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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar los fundamentos jurídicos para 

incluir a los adolescentes de 16 y 17 años de edad como autores de los delitos 

contemplados en el artículo 163.4 del código de responsabilidad penal de 

adolescentes, en el código penal peruano, en específico al delito de violación 

sexual,  lo que concierne respecto a los años comprendidos desde el 2015 hasta 

el 2017; para lo se estudia las infracciones impuestas a los adolescentes cuando 

éstos han participen en los delitos sancionados en el artículo 163.4 del código 

de responsabilidad penal de adolescentes, y analizar las infracciones cometidas 

por adolescentes de 16 y 17 años, relacionadas con el delito de violación sexual 

de menor de edad seguida de muerte, esto último por el periodo desde el año 

2015 al 2016; con la presente investigación se busca establecer la modificación 

legislativa que permita que los adolescentes entre 16 a 17 años sean sancionados 

como autores de los delitos previstos en el artículo 163.4 del código de 

responsabilidad penal de adolescentes; para la obtención de los resultados, se 

optó  por la investigación con una finalidad básica, y con enfoque cualitativo, 

con el alcance descriptivo – propositivo, con el diseño de Investigación no 

experimental y transversal; asimismo, los fundamentos jurídicos sociales para 

incluir a los adolescentes de 16 y 17 años de edad como autores de los delitos 

de violación sexual en el código penal peruano, son el incremento de la 

comisión de delitos de violación sexual, buscando prevenir y reprimir el 

accionar delictivo de estos menores, por lo que es necesario rebajar la edad de 

la responsabilidad penal, además no se le puede aplicar el internamiento a un 

adolescente porque no es una medida eficaz para reducir el alto índice delictivo 

cometido por estos. 

 

Palabras Claves: Violación sexual, Código Penal, Imputabilidad, 

Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
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ABSTRACT 

The investigation intends to determine the legal bases to include adolescents of 16 and 

17 years of age as authors of the crimes contemplated in article 163.4 of the code of 

criminal responsibility of adolescents, in the Peruvian penal code, specifically to the 

crime of rape , that concerns the years from 2015 to 2017; for which we have to study 

the infractions imposed on adolescents when they have participated in the crimes 

sanctioned in article 163.4 of the code of criminal responsibility of adolescents, and 

analyze the infractions committed by adolescents of 16 and 17 years, related to the 

crime of rape of a minor followed by death, the latter for the period from 2015 to 2016; 

with the present investigation we seek to establish the legislative amendment that 

allows adolescents between 16 and 17 years to be punished as authors of the crimes 

provided in article 163.4 of the code of criminal responsibility of adolescents; to obtain 

the results, we chose research with a basic purpose, and with a qualitative approach, 

with the descriptive - proactive scope, with the design of non-experimental and 

transversal research; likewise, the legal social foundations to include adolescents of 16 

and 17 years of age as authors of the crimes of rape in the Peruvian penal code, are the 

increase in the commission of crimes of rape, seeking to prevent and repress the 

criminal act of these minors, so it is necessary to reduce the age of criminal 

responsibility, besides  adolescent internment can’t be applied because it is not an 

effective measure to reduce the high crime rate committed by them. 

 

Key words: Sexual rape,    Penal Code,      Imputability,   Criminal Responsibility of 

Adolescents. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El problema de investigación, se centra en los “Fundamentos jurídicos para incluir 

a los adolescentes de 16 a 17 años de edad como autores de los delitos 

contemplados en el artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, en específico delos delitos de violación sexual, en el Código Penal 

Peruano”. 

Este problema se encuentra constituyendo una problemática palpante en el país, ya 

que los delitos contemplados en el artículo 163.4 del Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes, cometido por adolescentes de 16 a 17 años de edad, es una 

de las conductas delictivas que durante los últimos años se ha ido incrementando 

estadísticamente y que mayor zozobra genera en la población, dada la problemática 

de la inseguridad ciudadana que hoy enfrentamos en nuestro país. 

 

En los últimos años, hemos sido testigos de un incrementado considerable en el 

delito de violación contra la libertad sexual cometido por menores de edad, tanto 

es así que, en la Fiscalía Provincial de Familia - Cajamarca, los casos ingresados 

por el mencionado delito, hacen un total de 360; de los cuales, 201 han sido vistos 

por la Primera Fiscalía, 106 por la Segunda y 53 casos por la Tercera Fiscalía. 

 



2 
 

La tarea para controlar el accionar delictivo de estos menores no es fácil, por lo 

que rebajar la edad de la responsabilidad penal sería la medida más adecuada para 

poder prevenir y sancionar todas estas conductas. 

Así diversas autoridades se han pronunciado al respecto, como es el caso de Juez 

Supremo Enrique Mendoza, quien viene pidiendo al congreso disminuir la edad 

mínima de 18 a 16 años: “A un menor de 15 años que haya matado por encargo no 

se le puede aplicar más de 6 años de internamiento. O sea, a los 21 años está en la 

calle, y no porque esté resocializado, sino por el límite de la sanción. Esto debe 

cambiarse y es el Congreso el que debe modificar las normas”. 

 

1.2. Definición del Problema 

 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incluir a los adolescentes de 16 y 17 

años de edad como autores del delito de violación sexual, contemplado en el 

artículo 163?4 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en el Código 

Penal Peruano en los años 2015- 2017? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los fundamentos jurídicos para incluir a los adolescentes de 16 y 17 

años de edad como autores del delito de Violación a la Libertad Sexual, 

contemplado en el artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, en el Código Penal Peruano, en los años 2015 a 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

A. Identificación de infracciones de adolescentes en el delito de violación 

sexual 

Identificar las infracciones cometidas por adolescentes de 16 y 17 años, 

relacionadas a la violación sexual de menor de edad en la Fiscalía Provincial de 

Familia de Cajamarca, años 2015 a 2017. 

B. Diagnóstico de operadores jurisdiccionales respecto al fundamento de 

inclusión de punibilidad de adolescentes por violación sexual 

Diagnosticar la postura de los abogados, jueces y fiscales encuestados respecto 

a cuál sería el fundamento principal del legislador para no incluir a los 

adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos graves como violación de 

menor de edad. 
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C. Diagnóstico respecto a la inclusión de punibilidad por parte del legislador, 

en el caso de adolescentes por violación sexual 

Examinar la postura de los abogados, jueces y fiscales encuestados respecto a 

las causas que motivarían al legislador para incluir a los adolescentes de 16 a 

17 años como autores de delitos graves como violación de menor de edad. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

El tema materia de investigación es elegido por qué, si bien el legislador en su afán 

de erradicar la conducta delictiva del delito de robo agravado cometidos por 

menores de edad en la  modalidad de pandillaje tipificó en el Código del Niño y 

del Adolescente medidas socioeducativas artículo Nº 217 “El juez podrá aplicar 

las medidas socioeducativas a) Amonestación, b) prestación de servicios a la 

comunidad, c) libertad asistida, d) libertad restringida y e) Internación en 

establecimiento para tratamiento”, para aquellos adolescentes (12- 18) que 

delinquen cometiendo con mayor frecuencia actos ilícitos; sin embargo a efectos 

de erradicar estos tipos de ilícito penal nos podemos percatar que esta norma no es 

lo suficientemente represora siendo en muchos de los casos el adolescente sobre 

todo los que gradúan entre las edades de 16 – 18 años ya tienen la madurez 

suficiente para darse cuenta de la gravedad del ilícito que está cometiendo y en 

muchas veces los cometen con gran o mayor magnitud que un ilícito cometido por 

ciudadanos adultos. 
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Así el al término de la investigación se pretende arribar a conclusiones concretas 

para que, que el problema identificado en la investigación, pueda ser solucionado 

o combatido a partir de la generación de proyectos de ley que reparen en la sanción 

ejemplar de aquellos adolescentes que fluctúan entre las edades de 16 y 17 años y 

cometen consiente y voluntariamente este tipo de conductas delictivas como son 

el delito de robo agravado, ya que este se encuentra constituyendo una 

problemática palpante en nuestro país,  y es una de las conductas que durante los 

últimos años se ha ido incrementando estadísticamente y que mayor zozobra 

genera en la población, dada la problemática de la inseguridad ciudadana que hoy 

enfrentamos en nuestro país. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos de la Investigación. 

