. Bajo este

entendido se ha mencionado:

Las situaciones y actos jurídicos que lo integran son

innumerables y, en principio, no cabe establecer una

catalogación a priori de todos ellos (…) Gierke resuelve la

dificultad para acotar el ámbito en el que la personalidad

humana, en sus distintas manifestaciones, está presente con un

principio básico –el libre desarrollo de la propia personalidad-

que unifica todas las cuestiones esenciales relativas a la

persona humana. (Azurmendi Adarraga, 1998, p. 61).

De esta manera se evidencia dos facetas con respecto al libre desarrollo

de la personalidad que importan al concepto jurídico. La primera que

busca proteger y promover los diversos aspectos indispensables a la

dignidad y calidad de persona humana, es decir, tutela todos aquellos

derechos que estén en igual o inferior rango pero que finalmente buscan

el cabal cumplimiento del libre desarrollo de la personalidad y que

finalmente, obedece al propósito de facilitar el desarrollo integral de

cada uno de los sujetos, es decir, desarrollarse como sujeto de derecho

en sociedad en sus facetas más recónditas y a la vez en los más

conocidos.
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La segunda de las aristas está relacionada como es de suponerse a los

derechos fundamentales, es decir, el ser humano necesita de la

protección de esos derechos que le otorgan cuota de legitimidad para

poder desarrollarse como tal.  Por ello, se entiende en su doble faceta

como “atributo jurídico general de ser persona humana, surge y se

incluye una segunda característica: el derecho al libre desarrollo de la

personalidad incluye y requiere indispensablemente el goce efectivo de

todo el sistema de derechos y libertades fundamentales”. (Villalobos

Badilla, 2012, p. 66).

En ese sentido, la jurisprudencia colombiana, recaído en el expediente

T-594/93 ha señalado lo siguiente:

La esencia del libre desarrollo de la personalidad como

derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad

natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser,

sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por

parte de los demás. El fin de ello es la realización de las metas

de cada individuo de la especie humana, fijadas

autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y su

carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás

personas y del orden público. (Derecho al libre desarrollo de

la personalidad, 1993).
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Ante ello, el ser humano se encuentra en un marco de protección del

Estado que le otorga libertad y autonomía suficientes para llevar a cabo

juicios de valor que le permitan guiar el curso de su existencia de

manera individual –personal.

2.4.3. Teoría del Delito

A. Bien jurídico protegido general

El bien jurídico general ha sido estudiado por la doctrina, aunque

con sendas complicaciones ya que su definición resulta un tanto

compleja para los términos del derecho penal. Autores como Von

Liszt citado en kierszenbaum (2009), han mencionado en uno de sus

manuscritos que el “bien jurídico puede ser definido como un interés

vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad

determinada, que adquiere reconocimiento jurídico” (p. 188). Ante

ello, se entiende que los bienes jurídicos constituyen la línea

divisoria del poder punitivo del Estado, es decir, marca la actuación

como limite a las decisiones que de ellos se puedan desprender,

asimismo, es presupuesto para la interpretación de una disposición
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penal y finalmente por ser preexistente al ordenamiento jurídico, es

fuente que configura el otorgamiento de facultades al poder político

del Estado.

Ahora bien, el bien jurídico protegido general en la tesis planteada

vendría a ser la libertad, reconocida esta tanto a nivel constitucional,

como a nivel convencional en los diferentes tratados ratificados por

el Estado peruano.

Entendida la libertad como un “estado o condición que permite la

autorrealización personal en un marco de convivencia colectiva”

(Peña Cabrera Freyre, 2015, p. 238).

B. Bien jurídico protegido específico

El bien jurídico específico, para el presente caso, vendría a ser la

libertad sexual en menores de 18 y mayores de 14 años de edad, ello

debido a que no puede tener la misma visión que en los mayores de

edad, pues la categoría “menor de edad” constituye una agravante

específica sustentada en la presunción iure et de iure, ya que dichas

personas no han alcanzado la madurez necesaria para poder decidir

racionalmente sobre su vida sexual; y en la necesidad de protección,

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

negativo en el desarrollo futuro de la personalidad del adolescente,
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lo que difiere del caso de los adultos quienes pueden decidir en

libertad sobre su comportamiento sexual sin afectar emocional ni

psicológicamente su desarrollo (San Martin Castro, 2010, 37), se

trata de preservar, en todo caso, la libertad sexual germinal o inicial,

de la que el sujeto podrá hacer uso en etapas más avanzadas de su

vida de una manera ya consolidada.

Esta libertad sexual debe ser entendida en un doble sentido, primero

la facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios

deseos y segundo el derecho de impedir intromisiones a dicha esfera,

cuando no media su consentimiento (Peña Cabrera Freyre, 2015, p.

240).

C. Sujetos

De un simple análisis, quizá se dijera que podría ser cualquier

persona, empero, con la propuesta de la tesista, el sujeto activo

estaría constituido por los familiares de la víctima, hasta cuarto

grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, es decir, se

trata de un delito especial.

Por su parte el sujeto pasivo, estaría constituido por los menores de

18 y mayores de 14 años de edad que sean familiares directos de los

sujetos activos.
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D. Comportamientos típicos

Del tenor literal del artículo 170 del Código Penal se establece las

modalidades típicas de comisión, modalidades que han sido

estudiadas por diferentes autores, pero que en este caso se cree

apropiado estudiar a Peña Cabrera Freyre (2015, p. 254).

a. Acceso carnal del miembro viril en las cavidades vaginal y

anal

Pues la penetración total o parcial del miembro viril constituye un

caso de violación a la libertad sexual, en este caso específico, solo

puede ser sujeto activo del delito una persona del sexo masculino,

por sus especiales características físicas. Es claro, que además se

necesita de la concurrencia de violencia o grave amenaza que

puede doblegar la voluntad de la víctima.

El ingreso de las partes del cuerpo en las cavidades anal y vaginal.

Se parte de la premisa de que el sujeto activo sustituye al pene u

objetos con apariencia de pene, con partes del cuerpo que puedan

cumplir la misma finalidad de acceder sexualmente a la víctima.

El autor en mención reflexiona sobre que otras partes del cuerpo
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pueden llegar a cumplir dicha finalidad teniendo en cuenta la

estrechez de las partes íntimas, por lo que menciona que podrían

ser la nariz, la lengua el dedo y quizá la mano, pero con especial

cuidado ya que por el bien jurídico protegido ello no constituiría

un ilícito tan grave que deba ser sancionado con una pena tan alta.

b. El ingreso de objetos en las cavidades anal o vaginal

Esto sucede cuando existe una enfermedad de impotencia, por la

cual el ser humano puede sustituir el miembro viril por otros

objetos, debe ser entendido como aquel elemento material, que el

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

considere sustitutivo al órgano genital masculino con

independencia de la contundencia del mismo.

c. Violación a la inversa

Esto implica que el hombre también puede ser sujeto pasivo de la

violación sexual a pesar de que su rol sea activo, pues pueden

existir formas por las cuales se obligue al hombre a mantener el

acto sexual, quedando claro que la obtención de una erección no

significa que este se encuentre satisfecho.
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Esto abre la puerta a un trato igualitario, no discriminado entre

hombre y mujer pues ambos por ser sujetos de derecho necesitan

de la misma protección y por lo tanto del mismo otorgamiento de

derechos y obligaciones

E. Medios típicos de comisión

Violencia

La doctrina ha manifestado que la violencia debe ser física, efectiva

y estar causalmente conectada con el ilícito actual sexual que

pretende perpetrar.