2.1. Antecedentes Teóricos 

 

Según (Farroñay, 2014, p.189), en el año 2014, se desarrolló la tesis de 

investigación denominada :La Penalización del Robo Agravado cometidos por 

Menores de Edad en la Modalidad de Pandillaje, en donde como conclusiones 

del mismo se precisó que el incremento de los robos agravados cometidos por 

adolescentes en el Perú en los últimos años, se presentan debido los empirismos 

normativos, esto se da por que (El 37 % obtenido de la descripción de los gráficos 

arrojó que de las personas encuestadas consideran que la aplicación de medidas 

socio-educativas por el Código del Niño  y Adolescente es insuficiente para la 

erradicación del robo agravado cometido por menores de edad en la modalidad 

de pandillaje y el 63 % restante considera que la mejor alternativa para la 

extinción y/o erradicación del delito de robo agravado cometido por menores de 

edad en la modalidad de pandillaje es tipificar penas para los adolescentes de (16) 

a (18) años que cometan este tipo de actos delictivos) y debido a los 

incumplimientos de las normas (El 72 % de la descripción de los gráficos arrojó 

que las personas encuestadas refiere que pese a las medidas socioeducativas y de 

internación impuestas actualmente en nuestra legislación peruana para los 

adolescentes infractores del Código de los Niños y Adolescentes que cometen robo 
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agravado, este tipo de conductas durante los últimos años han aumentado debido 

a los incumplimientos constantes de estas normas y el 28 % restante considera 

que las medidas socio-educativas impuestas son insuficientes)”. 

  

En la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá – Colombia, en el año 2015, 

se desarrolló la tesis de investigación denominada: El Juzgamiento de 

Adolescentes Infractores en la Ley Penal Colombiana, en donde como 

conclusiones se establecieron las siguientes (Diana Maritza Carrillo Marino, 

2015): 

“Aun cuando se evidencia el avance legislativo, respecto del reconocimiento 

del niño, niña o adolescente como sujeto de derechos y obligaciones, así como 

de la implementación de un sistema garantista para la investigación y 

juzgamiento de las conductas ilícitas cometidas por menores de edad y la 

fijación de criterios para definir las sanciones, pues se atiende entre otros a 

la 61 naturaleza y gravedad de los hechos, se advierte el vacío frente a la 

respuesta del Estado en relación con las conductas graves y la sanción 

correspondiente, cuando el infractor sea menor de dieciséis años, 

estableciéndose una ruptura con el principio de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción en atención al factor edad del sujeto activo. 

Para resarcir dicho vacío, es necesario ampliar el rango de edad para la 

aplicación de la sanción de privación de la libertad imponer de forma 

proporcional la sanción, frente a una misma conducta juzgada. 
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Con relación al parágrafo del artículo 187 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia y ante el cumplimiento de una sanción por parte de quien 

alcanza los veintiún años, es preciso plantear la reforma para que, al 

conceder la libertad por dicho factor, se trate de una libertad vigilada, acorde 

con los parámetros del artículo 185 de la misma normatividad y por el tiempo 

que le reste, para el cumplimiento total de la misma. Lo anterior igualmente 

en cumplimiento del principio de proporcionalidad que fue analizado por el 

juzgador al momento de la imposición de la sanción.” 

 

En la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Derecho, Centro de 

Investigaciones Socio Jurídicas de Bogotá – Colombia, en el año 2016, se 

desarrolló la tesis de investigación denominada: Responsabilidad Penal de 

Adolescentes: Un paralelo entre el Sistema de Estados Unidos y el colombiano”, 

en donde como conclusiones se establecieron las siguientes (Rodríguez, 2016): 

“Aunque Estados Unidos afirme que su poder punitivo tiene como fin la 

protección del menor, y por la misma razón encuentre aceptable continuar 

concibiéndolo como un objeto de compasión y represión, su modelo de Estado 

y su realidad social exigen que los menores sean tratados de otra manera. El 

fin de la pena debe orientarse de acuerdo con la constitución y no con la 

utilidad, y es claro que en el caso de los Estados Unidos, las motivaciones de 

las sanciones, en especial de la pena de muerte y las condenas perpetuas, no 

sólo no responden a los principios constitucionales, sino que dependen de un 

sistema de justicia penal juvenil que en lugar de rehabilitar, resocializar y 
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reeducar al menor, lo sobreprotege, lo margina y le quita la posibilidad de 

desarrollarse, moral, social y profesionalmente en un ambiente en el que 

debería aprender. Esto requiere que los niños, niñas y adolescentes sean 

“expuestos”, siempre que sea bajo la tutela de los adultos y de un sistema que 

les de las herramientas para optar por algo más que el delito o las conductas 

dañinas.” 

 

Respecto a los antecedentes hemos buscado en la biblioteca de la Upagu y demás 

bibliotecas a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, no habiendo 

encontrado alguna tesis relacionado al trabajo que se viene realizando; además el 

presente trabajo está analizando una ley reciente que ha sido dado mediante 

Decreto Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes publicado el 07 de enero del 2017. 

 

2.2. Marco Histórico 

La Justicia Juvenil en el Perú ha experimentado durante las dos últimas  décadas, 

constantes  cambios que han respondido a la búsqueda de mejores condiciones para 

la atención brindada en los servicios de reinserción social, aunque en algunos casos 

se tomaron medidas que respondían a situaciones coyunturales; sin embargo, las 

experiencias especializadas en reinserción social se encuentra en gran desventaja 

frente a la demanda de números  casos de adolescentes infractores que ha crecido 

en los últimos tiempos, pues los centros juveniles al igual que los servicios de 
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orientación brindado a los adolescentes infractores en el país, presentan un alto 

porcentaje de sobre población, situación que era de esperarse, teniendo en cuenta 

que solo ocho de los veintinueve distritos judiciales cuentan con servicios de 

reinserción social; por ello, es importante plantear cambios a él y tratamiento de 

las sanciones aplicadas a los adolescentes, específicamente en las edades que 

oscilan entre los 16 y 17 años.  

 

Es válido entonces, hacer las siguientes precisiones: 

 

2.2.1. Respecto al Sicariato. 

 

El término “sicariato” aparece en el imperio romano, cuando en aquella época 

se desarrollará una afilada daga llamada en latín “sica”, la cual provista de un 

tamaño ideal, era utilizada para matar o para pasar desapercibida en el interior 

de la manga del vestido de quien debía dar muerte a una persona por encargo. 

 

2.2.2. Respecto a los delitos de violación sexual 

 

En la antigüedad, las sanciones eran muy severas con los infractores de los 

delitos sexuales. Recordemos que el más antiguo de los textos jurídicos fue el 

Código Hammurabi de los Babilonios y caldeos; era pues un Código enérgico 

y aquel que cometía un delito contra la libertad sexual, no solamente agraviaba 

a la persona, sino también a los Dioses, ya que estaban bastante arraigadas las 
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ideas religiosas; por esta razón, la pena de muerte era aplicable en casi todos 

los delitos. (Ramos I. N., 2016, p. 43)  

 

En el Perú, nuestros incas sancionaban a los autores del delito de violación, 

de acuerdo con su criterio, aplicándose la expulsión del pueblo, el 

linchamiento y otras medidas, quedando la pena de muerte para los 

reincidentes. (Ramos I. N., 2016, p. 43) 

 

En el Perú, el delito de Violación Sexual se halla ubicado dentro del 

CAPITULO IX, que a su vez se encuentra dentro del TITULO IV (Delitos 

conLtra la libertad), y que pertenece a la PARTE ESPECIAL de nuestro actual 

Código Penal 1991, publicado el 08-04-1991. Debemos indicar que los 

artículos correspondientes a este delito sexual comprenden básicamente desde 

el Artículo 170 al 178, con diversas modificaciones que se han operado en la 

última década, con el afán de reprimir adecuadamente estas conductas y/o 

realizar una política preventiva adecuada. 

 

2.2.3. Respecto al delito de Terrorismo. 

 

En las décadas de los ochentas y noventas, el Perú se enfrentó a épocas de 

intensa violencia terrorista que casi destruyen al Estado e instauran en su lugar 

una dictadura autocrática y totalitaria, sustentada en las ideologías comunistas 
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de Sendero Luminoso y, en menor medida, del Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru - MRTA. (Gurmendi Dunkelberg, 2013) 

 

Luego de veinte largos años de lucha contrasubversiva contra uno de los 

grupos terroristas más sanguinarios que ha conocido el Continente Americano 

–y, por qué no, el mundo– los peruanos hemos tenido que enfrentar profundas 

heridas que perduran hasta nuestros días y que, en muchos casos, nos han 

dejado como una sociedad marcadamente dividida, que aún busca llegar a 

términos con su propio pasado. 