Debe tratarse de violencia física, continuada y suficiente,

empleada sobre el sujeto pasivo y capaz de vencer la

resistencia (seria, persistente, real, efectiva) de la víctima, de

modo que se presente como la causa inmediata y directa del

abuso con acceso carnal. La valoración de la fuerza

empleada, no debe exigir necesariamente que esta sea de

carácter irresistible, bastando que haya sido suficiente para

anular la resistencia y obtener el acceso carnal. (Peña Cabrera

Freyre, 2015, p. 259)
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En ese sentido, se habla de un tipo de violencia directa que rehace

específicamente en la victima, y por supuesto esta debe ser antes del

acceso carnal, para efectos de configurarse el delito en cuestión.

Amenaza grave

Se entiende por ella a la violencia moral seria, empleada por el sujeto

activo, mediante el anuncio de un mal grave a intereses de la víctima

o a intereses que se vinculen con esta. Esta violencia debe ser capaza

de producir el quebrantamiento de la voluntad de la víctima, es decir,

debe ser idónea, de tal manera que el sujeto pasivo se vea obligado

a escoger un mal menor. Así también se habla de amenaza cuando

se ejerce violencia física sobre un tercero que el sujeto pasivo se

encuentre sentimentalmente ligado.

F. Consumación

El delito se consuma en el momento y lugar en que se cumple el

acceso carnal; bastando solamente la introducción total o parcial del

miembro viril o de otro objeto contundente en el conducto vaginal,

anal o bucal; siendo innecesario la exigencia de ulteriores resultados

como; eyaculación, rotura de himen, lesiones o embarazos.

Es admisible la tentativa, debido a que existen formas imperfectas

de ejecución, por ejemplo, cuando los órganos del agente y la
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victima solo llegan a un rose, mas no a la penetración sea parcial o

tal; o cuando el sujeto activo inicia el contacto con el cuerpo de la

víctima, pero no consigue realizar los actos que él deseaba ya sea por

la resistencia de la víctima o por la intervención de terceros. Ante tal

situación la calificación jurídico penal que ha de dar el juzgador debe

partir del análisis jurídico-individual en base a los postulados dados

por el artículo 170 del código penal.

Ahora bien, lo antes dicho puede llegar a confundirse con los actos

contra el pudor, ante ello, el juzgador debe valerse de las

circunstancias que rodearon la acción del agente a efectos de

establecer su intencionalidad y consecuentemente su

responsabilidad, si se trató de una intencionalidad de violar o

simplemente de abusar de la víctima; efectos que han de verse vistos

en la determinación de la pena, ya que resulta evidente el supuesto

agravante cuando se trata de violación sexual que un delito contra el

pudor.

G. Pena

Debido a la magnitud del injusto y al reproche de culpabilidad que

importa la violación de una persona por parte de un familiar, la pena

a imponerse debe ser mayor a la prevista para los supuestos que

recoge el artículo 170 del Código Penal.
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H. Antijuricidad

Por la naturaleza del delito, no se admite ninguna causa de

justificación “no pueden resultar tampoco intereses jurídicos

superiores que legitimen una acción necesaria que vulnere la

autodeterminación sexual (estado de necesidad justificante)”. (Peña

Cabrera Freyre, 2015, p. 273).

Ahora bien, es menester señalar acerca del consentimiento, pues

cuando este se patentiza “el contraste entre la voluntad del sujeto

activo y la expresada por el sujeto pasivo desaparece, siempre que

este último tenga capacidad de decidir, lo que hace atípico el

comportamiento”. (Peña Cabrera Freyre, 2015, p. 274). La doctrina

ha coincidido cuando menciona que el consentimiento debe ser

continuo y uniforme, es decir, a todo lo largo del acto carnal.

I. Tipo subjetivo

Dolo: por el cual se puede entender a la conciencia y voluntad de

realizar los elementos que dan lugar a la realización típica, de dirigir

su conducta de forma final a vulnerar la libre autodeterminación

sexual de la víctima.
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Ahora bien, aunado a ello, se requiere de la presencia de un elemento

de trascendencia interna que está referido a que el sujeto activo tenga

propósito lascivo, es decir, el poder excitarse, satisfacerse

sexualmente e incluso causar algún tipo de displacer.  (Peña Cabrera

Freyre, 2015, p. 265).

2.4.4. Directrices normativas que sustentan nuestra postura

A. Constitución Política del Perú

De la redacción del artículo 2 inciso 24 se desprende que toda

persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. Al

ser la libertad uno de los bienes jurídicos más importantes dentro de

la esfera de protección del individuo, que importa para él y para el

Estado, recibe base Constitucional y Convencional – es reconocido

en los diversos Tratados Internacionales de los que el Perú es parte -

pues esta va de la mano con el derecho a la dignidad – derecho

igualmente reconocido a nivel de la Constitución y los Tratados - y

se ubica a criterio del tesista como segundo derecho fundamental

más importante, después del derecho a la vida.

Ante ello, la libertad en sus diversas modalidades como son: libertad

de expresión, religiosa, técnica, artística, sexual, etc., viene a ser

presupuesto indispensable que garantiza el derecho a un modo de

vida digno del ser humano. Presupuesto que además es inherente a
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la persona y que obviamente desde una perspectiva ius naturalista le

antecede al ordenamiento jurídico.

Visto de esta manera, se cataloga al derecho a la libertad como aquel

derecho fundamental que corresponde con “la idea misma de Estado

de Derecho – en tanto este es un orden socio-estatal delimitado por

el principio de legalidad- de forma tal que, la libertad únicamente

puede ser limitada por intereses superiores y por las causales

previstas en la ley” (Peña Cabrera Freyre, 2015, p. 238).

Este derecho fundamental comprende un bien jurídico personalísimo

vinculado a la esencia misma del ser humano; sería nefasto imaginar

una sociedad en donde sus habitantes no puedan gozar del libre

albedrio, que supone la capacidad de los sujetos para auto

determinarse conforme a las reglas previstas en el ordenamiento

jurídico y a los presupuestos éticos que cada uno haya interiorizado

en sí mismo y que se manifiestan en el comportamiento de cada uno

de ellos, pues este derecho implica el derecho a la propia

personalidad y solo puede ser determinada por uno mismo.

B. Código de Niños y Adolescentes

Este dispositivo normativo es por excelencia el instrumento

vinculante que concierne todos los derechos del niño, niña y
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adolescente; promulgado a través de la Ley N° 27337, el 21 de junio

del año 2000; el cual, de su artículo I del Título Preliminar, se

desprende una breve definición de “niño”, mencionando que “se

considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir

los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los

dieciocho años de edad” (Poder Ejecutivo, 2000); si bien esta

definición resulta un tanto amplia y genérica a la vez pues no

establece los presupuestos y/o características que se deben tener en

cuenta para considerar a un niño como tal; la definición dada es

acertada en cuanto a términos jurídicos se refiere, pues establece el

límite de edad para considerar a una persona como niño y es

precisamente ese  límite el presupuesto fundamental para considerar

como delitos de violencia sexual a personas mayores de 14 y

menores de 18 años de edad y es también el fundamento de su

agravación.