 

Teniendo en consideración lo pre citado, es pues, que los adolescentes aparecen 

hoy en el centro del debate sobre seguridad ciudadana en el Perú; la asociación 

frecuente entre adolescencia, pobreza y delincuencia ha colocado a esta población 

en el foco de la escena política, provocando la multiplicación de propuestas que 

buscan sancionarlo con mayor severidad; pues, la proliferación de estas iniciativas 

y en particular la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad responden al 

reclamo popular de mayor seguridad y reflexión de las causas y posibles soluciones 

al problema de seguridad ciudadana. 

 

Si bien en los debates públicos y políticos se suele usar datos sobre número de 

delitos para sustentar un supuesto aumento de la criminalidad adolescente, la 

información en el país no permite dimensionar con rigor el volumen real del delito 

y cuál es el peso específico de los delitos cometidos por adolescentes; sin embargo, 
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los pocos datos que existen muestran un crecimiento de los delitos cometidos por 

menores de edad y evidencian que su peso en el volumen de delitos sigue siendo 

en crecimiento. 

 

La discusión sobre la respuesta a la criminalidad adolescente, se merece un debate 

más profundo sobre el sistema completo de respuestas que como sociedad estamos 

dando. Parece necesario abrir una discusión sobre la necesidad de reconfigurar 

sobre la reacción del Estado frente al delito que incluye aspectos de prevención 

normativos y de reforma de la ejecución de las sanciones penales. 

 

Si las altas tasas de menores infractores, específicamente entre 16 y 17 años de 

edad que ostenta el país, los altos costos económicos que esta representa y los 

efectos que ella provoca en la exclusión y la violencia no se modifican, Perú 

presentara en el corto plazo problemas de desarrollo humano para una proporción 

cada vez más grande de su población, por ello el país se merece una discusión seria 

que aborde el problema en su completitud y complejidad. 

 

Penar a los adolescentes de 16 y 17 años de edad, como adultos es la propuesta 

que se tiene, para así cortar los problemas que se tiene; si bien  penar a los 

adolescentes como adultos significa también enfrentarse a un tratado de derechos 

humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, esto se tiene que hacer 

para lograr de alguna manera soluciones prontas y a corto plazo y evitar así el 

aumento de las comisión de delitos por menores infractores de 16 y 17 años. Pues, 
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se tiene que en el extranjero en el Estado de Nueva York, basado en estudios de 

neurociencia se acaba de presentar un proyecto para elevar la edad en la que los 

adolescentes pueden ser juzgados como adultos a 18 años. 

 

Específicamente, los problemas se solucionan modificando las leyes, a cada 

problema una modificación legal. Esta parece ser una solución muy practicada en 

el Perú, si bien es imprescindible legislar también es cierto que tanto las nuevas 

leyes como las modificaciones legales suelen presentarse como soluciones cuasi 

mágicas a problemas mucho más complejos en particular en el ámbito de la 

legislación penal; en esta línea encontramos el auge de la comisión de delitos por 

parte de menores infractores y que ha ido acrecentándose día a día, sin haber 

obtenido resultados positivos para combatir este actuar de los adolescentes  en el 

margen de la edad de 16 y 17 años. 

 

La respuesta casi automática que la sociedad peruana tiene para sancionar a 

quienes han infringido la ley en el margen de edad de 16 y 17 años, consideramos 

que es el encarcelamiento. Sin una reflexión demasiado profunda sobre las 

consecuencias que la cárcel tiene para el individuo, su familia y la sociedad, 

asociamos directamente el reclamo por mayor seguridad y resultados positivos 

para combatir la comisión de delitos por parte de menores infractores en el margen 

de edad antes indicado. 
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2.3. Marco Teórico 

 

2.3.1. Teoría de la Pena  

 

2.3.1.1. Definición de Pena 

 

La Pena es la característica más tradicional e importante del Derecho Penal. 

Su origen se encuentra vinculado con la del propio ordenamiento punitivo y 

constituye, por la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que 

puede utilizar el Estado para asegurar la convivencia en la sociedad. 

(Terrenos, 2016, p. 45)   

 

Asimismo, la pena está relacionada con conductas socialmente desvaloradas 

de las personas, siendo, por consiguiente, una consecuencia jurídica asignada 

a cualquier individuo que haya realizado un hecho punible contrario a la 

norma. Sin embargo, “la pena es ajena a la norma”. (Terrenos, 2016, p. 46)  

 

La pena es la consecuencia jurídica, la sanción tradicional del delito, y hoy 

sigue siendo la principal forma de reacción contra el delito. Consiste en una 

privación o restricción de derechos, de bienes jurídicos, aplicada obligatoria, 

y si es preciso, coercitivamente al delincuente (Luzón Peña, 1996) 
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2.2.1.2. Modalidades 

 

2.1.1.1.1. Temporal o a plazo determinado 

Se encuentra sujeta a límites temporales, que en su extremo mínimo 

corresponde a dos días y en su extremo máximo a veinticinco años. 

 

2.1.1.1.2. Cadena Perpetua   

Como su mismo nombre lo dice, implica pues la reclusión de por vida del 

condenado. Es ilustrativo aquí citar la frase del autor nacional Silfredo 

Hugo Vizcardo quien señala “La adopción de la cadena perpetua en nuestro 

sistema punitivo, ha determinado la inclusión de una sanción 

verdaderamente “muerte en vida”, porque no es otra cosa a lo que se somete 

el condenado, ya que se trata de un confinamiento de por vida” (Vizcardo, 

2011) 

 

2.2.1.3. Fines de la Pena 

 

2.2.1.3.1. Teorías absolutas 

 

Estas teorías son llamadas teorías de la retribución, para estas teorías la 

pena se funda en justicia, en retribución, es decir, la pena no requiere una 
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finalidad o una utilidad, sino que como decía Kant “la pena es un fin en sí 

mismo”; o como lo entendía Hegel, el darle una finalidad a la pena, es como 

si el Estado, le mostrase un palo con el ciudadano y jugase con él como si 

fuese un animal.  

Recordemos que también fueron llamadas teorías clásicas, retributivas o de 

la justicia; parten de la existencia de verdades o valores absolutos, 

considerando así que el sentido y el fundamento de la pena es sólo la 

justicia. (Terrenos, 2016, p. 47)  

Las Teorías absolutas rechazan la búsqueda de fines fuera de la propia 

pena, la pena se agota en sí misma en cuanto mal que se impone por la 

comisión de un hecho delictivo. Es decir, la pena es retribución del delito 

cometido. El imponer una pena al que ha cometido un delito, debe ser 

entendido como una exigencia de justicia. Desde este punto de vista, 

pretender lograr fines distintos a la mera retribución del hecho cometido 

supone una utilización del hombre que contradice el valor que él tiene en 

sí mismo, al implicar equipararse a una cosa. (De La Torre, p.21-22)  

La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la 

persecución de fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la 

imposición de un mal merecidamente se retribuye, equilibra y expía la 

culpabilidad de autor por el hecho cometido. Se habla aquí de una teoría 

“absoluta” porque para ella el fin de la pena es independiente, 

“desvinculado” de su efecto social (lat. absolutus = desvinculado). La 
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concepción de la pena como retribución compensatoria realmente ya es 

conocida desde la antigüedad y permanece viva en la conciencia de los 

profanos con una cierta naturalidad: la pena debe ser justa y eso presupone 

que se corresponda en su duración e intensidad con la gravedad del delito, 

que lo compense. (Roxin, 2003, p. 81-82) 

 

2.2.1.3.2. Teorías Relativas 

 

Las teorías relativas son denominadas también teorías preventivas, esto 

debido a que se subdividen en preventivo generales y preventivo 

especiales; la teoría preventivo general tiene una finalidad dirigida a la 

sociedad y la teoría preventivo general tiene una finalidad orientada a la 

persona condenada. Estas teorías buscan en algunos casos un efecto 

positivo en la sociedad o delincuente, en cuanto a la sociedad tiene por fin 

reconducir la conducta de los ciudadanos respetuosos de la norma, en 

cuando al delincuente busca rehabilitarlo a la sociedad. 

Es por ello que, tal señalaba Terrenos, estas atienden solo al fin de la pena 

y le asignan utilidad social (prevención). Reciben el nombre de teorías 

relativas, pues “a diferencia de la justicia, que es absoluta, las necesidades 

de prevención son relativas y circunstanciales”. (Terrenos, 2016, p. 54) 
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Estas teorías están fundamentadas en razones ideológicas de índole 

humanitaria, utilitaria, racional y social debido a que apuestan por el 

hombre que ha delinquido, en la búsqueda de su capacitación y educación 

por medio de una apropiada actuación pedagógica-social, hacia él. 