Por otro lado, de la misma definición en cuanto a niño, niña y

adolescente dada por el CNA, se verifica que estos, precisamente por

su corta edad carecen de madures física y psicológica para que

puedan tomar decisiones con respecto a su vida sexual, lo cual se ve

reflejado en la dependencia que tienen de sus padres o de ser el caso

de sus tutores, pues en aspectos aparentemente sencillos, son estos

últimos quienes toman la decisión en representación de ellos.
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De este cuerpo de leyes, se desprende de su artículo 2, que el niño,

niña y adolescente tienen derecho a la libertad, entendiendo esta

como un concepto amplio que abarca a todas sus manifestaciones

como son: libre expresión, libertad de religión, libertad de

asociación, libertad sexual, entre otras; libertades que además gozan

de un reconocimiento convencional y por el cual no implica la sola

expresión como garantías fundamentales del niño y adolescente, sino

la búsqueda de los métodos adecuados para que estos derechos y

garantías fundamentales no se vean vulnerados.

En concordancia con lo antes dicho, se encuentra el artículo 15

referente a la educación básica, específicamente en su literal b, hace

referencia a que el Estado garantice el respeto de los derechos

humanos y las libertades fundamentales; asimismo, en su literal g se

menciona la orientación sexual, aspecto que encuentra fundamento,

ya que por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños

y adolescentes para tomar decisiones concientizadas que involucran

un aspecto tan propio de todo ser humano como es la libertad sexual,

esta debe gozar de todo un proceso que oriente y guie al adolescente

a tener relaciones sexuales pero con responsabilidad.

Esto último implica, que el adolescente tenga plena conciencia a

decidir cuándo, dónde y con quién puede involucrarse sexualmente;
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solo así se puede hablar de una verdadera y eficaz protección del

derecho a la libertad sexual del adolescente.

C. Código Penal

La parte especial del Código Penal, específicamente en el título IV

referente a los delitos contra la libertad, capitulo IX referente a la

violación de la libertad sexual, artículo 170, inciso 11, se menciona

el delito de violación sexual de menor de 18 años y mayor de 14

años.

De esta consideración se colige que, este tipo penal busca la

protección de los menores de 18 años y mayores de 14 años en

cuanto a su libertad sexual se refiere, aspecto este último que

constituye el bien jurídico protegido específico, pero ello, debe ser

visto desde una óptica propia para los sujetos a quienes se dirige, es

decir, no puede ser vista de manera general, o como si se tratase de

una violación a cualquier persona, sino en relación a criterios de

interés superior del niño, niña y adolescente y además como la

protección de su integridad personal.

Otro de los aspectos importantes que se puede colegir de la lectura

del tipo penal, es que se trata de un delito que se comete a título
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comisivo, por lo que el daño que producido ha de ser necesariamente

el resultado de la acción desplegada por el sujeto activo.

Es decir, que para que se produzca el delito, tiene que vulnerarse al

bien jurídico tutelado; así, en el caso del delito de violación de menor

de edad entre 14 y 18 años, este se producirá cuando se lleve a cabo

el hecho delictivo, o sea, que se haya configurado el tipo penal, ya

sea en sus elementos normativos o fácticos.

De una relación de parentesco por ser ascendiente, descendiente

o hermano, por naturaleza o adopción a fines a la víctima

Aquí el agente se aprovecha de una relación factual o jurídica para

facilitar la realización del acto delictivo. En tal sentido, la mayor

desvalorización del injusto se constituye en el mayor reproche que

recae sobre el autor. Peña Cabrera Freyre (2015), menciona que, se

trata de una barrera del incesto, para tal efecto es importante señalar

que no basta la relación parental entre el sujeto activo y la víctima,

sino que se necesita que la realización típica se cometa como

consecuencia de la prevalencia de dicha posición de dominio.

Se incluye también a los tutores y curadores, pues la estrechez de las

relaciones existentes entre ellos, el grado de confianza hace que se

incluya dentro de esta agravante.
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Si la victima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad

Como ya se ha mencionado en un momento, la víctima es un menor

de edad y debido a su desarrollo genésico incompleto no se

encuentra aun en capacidad de tomar decisiones tan importantes

como lo es el conducto de su vida sexual; “en efecto, estas personas

están en una condición de mayor vulnerabilidad con respecto al

agresor, mayor vulnerabilidad que importa a su vez mayor contenido

del injusto típico, lo cual incide en una reacción punitiva más

intensa” (Peña Cabrera Freyre, 2015, p. 296).

D. Derecho Comparado

Argentina

En el Código Penal Argentino, encuentra su regulación expresa para

los “delitos contra la libertad” en el título III, referente a los delitos

contra la integridad personal; es característica peculiar de este

Código, el que no se refiera específicamente a delitos en contra de la

libertad, sino a delitos en contra de la integridad personal, debido a

que al ser un delito que atenta contra la libertad sexual también atenta

contra su integridad que puede ser psíquica o física, ya que el acto
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mismo de la violación puede dejar secuelas muy graves no solo

físicas, sino también psicológicas, pues puede generar lesiones muy

graves e irreparables.

Por otro lado, es importante mencionar que el Código Penal

argentino considera como límite máximo la edad de 13 años para

tener como tal a un niño, es decir, las personas mayores de 13 años

son consideradas como capaces para decidir sobre su libertad sexual.

Con respecto a la imposición de las penas, se observa que las penas

son básicas, teniendo algunas de ellas entre 6 meses y 5 años, otras

entre 4 y 19 años.

Las circunstancias de agravación referidas a que 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; la pena es de 8 a 20 años

de edad. Se menciona también, al artículo 119, inciso 6 referido a

que si el hecho fuera cometido contra una persona menor de 18 de

años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el

mismo.

Se puede advertir del anterior párrafo, que el Código Penal

Argentino prevé las dos agravantes de manera separada, y con la
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misma pena; supuesto que identifica su parecido con la normativa en

el Código Penal peruano; sin embargo del inciso 6 se puede advertir

un pequeño esfuerzo por unificar ambas agravantes, al mencionar

que el sujeto se haya aprovechado de la convivencia preexistente,

aunque no es del todo muy clara, ya que se pueden dar situaciones

en las que dos personas vivan juntas y no necesariamente ser

parientes, pues abre la puerta a una reformulación de dicho precepto

para tener como agravante específica, que el sujeto pasivo sea menor

de edad y a la vez su agresor tenga el vínculo exigido en el artículo

119, incrementándose por supuesto la pena, supuesto este último que

tampoco recoge la legislación argentina.