(Terrenos, 2016, p. 54-55)   

La teoría preventiva especial sigue el principio de resocialización, que entre 

sus partidarios se encuentra hoy en primer plano, sus méritos teóricos y 

prácticos resultan evidentes. Cumple extraordinariamente bien con el 

cometido del Derecho Penal, en cuanto se obliga exclusivamente a la 

protección del individuo y de la sociedad, pero al mismo tiempo quiere 

ayudar al autor, es decir, no expulsarlo ni marcarlo, sino integrarlo; con ello 

cumple mejor que cualquier otra doctrina las exigencias del principio del 

Estado social. Al exigir un programa de ejecución que se asienta en el 

entrenamiento social y en un tratamiento de ayuda, posibilita reformas 

constructivas y evita la esterilidad práctica del principio de retribución. 

(Roxin, 2003, p. 87) 

 

2.2.1.3.2.1. Prevención general 

 

En palabras del profesor Santiago Mir Puig (Mir Puig, 2002), esta teoría se 

encuentra dirigida a la colectividad, un importante desarrollo de esta teoría 
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lo tenemos en Feuerbach, quien encontró en la denominada “coacción 

psicológica” una forma de entender esta teoría, que se basaba en el efecto 

psicológico disuasivo que tendría la pena ante la colectividad en el 

momento abstracto de la tipificación legal (2002, p.53) 

 

2.2.1.3.2.1.1. Prevención general negativa 

 

Para el maestro Zaffaroni (2002, p. 56) lo que más se le critica a la 

prevención general negativa es que con este discurso, la criminalización 

asumiría una función utilitaria, libre de toda consideración ética y, por 

tanto, su medida debiera ser la necesaria para intimidara los que puedan 

sentir la tentación de cometer delitos, aunque la doctrina ha puesto límites 

más o menos arbitrarios a esta medida. Una criminalización que selecciona 

las obras toscas no ejemplariza disuadiendo del delito sino de la torpeza en 

su ejecución, pues impulsa el perfeccionamiento criminal del delincuente 

al establecer un mayor nivel de elaboración delictiva como regla de 

supervivencia para quien delinque. No tiene efecto disuasivo sino 

estimulante de mayor elaboración delictiva. 
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2.2.1.3.2.1.2. Prevención General Positiva 

 

Respecto a esta teoría, el autor señala que la criminalización se funda en su 

efecto positivo sobre los no criminalizados, pero no para disuadirlos 

mediante la intimidación, sino como valor simbólico productor de 

consenso y, por ende, reforzador de su confianza en el sistema social en 

general (y en el sistema penal en particular). Así, se afirma que el poder 

punitivo se ejerce porque existe un conflicto que, al momento de su 

ejercicio, aún no está superado; por lo cual, si bien éste no cura las heridas 

de la víctima, ni siquiera atribuye la retribución del daño, sino que hace mal 

al autor. 

 

2.2.1.3.2.2. Prevención Especial 

 

Esta teoría se dirige al delincuente, pero busca que a futuro este no vuelva 

a delinquir, trata de readaptar, de resocializar al condenado. La prevención 

general opera por ende en el momento de la ejecución, esta teoría aparece 

en el último tercio del siglo XIX y fue defendida principalmente por VON 

LISZT en Alemania. (Mir Puig, 2002) 
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2.2.1.3.2.2.1. Prevención especial positiva 

 

Parte del presupuesto de que la pena es un bien para quien la sufre, sea 

de carácter moral o psicofísico. En cualquier caso, oculta el carácter 

penoso de la pena y llega a negarle incluso su nombre, reemplazándolo 

por sanciones y medidas. Si la pena es un bien para el condenado, su 

medida será la necesaria para realizar la ideología en que se sostenga y 

no requerirá de otro límite. 

 

2.2.1.3.2.2.2. Prevención especial negativa. 

 

En esta teoría no busca resocializar, readaptar o reinsertar a la sociedad 

al delincuente, esta teoría busca neutralizar al delincuente, es decir, 

hacer que cesen sus efectos “nocivos” a la sociedad, partidarios de esta 

teoría propugnan la castración química, la cadena perpetua u otros 

medios que permitan inocuizar al delincuente, en especial para los 

delincuentes que han cometido delitos graves. 
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2.2.1.3.2.3. Teorías de la Unión o Mixtas 

 

Las teorías mixtas o unificadoras o de la unión, que antes fueron 

absolutamente dominantes y que todavía hoy son determinantes para la 

jurisprudencia, consisten en una combinación de las concepciones 

discutidas hasta ahora. Consideran la retribución, la prevención especial y 

la prevención general como fines de la pena que se persiguen 

simultáneamente. Así y todo, el fin retributivo tenía originariamente la 

función absolutamente dominante. (Roxin, 2003, p. 93) 

 

Así también estas teorías, reúnen en la pena las características que las 

teorías anteriores consideraban primordiales: Identifican a la pena como 

justa y útil. Consideran que la pena debe reprimir tomando en cuenta la 

culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo 

(llegando a la justicia) y a la vez prevenir la comisión de nuevos delitos 

(llegando a la utilidad). (Terrenos, 2016, p. 65)  

 

Es por ello que las "teorías" de la unión o mixtas, deben admitir que el fin 

represivo y el preventivo de la pena pueden no coincidir e inclusive ser 

antinómicos. La pena justa con respecto al hecho cometido puede ser 

insuficiente con referencia al autor del mismo y las necesidades 

preventivas que éste plantea a la sociedad. 
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2.2.1.3.2.3.1. Teoría de la unidad dialéctica de Roxin 

 

Para Mir Puig, Claus Roxin, no trabaja la distinción entre teorías 

preventivas generales o teorías preventivas especiales de la penal, sino 

que más pretende aplicar los fines de la pena a momentos específicos, 

como son la conminación penal, la medición de la pena y la ejecución de 

la condena. A cada una de estas etapas le corresponde una finalidad de 

pena, de allí que esta formulación de ROXIN reciba el nombre de "teoría 

dialéctica de la unión. (Mir Puig, 2002) 

 

2.2.2. Teoría del Delito 

 

De acuerdo a la teoría clásica la expresión teoría del delito encubre una 

problemática bastante compleja y diversa. Según el jurista peruano (Villa S, 

1998, p. 35): La teoría del delito tiene  carácter abstracto, persigue como toda 

teoría que se aprecie de tal, una finalidad práctica consistente en facilitar la 

determinación precisa del universo de conductas que son cierta e 

inconfundiblemente contrarias al orden jurídico social, cuantificar la intensidad 

de la contrariedad y aplicar con enérgica prudencia la contingencia 

sancionadora que el estado liberal y democrático de derecho, Tribunales de 

Justicia mediante, considere oportuno y necesario conforme a determinada 

racionalidad político criminal. 
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En este orden de ideas “la teoría general del delito se ocupa de las características 

comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito” (Muñoz, 

1990, p.130). 

 

En las condiciones legales para imponer una pena, la teoría del delito es el 

resultado de una larga evolución teórica, Pude considerarse que sus inicios 

datan de fines del siglo XIX. Los juristas, bajo la influencia de las ideas 

científicas predominantes entonces, se esforzaron en descubrir los “elementos 

naturales” de la infracción. Las nociones utilizadas procedían de a física o de la 

biología. Los trabajos pioneros, son sin duda, los de Franz Von Liszt, 

Apoyándose en las ideas de Ihering, Von Liszt distinguió las nociones de 

culpabilidad y de antijuricidad. Luego, Ernst Von Beling propuso un tercer 

elemento: la tipicidad. Desde entonces, la infracción es concebida como una 

acción humana (controlada por la voluntad), típica, ilícita y culpable. Mediante 

la expresión “típica”, se hace referencia a la conformidad de la acción con el 

tipo legal (descripción de dicha acción en la norma penal: Tatbestand).  

 

La concepción (Liszt-B, 1984, p.220), fue cuestionada a fines del siglo pasado 

e inicios del presente. Poco a poco fue abandonada. Esto se debió, en primer 

lugar, a las críticas formuladas contra sus fundamentos filosóficos. Estas 

objeciones estaban inspiradas en la llamada “teoría neokantiana del 

conocimiento, cuya idea básica era la separación radical de a Nociones básicas 
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de Derecho Penal de la realidad y del mundo normativo. La primera conclusión 

extraída a partir de este criterio fue la constatación de que no se podía, de un 

análisis empírico de la realidad, establecer una medida normativa idónea para 

apreciar axiológicamente dicha realidad. La noción de infracción fue, de esta 

manera, analizada en consideración a los fines axiológicos del derecho penal. 

Fines que no están plenamente previstos en la ley, contrariamente a lo que 

pensaban los partidarios del positivismo jurídico.  

 

La Teoría Clásica fue progresivamente substituida por una corriente de 

pensamiento a la que se llamó neoclásica o teleológica. Esta nueva concepción 

se fundó en tres “descubrimientos” esenciales.  

 Primero, en el dominio de la ‘tipicidad”, la determinación 

de los elementos normativos del tipo legal.  

 Segundo, la constatación de los elementos subjetivos de la 

antijuricidad (violación de bienes jurídicos y violación de 

normas).  

 Tercero, el reconocimiento del carácter normativo de la 

culpabilidad. Esta fue definida como un reproche formulado 

a quien libremente actúa contra el orden jurídico. Los 

defectos de esta concepción fueron criticados por los 

sostenedores de la teoría finalista. A la distinción radical 

entre el mundo normativo y la realidad concreta defendida 
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por el neokantismo, Hans Welzel opone dos ideas básicas: 

primero, la de las “estructuras lógico-objetivas” previas a 

toda regulación jurídica y, segundo, la de la naturaleza de las 

cosas. Según Welzel, el comportamiento humano debe ser 

tomado en cuenta por el le aislador al elaborar las normas 

legales.  

La idea clave de esta concepción es la referente a la acción 

humana. Esta es caracterizada esencialmente por su 

estructura finalista. Esto significa que su autor tiene la 

capacidad de proponerse diferentes objetivos y de orientar su 

comportamiento en relación con ellos, La capacidad del 

autor está en relación con sus posibilidades de prever las 

consecuencias de su acto y con el conocimiento que tiene de 

la causalidad. 

 

2.3.3. Responsabilidad Penal de los Adolescentes Infractores 

 

2.3.3.1.Perfil del Adolescente Infractor en el Perú 

Para determinar el perfil del adolescente infractor debemos definirlo 

para esto el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto 

con La Ley Penal – SRSALP,  ha efectuado la siguiente definición: 

(Judicial, 2011) “una persona en desarrollo, sujeto a derechos y 
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protección, quien debido a múltiples causas ha cometido una infracción, 

y que, por lo tanto, requiere de atención profesional individualizada y 

grupal que le permita desarrollar sus potencialidades, habilidades, 

valores y hábitos adecuados dentro de un proceso formativo integral”. 

 

En términos absolutos, se ha registrado un progresivo incremento del 

número de adolescentes infractores que son atendidos en los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y los Servicios de 

Orientación al Adolescente que administra el Poder Judicial. (Consejo 

Nacional de Política Criminal, 2016) 

 

Así, para el cierre del año 2015, un total de 6.611 adolescentes 

en conflicto con la ley penal recibieron atención individualizada 

y especializada según sus necesidades y perfil de riesgo 

criminógeno. Sin embargo, un indicador más preciso que 

permite medir la evolución de la población atendida en estos 

centros juveniles es la tasa de adolescentes atendidos en el 

SRSALP, la cual representa el número de adolescentes atendidos 

por cada 100 mil adolescentes a nivel nacional. Al respecto, ver 

el siguiente gráfico: 
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Figura N° 1: Número de adolescentes infractores que son 

atendidos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación y los Servicios de Orientación al Adolescente que 

administra el Poder Judicial. 

 

Evolución anual de la tasa de adolescentes atendidos en el 

SRSALP 

(Medio cerrado-medio abierto). Periodo 1997-2015. 

 

Fuente: Gerencia de centros juveniles del Poder Judicial 

ELABORACION MINJUS/ Dirección general de política 

criminal y penitenciaria 

 

 

Como se evidencia de la información brindada, a pesar de los 

esfuerzos de nuestras autoridades, las medidas tomadas por el Poder 

Judicial no han sido eficaces, por el contrario, con el transcurrir de 

los años, los delitos cometidos por adolescentes se han 
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incrementado, es decir cada vez más menores intervienen en la 

comisión de un delito. 

(Consejo Nacional de Política Criminal, 2016) En diciembre del 

2015, se registraron 3.256 adolescentes infractores en el Perú 

atendidos en el marco del SRSALP. De este total, el 59,7% fueron 

atendidos en medio cerrado mientras que el 40,3% restante, en 

medio abierto, siendo el CJDR Lima el que registra el mayor número 

de atenciones (803 adolescentes infractores), representando el 

24,7% de los casos atendidos a nivel nacional; seguido del SOA 

RIMAC con 438 infractores, tal como se aprecia en el siguiente 

gráfico: 
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Figura N° 2: Incremento de los delitos cometidos por 

adolescentes. 

 

Número de adolescentes infractores atendidos en el SRSALP a 

nivel nacional por tipo de medida impuesta 

(Medio cerrado – medio abierto). Diciembre 2015 

 

Según el Observatorio de Política Criminal – INDAGA: El 

hacinamiento en centros de internamiento es un elemento 
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sumamente negativo pues afecta la rehabilitación de los internos en 

la medida en que, entre otras consecuencias nocivas, “genera 

fricciones constantes y eleva el nivel de violencIa (…), crea un 

ambiente en el que las condiciones de salubridad, sanitarias y de 

higiene son deplorables (e) impide el acceso a las –generalmente 

escasas– oportunidades de estudio y trabajo.” 

 

En consecuencia, no es posible afirmar que una medida de 

internamiento sea la mejor solución para en la búsqueda de la 

inserción y rehabilitación de un adolescente que ha delinquido, sino 

por el contrario, no es una medida adecuada, mucho menos 

preventiva de estos hechos, hasta podemos concluir que contribuye 

a que los adolescentes, vuelvan a cometer, ya que no son 

debidamente orientados o preparados para volver a salir a la 

sociedad y acoplarse a esta. 

 

2.3.3.2.Edad y Género promedio de los adolescentes infractores 

 

Para realizar estos cálculos el Observatorio Nacional de Política 

Criminal – INDAGA, realizó una serie de operaciones teniendo como 

promedio las edades de los adolescentes infractores obteniendo los 

siguientes resultados. 
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(Consejo Nacional de Política Criminal, 2016) “Si para realizar un 

análisis de prevalencias dividimos el grupo etario de adolescentes 

infractores en dos sub grupos: i) entre 14 y 15 años (10.5%) y ii) 16 y 

17 años (48.4%), observamos que el segundo grupo casi quintuplica al 

primero, lo que evidencia que la tendencia trasgresora se eleva 

considerablemente en adolescentes de 16 y 17 años. Por su parte, el 

mayor porcentaje de infractores juveniles son hombres, representando 

el 95% del total, mientras que solo el 5% son mujeres. Estos porcentajes 

se corresponden con el porcentaje de la población penitenciaria de 

adultos a nivel nacional por género, la cual a enero del 2016 estaba 

conformada por el 94% de varones y 6% de mujeres11, dejando en 

evidencia que la comisión de conductas antisociales y de actos delictivos 

en el país tiene como actores principales a varones.” 

 

Existe un similar porcentaje de adolescentes infractores de entre 16 y 17 

años en el país con el de los adultos que se encuentran internados en los 

diferentes Penales del país, es decir, solo la edad es la que los separa a 

la hora de la imposición de sanciones y de cumplimiento de penas, 

elemento que será producto de análisis en nuestra investigación. 

 



34 
 

2.3.3.3.Diversas Infracciones cometidas por adolescentes en el Perú 

 

Las infracciones que más cometen en el Perú son el robo agravado, 

hurto, homicidio, etc. Conforme se verifica en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura N° 3: Infracciones que más se cometen en el Perú. 
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En el siguiente cuadro se puede distinguir el lugar de procedencia de 

los adolescentes infractores a nivel nacional:  

Figura N° 4: Lugar de procedencia de los adolescentes infractores a nivel 

nacional 

 

2.3.3.4.Delitos sancionados en el artículo 163.4 del Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes 

 

El artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

establece los siguiente: “Excepcionalmente, cuando se trate del delito 

de sicariato (108-C) o violación sexual de menor de edad seguida de 

muerte o lesión grave (173-A), así como de los delitos regulados 
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mediante Decreto Ley N° 25475, la medida de internación puede durar 

de seis (06) a ocho (08) años, si el adolescente tiene entre catorce (14) y 

menos de dieciséis (16) años y de ocho (08) a diez (10) años, si el 

adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de 

edad.” 

De los delitos mencionados en el presente artículo, se ha procedido a 

analizar los delitos más graves como son el sicariato, la violación sexual 

y el terrorismo. 