Colombia

El Código Penal colombiano, reserva los delitos para la libertad

sexual al título IV de la parte especial, al cual se refiere como delitos

contra la libertad, integridad y formación sexuales. Es propicia la

mención del artículo 205 en cuanto se refiere al acceso carnal

violento, imponiendo una pena de 12 a 20 años de cárcel. Por su

parte el artículo 206, hace referencia al acto sexual violento pero

diferente al acceso carnal, es decir, cuando para la realización del

acto sexual median objetos u otros medios análogos que puedan ser

idóneos para la realización del acto, imponiendo una pena de 8 a 16

años de prisión.
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Es menester señalar aquí, que si bien el Código colombiano hace la

diferenciación en cuanto al acto sexual como acceso carnal y al acto

sexual cuando el sujeto pasivo se vale de otros medios idóneos para

perpetrar el ilícito, también es cierto que de una mirada al bien

jurídico protegido se puede verificar que lo que se busca proteger es

la libertad de la persona a decidir sobre su vida sexual, aspecto que

resulta tan íntimo del ser humano que ayuda al desarrollo de su

personalidad; por lo que la distinción hecha resulta un tanto inútil y

hasta perjudicial pues si de ambas formas se vulnera la libertad

sexual de la persona, entonces no resulta apropiado que se

establezcan penas diferentes para castigar tal ilícito.

Asimismo, es de mencionar que este Código prevé el supuesto

agravado de menor de 14 años de edad, vale decir, este Código

considera apropiado que la madurez física y espiritual para decidir

sobre su vida sexual empieza desde los 14 años; en este aspecto se

parece un tanto al Código Penal peruano, ya que ambos prevén como

límite de edad los 14 años, a partir de los cuales una persona tiene

capacidad para decidir sobre su vida sexual.

Ahora bien, este Código prevé la agravante en el artículo 211, inciso

2 cuando, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo

que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a
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depositar en él su confianza, el fundamento que justifica el mayor

injusto se encuentra en el vínculo especial de confianza entre ambos

sujetos. Por su parte, el inciso 4 recoge el supuesto en el que la

persona ha de ser menor de 14 años edad, el argumento que justifica

su agravación es la vulnerabilidad y estado de indefensión del

menor. Es de especial mención el inciso 5, pues menciona lo

siguiente:

La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado

de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre

cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra

cualquier persona que de manera permanente se hallare

integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la

confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno

o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este

artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de

matrimonio o de unión libre.

Debido a los vínculos consanguíneos y afines que existen entre las

personas, es que se encuentra como supuesto agravante, refiriendo

hasta cuarto grado cuando se trata de parientes consanguíneos y del

mismo modo para parientes afines, este último criterio llama la

atención pues el Código penal peruano, solo lo ha establecido hasta

el segundo grado de afinidad.
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La última parte del Código tiene peculiar característica, ya que se

refiere a cualquier forma de unión a efectos de determinar la

afinidad, criterio que debe ser tomado con especial consideración,

debido a que, su regulación es un tanto genérica y de difícil

determinación, igual comentario merece la referencia “igual

compañero o compañera”.

Así pues, queda sentado que en la legislación colombiana no existe

aún regulación expresa respecto de la concurrencia de las agravantes

cuando el acto ilícito sea con menor de 14 años y cuando entre el

sujeto pasivo y activo exista un vínculo tan estrecho como lo es el de

consanguinidad o afinidad u otro de igual consideración y que esto

sea penado apropiadamente y no como supuestos genéricos.

Bolivia

El título XI referente a los delitos contra la libertad sexual encarga

una serie de características que son necesarias mencionar. Del texto

literal del artículo 308, se extrae los actos materiales configuradores

de la perpetración del delito, que entre otras cosas se puede

evidenciar la regulación expresa en cuanto a que tal ilícito puede ser

cometido por hombre o mujer y tendrá la misma sanción penal.
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Mención importante es lo prescrito en el artículo 308, el cual se

refiere a la violación del menor de 14 años para lo cual ha establecido

una pena de 15 a 20 años de pena privativa de la libertad. Por otro

lado, lo establecido en el segundo párrafo, guarda coherencia con el

presupuesto signado referido a que las personas mayores de 12 años

no gozan de la suficiente capacidad intelectual y espiritual para

conducirse libremente y si se cae en el supuesto en mención entonces

no habrá delito, estableciendo como única condición que no exista

diferencia de edad mayor de 3 años entre ellos.

Los supuestos agravados del artículo 310, prevén en el inciso 3 la

agravante cuando el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

pero tampoco se verifica la concurrencia entre el vínculo

consanguíneo o afín y que la persona sea mayor de 14 y menor de

18 años de edad.

CAPÍTULO 3: IMPORTANCIA DEL BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL
ENTRE 14 Y 18 AÑOS

El bien jurídico protegido en los delitos de violación sexual de menor de edad

variante, refiriéndonos a la categoría de menores de edad que admite la legislación
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peruana, como variante es también el bien jurídico protegido en los delitos de

violación sexual contenidos en el artículo 170 del Código Penal.

Dicha variación de bien jurídico se sustenta en el derecho sustantivo, con contenido

fundamental, que se encuentra detrás de la protección planificada por el legislador

y regulada en los artículos 170 y 173 del Código Penal que serán analizados a

continuación.

El Capítulo IX del Título IV del Código Penal, titulado violación de la libertad

sexual, comienza con la regulación del artículo 170, el tipo base de la violación de

la libertad sexual, el mismo que mantiene una forma simple y una agravada dentro

de su regulación y que, consigna diferente prognosis de pena de conformidad con

supuestos de hechos definidos que involucran la tutela de dos bienes jurídicos y a

dos tipos de sujetos de derecho diferenciables a especificar.

La forma simple del tipo base contenido en el artículo 170 establece los siguientes

elementos componentes:

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

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

dar su libre consentimiento, obliga a esta 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
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con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte años.

(Congreso de la República, 2018, art. 170, primer párrafo).

Este tipo penal, aunque no hace la diferencia, está referido tanto a la violencia

sexual ejercida contra mayores de edad como a menores de edad en el rango de 14

a 18 años, bajo el presupuesto de que, en estos dos grupos poblacionales el derecho

a proteger es la libertad sexual, en el último caso, habiéndose zanjado la discusión

acerca de que los seres humanos a partir de los 14 años adquirimos la capacidad de

expresar nuestra voluntad y tomar decisiones relativas a la vida sexual, motivo por

el cual ya no sería posible afectar su integridad sexual, que supone su incapacidad

para expresar su voluntad al respecto.

En cuanto al artículo 173, que merece una interpretación sistemática respecto del

artículo comentado en el párrafo precedente, se establece que:

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier

otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por

alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido

con pena de cadena perpetua (Congreso de la República, 2018, art. 173).

Evidenciándose, en su redacción que, el bien jurídico a proteger es la integridad

sexual, pero también, que dicha tutela le asiste únicamente a los menores de edad

que se encuentran en el rango entre los 0 y los 14 años de edad, en ese sentido, este
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artículo contiene una agravante determinada por la edad de la víctima y, como tal,

la pena establecida para el victimario es también grave, cadena perpetua.

En el último caso, artículo 173, la situación es clara, dada la imposibilidad del

menor de 14 años de decidir por sí mismo respecto de su vida sexual, es decir, al

no contar con capacidad para expresar su voluntad o para definirla, por no contar

con discernimiento, no es posible que ejerza libertad sexual, sino que requiere de

una protección especial por parte del Estado a fin de tutelar su indemnidad sexual.

Entonces, amén de las discusiones materiales que genere el establecimiento de estos

presupuestos formales para diferenciar la indemnidad de la libertad sexual, queda

una discusión que sí es motivo de esta investigación, si bien los menores de edad

entre 14 y 18 años no cuentan formalmente con indemnidad sexual, ¿realmente son

capaces de ejercer su libertad sexual en los mismos términos que lo haría un mayor

de edad?