 

2.3.3.4.1. El Sicariato 

 

La mayoría de países en Latinoamérica se han visto afectados por los 

estragos del narcotráfico, las mismas que han generado un clima 

violento e inseguro.  

En nuestra sociedad el crimen organizado ha venido organizándose de 

manera significativa, esta organización va adentrándose en las 

instituciones en forma de corrupción. Pero no solo se trata de la 

corrupción de algunos funcionarios, si no de como una actividad ilegal 

como el narcotráfico modifica los patrones de comportamiento de 

instituciones e, incluso de sectores sociales (…) El narcotraficante 

necesita al Estado para acceder al poder y mantener bajos los riesgos 

penales y judiciales. No se trata solo de que el crimen organizado sea 
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contra estatal; de hecho, necesita al estado, que garantiza la protección 

a los miembros de las estructuras criminales, ya que posee el monopolio 

de la fuerza y, sobre todo de la justicia. 

 

2.3.3.4.1.1.Antecedentes Históricos del Sicariato 

 

El término “sicariato” aparece en el imperio romano, cuando en aquella 

época se desarrollará una afilada daga llamada en latín “sica”, la cual 

provista de un tamaño ideal, era utilizada para matar o para pasar 

desapercibida en el interior de la manga del vestido de quien debía dar 

muerte a una persona por encargo. 

 

“…Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al 

tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿No 

eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y 

sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de 

cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no 

insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas hablar al 

pueblo.” (Santa Biblia, 1957) 
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2.3.3.4.1.2.Concepto. 

 

El sicario lo define el diccionario de la Real Academia Española (2001), 

como un asesino asalariado. Es decir, cualquier individuo que da muerte 

a otra persona con el fin de obtener un lucro.  (Real Academia Española, 

2001)  

 

Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por 

lo que recibe un pago, generalmente en dinero u otros bienes. También 

se le denomina asesino asalariado. Homicida por precio, lo cual lo 

convierte en asesino. Pues de acuerdo a las características de un 

asesinato este sujeto cumple a cabalidad la mayor parte de estas, y por 

lo tanto su conducta puede encuadrarse de acuerdo al tipo penal 

establecido. (Grajales, 2013) 

 

El sicariato, específicamente se refiere a una persona a la que se contrata 

para que se ocupe de algún trabajo ilegal, como matar a otra persona; 

por ello consideramos que sicario será cualquier persona, que ha pedido 

de otra persona, puede causar a un tercero la muerte y por este tipo de 

acción desplegada a cambio recibirá una retribución económica, 

podemos concluir que el sicariato es un  delito mediante el cual se 

realizan asesinatos por encargo y es el caso que ahí los menores de edad 
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son captados para cometer este tipo de delitos, por ser más vulnerables 

y fáciles de manipular sus conductas. 

 

2.3.3.4.1.3.Motivación del sicariato 

Entre los principales motivos por los que se recurre al sicariato están: 

o Ajuste de cuentas por pasiones 

o Problemas de tierras 

o Repartos económicos o intimidaciones legales 

o Problemas de deudas 

o Posible venganza por problemas políticos. 

 

2.3.3.4.1.4.El perfil del sicariato  

 

2.3.3.4.1.4.1. El perfil psicológico 

El sujeto sicario, es influenciado por el mundo exterior, que de alguna 

forma se convierte en hostil o agresivo. En los casos de sujetos que 

cumplen el papel de sicarios ante una organización de delincuencia 

juvenil y que está a su vez es acompañada de referentes culturales, que 

son por así decirlo una forma de mantener una la ley del más fuerte en 

términos de identidad (López Muñoz, 2012) 
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Entonces, es en ese sentido que el perfil del sicariato en general, tiene 

una carrera delictiva peligrosa, (robos, asaltos y narcotráfico), no tiene 

ninguna relación con la víctima, es rápido, frio y calculador, por lo 

general dispara a la cabeza para asegurar la muerte, desinteresado por 

la vida de los demás, mata por dinero, actúa por grandes o pequeñas 

cifras, depende del tipo de víctima o contratista, estudia a la víctima 

para encontrar sitio exacto y hacer certera su ejecución y no deja huella 

en la escena del asesinato (Yépez Romero, 2015) 

 

Ahora bien, de acuerdo a Hodenilson Mérida (Mérida Escobedo, 2015) 

para “poder ser” un sicario se deben tener las características de un 

psicópata, ya que, de acuerdo a las estadísticas que manejaban en su 

país, Guatemala, la gran mayoría de estas personas, al realizarles 

estudios psicológicos y criminológicos, cuando son detenidos, se 

encuentran las siguientes características, todas ellas correspondientes 

al perfil de psicópatas:  

1. Descuido de obligaciones, ningún sentido de la 

responsabilidad. 

2. Sin sentimientos de culpa, sin remordimientos, ni 

vergüenza por lo que hace. Y esto es lo que los hace 

sumamente peligrosos, no existe el más mínimo 

remordimientos por sus actos. 
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3. Conducta antisocial inadecuadamente motivada, 

impulsividad inexplicable. 

4. Juicio pobre, incapacidad para aprender de las 

experiencias, lo que los hace caer y volver a caer en los 

mismos errores. 

5. Egocentrismo patológico, se sienten los dueños del 

mundo, pobre capacidad para amar. 

6. Pobreza general de emociones profundas y verdaderas. 

7. Incapacidad de verse a sí mismo desde el punto de vista 

de los demás. 

8. Vulgaridad, rudeza, cambio de estado de ánimo muy 

brusco. 

9. Vida sexual impersonal, trivial y pobremente integrada. 

 

2.3.1.4.1.4.2. El perfil socioeconómico 

 

De este modo podemos afirmar que el sicariato surge en un contexto en 

donde existe la posibilidad de alcanzar el prototipo de adinerado del barrio, 

que todo lo puede tener, todo lo puede comprar y además goza de respeto 

y admiración (Osorio Cifuentes, 2010) 
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Asimismo, vale precisar que los agentes socializados en ambientes de 

violencia, incorporan en la conciencia práctica el homicidio como algo 

natural, es normal, ver matar y matar, por tal razón, de estos ambientes 

inseguros surge una inseguridad ontológica, que los predispone a armarse, 

sienten una necesidad de aprender a defenderse mediante la fuerza y la 

violencia (Gallego Jiménez, 2012) 

 

2.3.3.4.1.5.Características generales del sicariato 

 

2.3.3.4.1.5.1. Territorialidad 

 

En base a esta característica podemos señalar que la mayoría de los 

homicidios cometidos por sicarios son urbanos en desmedro del 

campo, se concentran en lugares desolados y en las zonas del norte del 

país. El territorio es un factor importante en la consecución del hecho 

delictivo de sicariato. Este servicio, según PONTON (Pontón, 2009) 

es usado por la población como mecanismo de resolución de conflictos 

sociales, donde lo que está en juego no solamente es el control 

territorial de un negocio y el despliegue por una banda criminal, sino 

temas cotidianos, como malos repartos en los negocios, cobro de 

deudores morosos, conflicto de tierras, diputas personales, conflictos 
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amorosos, traiciones, herencias, limpieza social y cualquier otro móvil 

criminal que promueva este tipo de prácticas en la sociedad. 

 

2.3.3.4.1.5.2. Lugar de ejecución del acto sicarial. 

 

La presente característica es importantes señalar porque este delito del 

sicariato se ejecuta es un espacio dónde el homicida saca supremacía 

sobre la víctima no puede protegerse ni solicitar ayuda y dónde 

acostumbra a acudir, sea porque va o porque llega; por ello la gran 

cantidad de homicidios próximos a la vivienda de la víctima (Yépez 

Romero, 2015) 

 

En ese sentido, el reconocido jurista Gallego (Gallego Jiménez, 2012, 

p. 157) quien señala que n este tipo de homicidio, los actores tienen 

la posibilidad de elegir el día y la hora de acuerdo con la rutina de la 

víctima, estudian las posibilidades según los sitios de actividades 

diarias, lugar de trabajo, lugar de residencia, lugares de recreación y 

esparcimiento, los sicarios tienen preferencia por los días ordinarios 

de la semana, ya que en los fines de semana existen condiciones que 

no son ventajosas, como el aumento de la vigilancia, de la fuerza 

pública en la carretera y la ciudad. 
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2.3.3.4.1.5.3. Medio de transporte 

 

Es significativo escoger el medio de transporte, es más, el lugar y el 

medio de transporte tienen una relación estrecha, en el sentido de que se 

selecciona el uno en función del otro. Debe de ser un medio que permita 

realizar eficientemente el acto criminal y luego escapar sin dejar rastro 

(Carrión Mena, 2009) 