Para responder a esta pregunta hemos de tener en cuenta múltiples circunstancias

materiales-sustantivas que establecen diferencia entre estos menores de edad y una

persona con mayoría de edad; por ejemplo, la dependencia económica y emocional

respecto de sus padres, familiares o tutores, la configuración física suele ser más

débil que la de un mayor de edad; la configuración psicológica que suele implicar

menor madurez, la falta de interacción social; entre otros elementos que deben

tenerse en cuenta al momento de interpretar la forma agravada del tipo base
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contenido en el artículo 170, numerales 3 y 11, del Código Penal que dice lo

siguiente:

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

años, en cualquiera de los casos siguientes:

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

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

o exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una

relación análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo

hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o

laborales; o es pariente colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o

adopción o segundo grado de afinidad.

11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, es

adulto mayor o sufre de discapacidad, física o sensorial, y el agente se

aprovecha de dicha condición.

Ambos supuestos establecidos en la norma ya constituyen forma agravada y

merecen una pena entre 20 y 26 años tanto si se presentan de manera independiente

como de manera conjunta; no obstante, no es lo mismo hablar de una violación

sexual de menor entre 14 y 18 años, violación sexual de un mayor de edad por parte

de una persona con vínculo familiar, que hablar de la violación de un menor entre

14 y 18 años por parte de una persona con vínculo familiar; puesto que, en el último

caso existe concurrencia de dos circunstancias que hacen particularmente lesiva la

violación sexual.
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La violación sexual de un menor entre 14 y 18 años, no guarda las mismas

características cuando el victimario es un tercero cualquiera que cuando el

victimario es un familiar que guarda relación cercana con la víctima; la diferencia,

como se dijo anteriormente, radica en la cercanía que el menor mantiene con sus

familiares, la confianza que esta relación puede generar en él, confianza que puede,

en cada caso, influir con mayor fuerza en la capacidad de decisión, en la voluntad

del menor.

La primera circunstancia a tener en es que, la sola relación de consanguinidad o

afinidad no es determinante para el análisis, lo que se verá en el siguiente capítulo,

pero, constituye un parámetro a tener en cuenta y a ser analizado en cada caso

concreto por el juzgador; en ese sentido, para que esta consanguinidad o afinidad

tengan influencia en la afectación de la libertad sexual del menor de edad entre 14

y 18 años de edad y, consecuentemente, termine afectando su integridad sexual,

deben concurrir circunstancias particulares como la subordinación que puede causar

una dependencia económica o emocional, la comprobación de inmadurez física o

psicológica en el menor o el grado de interacción social que haya tenido el menor.

Todos estos elementos que serán analizados en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 4: GRADO DE CONSANGUINIDAD Y POR
AFINIDAD PARA CONSIDERAR COMO FAMILIAR
CERCANO AL AGENTE DEL DELITO DE VIOLACIÓN
SEXUAL ENTRE 14 Y 18 AÑOS

Cada vez toma mayor fuerza y relevancia la perspectiva pospositivista del derecho,

en su vertiente escéptica, que se niega a creer que la norma positiva sea una máxima
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terminada e inmutable, así como que, su contenido es necesariamente previsible y

formalmente contrastable; vale decir que, si bien es cierto, es recomendable contar

con normas positivas y generales que favorezcan a la seguridad jurídica, será cada

caso el que determine su eficacia, su aplicación y la interpretación que resulta más

adecuada para alcanzar una resolución más cercana a la justicia.

Así, es correcto pretender regular las conductas que deben ser consideradas

punibles, dentro de los tipos penales, pero dichas conductas no pueden ser

excesivamente cerradas, a tal grado que dejen escapar supuestos que bien podrían

o deberían ser sancionados por su tipicidad.

En virtud de lo dicho es que la tesista busca proponer no una mirada formal de la

familiaridad, sino una material; es decir, de nada serviría en un caso concreto, que

se sancione a un familiar con esta agravante por el hecho de tratarse de un familiar

consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo, si es que no se

comprueba que dicho familiar guardaba la cercanía suficiente con la víctima como

para que la causal se configure; de igual manera, tampoco resultaría admisible que

se deje de sancionar con la agravante al familiar consanguíneo hasta el quinto grado

o hasta el tercero de afinidad, si es que, éstos convivían con el agraviado y

guardaban la cercanía suficiente como para abusar de la confianza o respeto que le

guardaba la víctima.

La seguridad jurídica, entonces, no es un asunto de establecimiento de límites

formales, no es un asunto de constatación de edades o de grados de consanguinidad,
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sino, de constatación material y casuística, claro está que esto supone la realización

de una labor adecuada e impecable por parte del Fiscal en la investigación de los

hechos y, del Juez en la valoración de los mismos.

La cercanía, entonces, no depende de dichos aspectos, sino de la verificación en

cada caso concreto a efectos de que la norma general cobre sentido con las

características particulares que de esta se extraigan; es en este punto en el que se

evidencia la presencia de una posición escéptica acerca de la suficiencia de la norma

positiva para dar solución a los casos que se presentan en la realidad, sobre todo

cuando resulta imposible que todos aquellos se presente exactamente con las

mismas características.

No es posible, entonces, que se le encargue a la norma la tarea de definir el grado

de familiaridad con el que se debe contar para determinar la responsabilidad

agravada, sino, que es el Juez, en su tarea de intérprete del derecho, el que, mediante

el uso de la subsunción o de cualquier otro mecanismo de interpretación debe

determinar las responsabilidades.

Esto guarda mucha relación con la mutación del contenido mismo del término

familia y su reconocimiento dentro del derecho, contenido que ha sobrepasado los

límites del matrimonio y de la familia matrimonial, es más, ha sobrepasado los

límites de la familia biparental, para constatarse que, sociológicamente existen

muchos otros tipos de familia en los que también pueden presentarse situaciones de

lesión de derechos.
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Vale decir que, las figuras jurídicas de la familia consanguínea y por afinidad, son

aquellas que se desprenden de la idea de entroncamiento parental entre dos

personas, a partir de lo cual se desprenden lazos consanguíneos respecto de los

hijos, los nietos, los bisnietos, los hermanos, los tíos, los primos, entre otros lazos

de este tipo; o, lazos por afinidad en el caso de los cuñados, los suegros, los

concuñados, entre otros del mismo tipo.

No obstante, la realidad nos demuestra que esta visión de la familia es sesgada,

puesto que este tipo de familia no es el único, sino que el contenido del término se

ha extendido a las familias monoparentales, a las familias ensambladas, las familias

afectivas (Urteaga Valera, 2019, p. 111), entre otros tipos de familia en las que se

pueden presentar situaciones diversas de afectación de los derechos de sus

integrantes, sobretodo en los menores de edad, por personas que guardan

familiaridad pero que podrían no ser consideradas familiares.

Así, resulta necesario comprender la institución familiar, ya no desde la perspectiva

de pareja, sino como aquella situación material en la cual “dos o más personas que

comparten una vida material y afectiva, (…) la convivencia solidaria, la ayuda

mutua y el apoyo moral y afectivo, dirigido todo ello a lograr y procurar el

desarrollo personal e integral para todos los miembros del grupo familiar (Pérez

Contreras, 2010, p. 23).
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Bajo este concepto de familia, podría ocurrir que, en el contexto de una familia

ensamblada, por ejemplo, un menor sea víctima de violación sexual por parte del

hijo de la pareja de su padre, al cual no le une ningún vínculo por consanguinidad

ni por afinidad, situación en la que, la familiaridad no está determinada por

prescripciones formales sino por la convivencia diaria, por la relación de confianza

que se genera a partir de esta, misma que debe tenerse en cuenta para determinar la

concurrencia de la agravante planteada en la presente investigación.

Similar argumentación se puede realizar respecto de los casos en los que el grupo

familiar se encuentra unido y reunido por lazos de afecto y no por lazos

consanguíneos o por afinidad; es decir, cuando en la misma casa conviven grupos

de amigos que por la permanencia se consideran parientes pero no los son en

términos formales, situación en la que también es posible hablar de familiaridad

como agravante para la determinación de la responsabilidad de violación sexual de

menor de edad entre 14 y 18 años, tras haberse constatado que materialmente el

menor presentaba lazos de confianza, respeto o subordinación respecto del

perpetrador.

Como estos dos ejemplos anteriores, la realidad puede ofrecer múltiples

circunstancias fácticas que podrían ser pasibles de ser interpretadas como lazo de

familiaridad y que, por consecuencia, encajarían en la agravante aquí propuesta;

motivo por el cual, la propuesta normativa a presentarse como parte del presente

trabajo debe estar determinada por la admisión de las posturas escépticas y debe

contemplar una fórmula general que le permita al juzgador incluir dentro de la
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agravante del delito de violación sexual de mayor de 14 y menor de 18 años a la

situación de familiaridad material.

CAPÍTULO 5: GRADO DE CONSANGUINIDAD Y POR
AFINIDAD ESTABLECIDO CON EL DEBER DE CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Una vez superada la argumentación referida a la ampliación de la comprensión del

grado de familiaridad a un halo mayor del formal, es pertinente relacionarla con el

deber de cuidado que se genera en una persona adulta que convive con una persona

menor como integrante del grupo familiar.
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Vale decir, que da sentado que todos los integrantes de grupo familiar conviven en

un clima de confianza, interdependencia, colaboración, apoyo, que hacen de la

convivencia un soporte que provee de seguridad, supervivencia, pero también,

desarrollo de la personalidad, integración en la sociedad, entre otros aspectos

relevantes que sirven de cimiento para la vida en sociedad de las personas,

sobretodo en el desarrollo de la personalidad en los menores de edad.

Con lo dicho, las conductas que se presenten de los miembros que hayan alcanzado

una madurez en edad, que generalmente va acompañada de una madurez

psicológica y madurez personal, son muy relevantes para la aprensión de conductas

de parte de los niños, niñas y adolescentes que convivan con ellos, lo que, determina

los comportamientos y conductas que estos presenten cuando alcancen la mayoría

de edad, circunstancia sumamente relevante para la construcción de su proyecto de

vida.

Bajo este entendido, es un pilar fundamental en el desarrollo de la personalidad y

en la estabilidad psicológica de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de

un grupo familiar, aprender de las conductas de quienes hayan alcanzado ya la

madurez, este aspecto es una de las razones subyacentes a la idea del deber de

cuidado, pues, este no solamente está determinado por la provisión de alimentos o

sustento, de acceso a la educación o a otros aspectos sociales, sino y sobre todo, a

la protección de la integridad física, psicológica y moral de los mencionados.
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El deber de cuidado, entonces, cuenta con un trasfondo tutelar que se convierte en

una obligación no solamente para los padres de los niños, niñas y adolescentes, sino,

para toda persona mayor de edad o con cierto grado de madurez que conviva con

ellos, un deber que, de no ser cumplido, debe ser reprochado a través de la

determinación de la responsabilidad penal, u otro tipo de responsabilidades que

ameriten los hechos ocurridos en cada caso concreto.

CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados se orienta a partir de la búsqueda de los fundamentos

jurídicos para incorporar una agravante específica por vínculo familiar en los casos

de violación sexual de mayor de 14 y menor de 18 años en el Código Penal peruano,

para tales efectos, es necesario guiarnos en base a cada uno de los mencionados

fundamentos a efectos de identificar las razones que asisten su admisión en la
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discusión dogmática y, por tanto, en el establecimiento de los dogmas jurídicos que

permitan sancionar las conductas agravadas en el delito de violación sexual.

En primer término, tenemos a la consideración de la prevención general de la pena

como instrumento intimidador del derecho penal como uno de los justificantes de

la inclusión de una agravante específica que busque disminuir la presencia de

conductas lesivas de la libertad sexual de menores de edad entre 14 y 18 años por

parte de sus familiares cercanos.

Este primer extremo nos lleva a la primigenia discusión acerca de si la prevención

general, sea positiva o negativa, realmente resulta eficiente para disminuir o impedir

la presentación de una conducta delictiva, así como, si realmente el propósito del

derecho penal es la prevención o si, la determinación de responsabilidad realmente

involucra una sanción que es la respuesta directa de la actuación y la lesión de un

derecho que se expresa como bien jurídico protegido.

La prevención general como finalidad de la pena no es más que una utopía que

busca justificar la intervención del derecho penal, que busca justificarla, como si no

bastara con el ius imperium para que su actuación sea, legal, constitucional y, por

tanto, constitucional; no debemos olvidar que la potestad del gobierno, como

órgano constituido, para imponer o exigir conductas determinadas a los integrantes

del Estado deviene de la propia permisión que éste le otorga para su actuación.
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Vale decir que, el contrato social o la representación, a pesar de ser parte de meras

teorías, encuentra su configuración real en tanto la población se encuentra conforme

con el acto constituyente, aprueba una determinada constitución y, en esta, se

establecen los principios fundamentales sobre los cuales se van a desarrollar todos

los demás principios que rijan determinada sociedad.

Uno de estos principios es el de legalidad, por el que, perfectamente se pueden

regular permisiones, pero también prohibiciones, formas últimas que se encuentran

en los tipos penales que, prohíben determinadas conductas por ser contrarias al

pacto social antes indicado, lo que las convierte en ilícito penal y que, de

configurarse el tipo penal, pueden ser tenidos como delitos.

Esta constatación de la actuación de un constituyente permanente que inspira un

texto constitucional, en el cual se reconocen derechos fundamentales y sustantivos

que son tutelados a nivel legal en las partes especiales de los códigos penales en los

que se proscriben las conductas que son propensas a dañar los derechos protegidos

constitucionalmente; es suficiente para sustentar la actuación del Estado

estableciendo penas para las conductas que lesionen los derechos antes dichos y

que, por tanto, configuren los supuestos de los tipos penales.

La convivencia pacífica, el orden público, en interés general, son razones

suficientes para sancionar las responsabilidades penales, para aplicar las penas, no

hace falta inventarles funciones preventivas que han demostrado su ineficiencia

para dar sustento al aparato penal, sobre manera cuando se habla de la prevención
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general que pretende aplicar la presunción de publicidad de la norma, presunción

que puede ser eficiente para asuntos civiles, pero de ninguna manera para el derecho

penal.