 

2.3.3.4.1.6.El sicariato como una forma de delincuencia organizada 

 

De acuerdo a Pontón uno de los móviles criminales particulares, 

tradicionalmente asociados al sicariato, es el crimen organizado, 

entendido éste como la asociación de un grupo de personas organizadas 

estratégicamente para el cometimiento de delitos, en busca de réditos 

económicos directos o indirectos, dentro de algún territorio o sociedad 

(Pontón, 2009) 

 

Vale señalar que este tipo de organización tiene como modus operandi, 

un eje central de dirección y mando, con un grupo de sicarios y, 

aprovechamiento de su alto poder financiero, siendo una organización 
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genérica sustentada en estructuras de organización empresarial, con 

cuerpos de seguridad propios, con sistemas de comunicación altamente 

modernos, armamento, transporte, casas de seguridad entre otros tipos 

de instalaciones que hacen posible su permanencia. (Yépez Romero, 

2015) 

 

Es por ello que, señala el precitado autor que el incremento de la 

delincuencia ha contribuido a la comprensión de las motivaciones de los 

criminales de todas las edades, he ahí la intervención del sicario de 

temprana edad. En los últimos años esta ha sido atacada desde muchos 

campos; una de las principales preocupaciones de los criminólogos para 

aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los 

procesos judiciales. (2015, pág. 24) 

 

En base a esto último podemos señalar que esta delincuencia organizada 

hoy por hoy, uno de los factores que ha influido en el crecimiento de 

ésta modalidad, el sicariato; es la modalidad con una facilidad con la 

que se encuentra el ofrecimiento de estos servicios a través de internet, 

dónde podemos apreciar, como la mayoría de los casos son jóvenes 

quienes ofrecen sus servicios para ejecutar a una persona a cambio de 

dinero, variando el importe de este, dependiendo de las características 

de la víctima, de la complejidad de la ejecución, de la experiencia del 

sicario, etc. 
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2.3.3.4.1.7.Modus operandi del sicario como componente de la delincuencia 

organizada 

 

En el sicariato, como bien ya hemos definido; el sicario, delincuente 

avezado dentro de una organización delincuencial, el modo como éste 

opera es a través de ver la forma de que su trabajo difiera mucho de la 

de los otros asesinos, puesto que, dependiendo de la situación, ellos 

tienen que plantear un escenario adecuado al de la víctima. 

 

Para Nancy Yepez (Yépez Romero, 2015), este modus operandi  puede 

ser de tres formas: 

 Público: porque van a eliminar al objetivo sin importar la 

presencia de otras personas, haciéndolo parecer un asalto, 

haciéndolo parecer un acto de terrorismo (eliminando a las 

personas más cercanas) o simplemente sorprendiendo a su 

objetivo de frente. 

 Limpio: eliminando solamente al objetivo, sin testigos (en 

caso de que hubiera también son eliminados), rápido y sin 

rodeos. 

 Disfrazado: eliminando al objetivo, sin testigos, 

planteando una situación que pudiera hacerlo parecer un 
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accidente, suicidio o cualquier otra cosa que este distante 

de la realidad. (2015, pág. 30) 

 

2.3.3.4.1.8.Delitos de cuello blanco que favorecen a sicarios que pertenecen al 

crimen organizado 

 

Para Mérida (Mérida Escobedo, 2015) existen diferentes definiciones del 

delito de cuello blanco. Muchos expertos convienen en que el término 

delito de cuello blanco describe delitos no violentos cometidos por 

empleados de negocios o del gobierno. Algunas definiciones demandan 

que el supuesto delincuente se encuentre en las clases socioeconómicas 

medias o altas, a fin de que un delito sea considerado de cuello blanco. 

Estas definiciones vienen de diferentes escuelas que estudian el delito y 28 

de dependencias del gobierno que investigan los delitos. Sin embargo, no 

existe en el ordenamiento jurídico una plena definición sobre el delito de 

cuello blanco. (2015, p. 27) 

 

2.3.3.4.1.8.1. Delito de Lavado de dinero u otros activos 

 

Continúa el precitado autor señalando que dentro de los delincuentes 

de cuello blanco existen autores intelectuales, responsables de 
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promover las muertes, pues son ellos los que contratan sicarios para 

que eliminen las víctimas. También para sacar accionistas de su 

camino, ahorrantes, por ejemplo, alguien trabaja en un banco y tiene 

acceso de cambiar de beneficiarios en cuentas, hace el cambio y luego 

manda a eliminar los ahorrantes. (2015, p. 28) 

 

2.3.1.4.8.2. Peculado  

 

Para que el delito de peculado se comprenda de una manera integral, 

la acción de sustraer se refiere a la conducta del funcionario o 

empleado público que extrae un bien o dinero de la esfera de custodia 

del Estado con la finalidad de apropiarse de éste. Este hecho delictivo 

lo puede efectuar el funcionario público de diversas maneras. 

Posteriormente dichos fondos pertenecientes al Estado pueden ser 

utilizados según conveniencia y se considera que en varias ocasiones 

se utilizan en la contratación de sicarios, esto en cuanto a rivalidades 

políticas o vulgarmente hablando, para hacer a un lado a quien estorba. 

(Mérida Escobedo, 2015, p. 29) 
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2.3.3.4.1.9.El Sicariato en Latinoamérica 

 

2.3.3.4.1.9.1. En Colombia 

 

Para el reconocido periodista colombiano Veloza (Veloza Cando, 

2004), los sicarios comenzaron a cobrar fuerza en los años 80, cuando 

Pablo Escobar Gaviria era el barón de la droga Colombiana. De hecho, 

Escobar tenía su propio grupo de sicarios con un escalafón según el 

cual se asignaban los blancos. Entre las "oficinas de cobro" más 

renombradas, VELOZA señaló la de Envigado, que estuvo dirigida por 

Diego Fernández Murillo, un narco de Medellín que hoy está detenido 

en los Estados Unidos. "Los sicarios son personajes que no saben ni 

quieren saber quién es su víctima ni quién encargó el trabajo. Sólo 

reciben una orden y una paga por el crimen. Una vez que se les señala 

el blanco, investigan su rutina y buscan el momento adecuado para 

matar a su víctima". 

 

El Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000 en su Capitulo Segundo 

que regula sobre el homicidio en su artículo 104 establece lo siguiente:  

 

Artículo 104. Circunstancias de agravación.  
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“La pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de 

prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se 

cometiere:(...)  

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por 

otro motivo        abyecto o fútil. 

 

2.3.3.4.1.9.2. En Ecuador 

 

En este país, en cuanto al fenómeno del sicariato es el que lleva la 

vanguardia en su tratamiento. A través de su Código Orgánico Integral 

Penal se introduce la moderna figura del sicariato en su Capítulo 

Segundo sobre Delitos Contra los Derechos de Libertad, en la Sección 

Primera en los regula sobre los Delitos Contra la Inviolabilidad de la 

Vida, en su artículo 143 establece lo siguiente:  

 Artículo 143.- Sicariato. -  

“La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, 

promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o 

un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años. La misma pena será 

aplicable a la persona, que en forma directa o por 

intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este 

ilícito. Se entenderá que la infracción fue cometida en 
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territorio y jurisdicción ecuatorianos cuando los actos de 

preparación, 47 organización y planificación, sean 

realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se 

consume en territorio de otro Estado. La sola publicidad u 

oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años”. 

 

2.3.3.4.1.9.3. En Guatemala 

 

Este fenómeno no es nuevo en Guatemala, pero comienza a recorrer 

por nuevas sendas, se generaliza su cruel existencia en Centroamérica 

y que puede observarse como la fuente de trabajo más viable para 

quien posiblemente tiene una pequeña necesidad o desde otro punto de 

vista, el matar por puro placer al dinero y así como sucede en muchos 

casos para obtener la droga que necesita el cuerpo. (Mérida Escobedo, 

2015) 
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El incremento de esta acción delictiva responde a una doble naturaleza:  

1) La sociedad ha dado la espalda a estas personas, pues 

expresan la naturaleza dual entre victimario y víctimas de 

una estructura que no provee salidas ni esperanza de un 

posible trabajo digno. 

2) La inversión per cápita en Guatemala es la más baja en 

Latinoamérica, y los grandes inversionistas optan por 

negociar en otros países por el alto costo de seguridad 

privada. 