Las normas, materialmente hablando, no son de conocimiento general, no pueden

serlo, puesto que su redacción responde a un carácter técnico que no se encuentra

al alcance de todos y porque la vida diaria se hace tan absorbente para la mayoría

de la población que resulta casi imposible sostener fácticamente que todos los

integrantes de la sociedad conocen técnicamente el contenido de las disposiciones

normativas, en especial, de los tipos penales.

Para decirlo en términos menos formales, no es cierto que las personas propensas a

cometer el delito de violación, antes de cometer el delito, revisen el código penal

para considerar si cometerlo o no, no es cierto que un delincuente se preocupe por

conocer los verbos rectores o el rango de la pena que se le podría imponer si es que

se le sorprende cometiendo el delito.

Por tanto, no es posible hablar de un prevención general ni negativa ni positiva, es

decir, el derecho penal, la pena, no se comportan como instrumentos intimidadores

del derecho penal, la inclusión de la agravante no tiene la más mínima ocasión de

disminuir la comisión del delito de violación sexual de menor de edad, no guarda

posibilidad de reprimir las conductas delictivas.
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Así, la inclusión de una agravante específica que busque disminuir la presencia de

conductas lesivas de la libertad sexual de menores de edad entre 14 y 18 años por

parte de sus familiares cercanos, no responde a una necesidad de intimidación, sino

a la necesidad de tutela, una tutela que llega lamentablemente de manera tardía en

cuanto a la protección de la integridad física, psicológica o moral, pero que puede

instituirse como un mecanismo de resarcimiento, de reafirmación de la confianza

en el sistema de parte de la víctima, situación que, a pesar de ir en contra de las

utópicas teorías de la prevención, forman parte de una realidad fáctica.

Además, es más honesto decirlo, el incremento de la pena por una situación de

familiaridad, puede y debe insertarse como una actuación sancionadora de parte del

estado para aquel integrante que ha osado a quebrantar el sistema, que se ha

otorgado la licencia para lesionar un derecho fundamental y que, requiere de una

consecuencia jurídica para los actos que ha perpetrado.

De encontrarse debidamente acreditada la comisión del ilícito penal, de hacerse

identificado la responsabilidad penal, con el respeto de todas las garantías

procesales que se han establecido para ello, es perfectamente sustentar que la

conducta perpetrada requiere de una sanción, misma que puede justificarse sí en la

idea de una prevención positiva especial, no así en una general, tanto en la

prevención especial positiva representada por la resocialización que, a pesar de sus

fallas aplicativas, se encuentra en proceso de implementación y, además, en la

protección de los intereses de la víctima, no pensando en la configuración de una
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venganza, pero sí, alejándola de la posibilidad de que se repita una afectación a su

derecho.

Otro fundamento capaz de sustentar la regulación de una agravante específica por

familiaridad, es la verificación del incumplimiento del deber de cuidado que debe

tener el agente para con la víctima dada su relación familiar, misma que genera una

relación natural de confianza, pues, recordemos que al ser integrante del grupo

familiar se origina en él una obligación derivada de su propia cualidad personal de

madurez, la misma que se debe presentar en todos y cada uno de los integrantes que

hayan alcanzado la mayoría de edad que, generalmente, va acompañada de

crecimiento personal, responsabilidad, actuación debida.

El cumplimiento del deber de cuidado de cada integrante del grupo familiar,

entonces, es uno de los presupuestos o requisitos esenciales para encontrarse inserto

dentro de dicho grupo, lo que lleva consigo una obligación más que un mero deber,

vale decir, la generación de diversas responsabilidades ante el incumplimiento,

porque dicho cuidado ya no se sustenta solamente en una convención social, sino

en una exigencia que realiza el Estado a cada uno de sus integrantes, a fin de dar

cumplimiento al fin último que es el bien común, aquel que se consigue con la

convivencia pacífica, respetuosa del sistema jurídico.

El incumplimiento de la obligación de cuidado, por consiguiente, trae consigo la

lesión de determinados derechos que, en el caso de la violación sexual de menor,

además del acto delictivo que ya es reprochable penalmente, se lo agrava con la
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desobediencia a una norma general, relativa al bien común, y una norma

fundamental relativa a la integridad física y psicológica de la víctima.

Dicho quebrantamiento del orden, por tanto, es justificación suficiente para

respaldar el reproche, también agravado, de parte de la función jurisdiccional que

no es más que, el desprendimiento de una de las facultades del propio Estado, de la

propia población que, como constituyente, ha decidido delegar en el Poder Judicial.

No debe perderse de vista que, en el caso de encontrarse el agente en situación de

familiaridad, lo que le da un status de confianza respecto de la víctima, y además,

en una situación de responsabilidad por la obligación de cuidado, se está

configurando en la comisión delictiva una doble afectación de bienes jurídicos, no

solamente la lesión de la libertad sexual de los menores entre 14 y 18 años, sino,

además, la integridad física y psicológica de los mismos, que influirá en sus

libertades personales, en el desarrollo de su personalidad y en su proyecto de vida.

Esto es lo que le da fundamento a la consideración de la agravante el

aprovechamiento del agente de la confianza y el respeto de la víctima dada su

relación familiar, lo que agrava su actuación y la hace más reprochable, no

solamente moralmente, sino sobre manera, penalmente.

Todo ello basados en la afectación de la confianza que se genera a nivel psicológico

en la víctima a partir del vínculo familiar, afectación que terminará por afectar otros

aspectos de su vida, no solamente la inmediata dimensión física de su integridad,
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sino, la dimensión psicológica, la dimensión personal y, posiblemente, la capacidad

para integrarse como miembro activo y útil de nuestra sociedad. Es por ello que

estos son temas de interés público, es por ello que se requiere de la actuación de los

aparatos de poder, en rescate de la finalidad tutelar del derecho, pero también de los

organismos de poder constituidos por la propia población con la finalidad de dotar

de orden a nuestra sociedad.

CAPÍTULO 8: PROPUESTA NORMATIVA

Proyecto de ley que modifica el artículo 170 del Código Penal

APRECIACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Para la elaboración de la presente proposición legislativa se ha tenido en cuenta lo

establecido por el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República,

referente a los requisitos de las proposiciones legislativas.
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El referido artículo establece que las proposiciones de ley deben contener una

exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia

de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio

de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su

incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida

en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser

dispensados por motivos excepcionales.

Para efectos que pueda ser presentada la iniciativa legislativa, el artículo 76 del

Reglamento del Congreso de la República establece requisitos especiales que

resultan importantes.

En efecto, si fuera de interés que sea presentado por el Presidente de la República,

deben estar refrendadas por el Presidente del Consejo de Ministros y, en forma

opcional, por el Ministro o Ministros cuyas carteras se relacionan en forma directa

con la materia cuya regulación se propone.

Si fuera presentada por los Congresistas, se le incorpora el desarrollo de la

“Vinculación con el Acuerdo Nacional”, en atención a que es una de las exigencias

prevista en el inciso e) del segundo numeral del artículo 76 del Reglamento del

Congreso de la República, referente a los requisitos especiales para presentar

proposiciones legislativas que deben de cumplir los Congresistas.
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En caso que fuera presentado por los ciudadanos, la iniciativa legislativa debe ir

acompañada por las firmas de por lo menos 0.3% de la población electoral y una

resolución expedida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que declare

expedito el procedimiento al haberse realizado la comprobación de firmas, de

acuerdo con la ley, que regula la materia. El oficio de remisión al Congreso debe

estar firmado por uno o por los diez primeros ciudadanos que suscriben la iniciativa,

indicando, además del número de libreta electoral, la dirección donde deba

notificársele en caso necesario.

Si el Proyecto de Ley fuera presentado por el Poder Judicial o el Ministerio Público,

o los Colegios Profesionales sólo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva

competencia debiendo precisarse la concordancia de competencia en el documento

de remisión.

A continuación, el desarrollo de la proposición legislativa:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho penal, como todas las dimensiones del derecho positivo, tiene como

finalidad la tutela de bienes jurídicos que muchas veces tienen detrás a derechos

fundamentales, esto ocurre en el caso de la violación sexual de mayor de 14 y menor

de 18 años contemplado en el artículo 170 del Código Penal, que tutela el derecho

a la libertad sexual.
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Esto lo ha entendido así el legislador, motivo por el que lo ha considerado dentro

de los delitos que afectan la libertad sexual y no la indemnidad sexual que se

encuentra tutelada principalmente en el artículo 173 del Código Penal, no obstante,

este reconocimiento no tiene por qué restringir la tutela de otros derechos que

concurran en cada situación específica, tal es el caso del derecho afectado por la

situación de familiaridad que antecede a la violación sexual en el caso de los todavía

menores de edad que cuentan con libertad sexual.

En estos casos no puede hablarse únicamente de la afectación de su libertad sexual,

sino, además, de su integridad física, pero sobretodo, la integridad psicológica de

personas que apenas se encuentran transitando el camino para la conformación de

su personalidad, para la construcción de su proyecto de vida, el mismo que se, si no

truncado, por lo menos perturbado por esta actuación delictiva suscitada en su

entorno de confianza.

Este segundo derecho también debe ser protegido, pero también podría servir como

fundamento para la sanción de las conductas que lo lesionan de manera concurrente

a la libertad sexual, en el delito de violación sexual, constituyéndose ello, la

actuación de un integrante del grupo familiar en la configuración del delito de

violación sexual en una agravante específica que debe ser sancionada puesto que se

configura una doble lesión.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
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La presente propuesta legislativa no irroga gasto al erario nacional financiándose

con cargo al presupuesto del Poder Legislativo en lo que respecta al cambio de

medida legislativa.

Se tienen como beneficiarios a la ciudadanía toda vez que la posibilidad de acceder

a un recurso que tutela el derecho a la obtención de una resolución fundada en

derecho redunda en la protección de sus derechos subjetivos.

Asimismo, también se tiene que mencionar como beneficiario al proceso penal

mismo toda vez que la presente propuesta legislativa permitirá que cumplan de la

mejor manera posible su objetivo fundamental que es la correcta administración de

justicia.

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN

NACIONAL

La propuesta no colisiona ni afecta el orden constitucional o legal vigente, por el

contrario, permite otorgar el procedimiento adecuado para que la actuación

contraria a derecho sea efectivamente sancionada en cumplimiento con parámetros

legal y doctrinariamente establecidos, en cumplimiento de los derechos

fundamentales descritos en nuestra Carta Magna.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL
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La iniciativa legislativa guarda relación con la Vigésima octava Política de Estado

referente a la Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso

a la justicia e independencia judicial, cuando se refiere que el Estado: (..) g)

establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la

administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la

erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil.

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO PENAL

Artículo 1. Objeto de la Ley

Modificar el contenido del artículo 170 del Código Penal, con la finalidad de

agregar un nuevo párrafo en el que se encuentre contenida la agravante específica

por familiaridad.

Artículo 2. Modificación del artículo 170 del Código Penal

Artículo 170.- Violación sexual
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El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un

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

consentimiento, obliga a esta 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 años. La pena privativa de libertad

será no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los casos

siguientes:

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

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

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

custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar su confianza

en él.

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

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

exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación

análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo hogar de la

víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente

colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de

afinidad.

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

espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima.

5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo

en el centro educativo donde estudia la víctima.
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6. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o

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

del hogar.

7. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía

Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, o cualquier

funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones o como

consecuencia de ellas.

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

sexual grave.

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

niña, niño o adolescente.

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

11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, es adulto

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

condición.

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

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

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

en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas,

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su

conciencia.

La pena privativa de libertad será no menor de veintiséis ni mayor de treinta y cinco

años, si concurre la agravante específica por vínculo familiar en los casos de
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violación sexual de mayor de 14 y menor de 18 años, cuando dicho vínculo se haya

acreditado objetivamente en el proceso denotando la confianza derivada de la

cercanía que tiene la víctima respecto del agente, así como el deber de cuidado que

le es exigible a este último.

Artículo 3. Vigencia de la Ley

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial El Peruano.

Artículo 5. Derogatoria

Déjese sin efecto y deróguense las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Lima, agosto de 2020.

Congresista de la República
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CONCLUSIONES

A) La incorporación de una agravante específica por vínculo familiar en los casos

de violación sexual de mayor de 14 y menor de 18 años en el Código Penal

peruano, debe estar fundamentada en la obligación de tutela del Estado de

diversos bienes jurídicos que concurran con el bien jurídico específico del

delito de violación sexual.

B) En ese sentido, la finalidad del derecho penal como medio de control social

formal que fomenta el orden social y el bienestar público es el primer

fundamento que niega la consideración de la prevención general de la pena

como instrumento intimidador del derecho penal como uno de los justificantes

de la inclusión de una agravante específica de la violación de la libertad sexual

de menores de edad entre 14 y 18 años cuando concurre un vínculo familiar.

C) El vínculo familiar que justifica la configuración de una agravante específica

es un criterio material y no formal a ser constatado según las investigaciones

de cada caso concreto pero que, en todo caso, está referido a la confianza que

genera la convivencia entre integrantes del grupo familiar y el deber de cuidado

que tienen los unos con los otros.

D) El incumplimiento del deber de cuidado que debe tener el agente para con la

víctima dada su relación familiar y dada su situación de integrante con cierto

grado de madurez, es otro de los fundamentos para considerar al

aprovechamiento de la familiaridad como un agravante en los casos en que la

víctima es un niño, niña o adolescente entre los 14 y 18 años.

E) La afectación de la confianza generada a nivel psicológico en la víctima entre

14 y 18 años de edad es otro de los fundamentos que sustenta la regulación de
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la agravante específica por vínculo familiar, puesto que es confianza la que

genera que la víctima disminuya su resistencia ante los actos lesivos de su

libertad sexual.
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SUGERENCIAS

A. Se sugiere al Poder Judicial para que, genere discusiones académicas o tomas

de acuerdos plenarios, en tanto no se haya generado una modificación

normativa, en los que se tenga en cuenta la concurrencia del vínculo familiar y

la minoría de edad de la víctima al momento de la determinación de la pena e

los casos de violación sexual de menor de edad.

B. Se sugiere a los miembros del Congreso de la República para que, se tenga en

cuenta los fundamentos desarrollados en la presente tesis para propiciar una

modificación normativa, así como que, se valore, revise y complemente el

proyecto de ley formulado con la finalidad de regular una agravante específica

por vínculo familiar en los casos de violación sexual de mayor de 14 y menor

de 18 años.
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