3) Su existencia comprueba que las redes de criminalidad se 

han institucionalizado más allá de lo pensado; requieren 

menos recursos para ampliar operaciones, presencias 

territoriales, aprovechar los resquicios legales; es decir, 

tan rentable como sea posible. (2015, p. 8) 

 

2.3.3.4.2.  Violación de la Libertad Sexual 

 

2.3.3.4.2.1.El Abuso sexual 

 

El abuso sexual ocurre cuando una persona es utilizada para la estimulación 

sexual de su agresor (otra persona conocida o desconocida, un pariente u 

otro) o la gratificación de un observador. (Berlinerblau, 2016) 
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Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no 

puede ser dado, independientemente de si la víctima entiende la naturaleza 

sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. 

(2016, p.7) 

 

2.3.3.4.2.1.1. Tipos de abuso sexual 

 

Generalmente se asociaba el abuso sexual únicamente con la violación 

sexual, esto no es correcto ya que existen, muchas posibilidades de 

abuso sexual. Se puede clasificar en abusos con contacto y sin contacto 

físico. 

 

2.3.3.4.2.2.Tipos de abuso sexual con contacto físico 

De acuerdo a la perspectiva de Teresa Viviano (Viviano LLave, 2012) 

el contacto físico abusivo se puede dar de las siguientes maneras: 

 Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a la 

actividad sexual y que suelen estar cubiertas por as ropas. 

Estos contactos pueden incluir besos y otras formas de 

gratificación oral como lamer o morder. 
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 Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo 

ya señaladas, con la finalidad de excitarse o explorar el 

cuerpo de la víctima. 

 El sexo interfemoral que consiste en la realización del acto 

sexual sin penetración. El órgano sexual masculino se excita 

por frotamientos entre las piernas de la víctima. Algunos 

abusadores suelen recurrir a este acto y evitar la penetración 

que tiene penas de cárcel severa. 

 Realización del acto sexual o coito, la cual se denomina 

violación. Esto puede darse mediante la penetración del 

pene en la vagina o en el ano. Incluye también la penetración 

con otras partes del cuerpo o con objetos. El denominado 

sexo oral también se ha definido como una modalidad de 

violación sexual. (2012, p. 19) 

 

 

2.3.3.4.2.3.Tipos de abuso sexual sin contacto físico 

Existen otras formas de abuso sexual en las que no hay contacto físico. 

Suelen acompañar o servir de antesala para el contacto físico posterior. 

 Espiar a la víctima cuando se viste, baña, etc. 

 Exponer los genitales ante la víctima o masturbarse delante 

de ella. 
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 Utilizar a la víctima para elaborar material pornográfico. 

 Tomarles fotos o filmar a la víctima. 

 Hacer que la víctima vea pornografía. 

 Incitar la sexualidad del menor de edad mediante 

conversaciones e imágenes de contenido sexual a través de 

las redes sociales. (2012, p. 22) 

 

2.3.1.4.2.2. Violación a la Libertad Sexual 

 

2.3.1.4.2.2.1. Antecedentes históricos 

En la antigüedad, las sanciones eran muy severas con los infractores de 

los delitos sexuales. Recordemos que el más antiguo de los textos 

jurídicos fue el Código Hammurabi de los Babilonios y caldeos; era 

pues un Código enérgico y aquel que cometía un delito contra la libertad 

sexual, no solamente agraviaba a la persona, sino también a los Dioses, 

ya que estaban bastante arraigadas las ideas religiosas; por esta razón, la 

pena de muerte era aplicable en casi todos los delitos. (Ramos I. N., 

2016, p. 43)  

 

En el Perú, nuestros incas sancionaban a los autores del delito de 

violación, de acuerdo con su criterio, aplicándose la expulsión del 
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pueblo, el linchamiento y otras medidas, quedando la pena de muerte 

para los reincidentes. (Ramos I. N., 2016, p. 43) 

 

En el Perú, el delito de Violación Sexual se halla ubicado dentro del 

CAPITULO IX, que a su vez se encuentra dentro del TITULO IV 

(Delitos contra la libertad), y que pertenece a la PARTE ESPECIAL de 

nuestro actual Código Penal 1991, publicado el 08-04-1991. Debemos 

indicar que los artículos correspondientes a este delito sexual 

comprenden básicamente desde el Artículo 170 al 178, con diversas 

modificaciones que se han operado en la última década, con el afán de 

reprimir adecuadamente estas conductas y/o realizar una política 

preventiva adecuada. 

 

2.3.1.4.2.2.2. Concepto de Violación a la Libertad Sexual 

 

En ese sentido, puede darse en la actualidad el delito de violación sexual 

simple de un hombre contra otro hombre, como también de una mujer 

contra otra mujer. 

 

El delito más grave previsto dentro del rubro “DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL” en nuestro Código Penal, lo representa el delito 

denominado acceso carnal sexual de menor. Este hecho punible se 
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configura cuando el agente tiene acceso carnal sexual por la cavidad 

vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

objetos o partes del cuerpo por la vía vaginal o anal, con una persona 

menor de dieciocho años de edad cronológica.  

 

En ese sentido Caro Coria señala “La conducta típica se concreta en la 

práctica del acto sexual o análogo con un menor, según lo antes expuesto 

ello incluye el acto vaginal, anal o bucal realizado por el autor, o por el 

menor a favor del autor o de un tercero” (Coria, 2000, p. 111) 

 

Asimismo, para Iván Noguera Ramos “el delito de violación de menores 

consiste en que una persona hombre o mujer mayor de edad, tenga 

acceso carnal von un menor de 14 años de edad por vía vaginal, anal o 

bucal, o realice otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos vías vaginal o anal. Pudiendo ser la víctima 

hombre o mujer, y sin importarle a la ley si hubo o no consentimiento 

de dicho menor al acceso carnal. (Ramos I. N., 2016, p. 164)  

 

2.3.1.4.2.2.3. Fundamento 

 

2.3.3.4.2.3.1. Fundamento Moral 



58 
 

Se basa en que la persona que mantiene relaciones sexuales con un 

menor de catorce años demostraría una formación ética escasa y una 

proclividad al delito, al no respetar su inmadurez biológica o psíquica, 

pues aquí el autor daría muestra de una indolencia respecto a su víctima 

y un abuso marcado de su superioridad tanto física como mental. 

(Castillo Alva, 2002) 

 

2.3.3.4.2.3.2. Fundamento de la Ausencia de Consentimiento o Consentimiento 

Viciado 

Se basa en que “La ley presume juris et de jure la imposibilidad de 

prestar consentimiento para el acto”, por lo cual no hay que reconocerla 

en cada caso concreto, para acreditar la tipicidad es suficiente la prueba 

de la edad real. (Creus, 1997, p. 172) 

 

2.3.3.4.2.3.3. Fundamento de la Incapacidad de Comprensión del Significado y 

la Autodeterminación Conforme ha Dicho Entendimiento. 

A este planteamiento se le crítica en dos sentidos: En primer lugar, que  

“no sería posible determinar con la precisión y objetividad necesaria qué 

grado de comprensión se requiere para autorizar la realización o práctica 

de actos sexuales u otros actos análogos” y en segundo lugar en el tenor 

de “que si se acepta como fundamento la incapacidad para comprender 

el acto sexual y al no poder determinarse conforme a dicho 

entendimiento, se llegaría a plantear que siempre que se demuestre la 
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existencia de una elevada comprensión del menor respecto al acto 

sexual el delito de abuso sexual prácticamente desaparecería (Castillo 

Alva, 2002, p. 266) 

 

2.3.1.4.2.2.4. Bien Jurídico. 

 

El reconocido jurista Ramiro Salinas (Salinas Siccha, 2005) respecto 

a este punto señala lo siguiente: “con el delito de acceso carnal sobre 

menor se pretende proteger la indemnidad o intangibilidad sexual de 

los menores de dieciocho años de edad”. Asimismo, “la indemnidad 

sexual se entiende como la protección del desarrollo normal de la 

sexualidad de los menores quienes todavía no han alcanzado el grado 

de madurez suficiente para determinarse sexualmente en forma libre 

y espontánea. 

Sobre lo último señalado, Luis Reyna (Reyna Alfaro, 2005) precisa 

que la  indemnidad  sexual  se  la  entiende  en  dos  sentidos por un 

lado, entendida como un presupuesto garantizador de la libertad 

sexual futura del individuo, pues la introducción prematura del 

individuo en la sexualidad puede suponer una muy grave 

perturbación del desarrollo de la personalidad y de la sexualidad, y 
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por otro lado, entendida como obstáculo para la instrumentalización 

del ciudadano por parte de terceros. 

 

2.3.1.4.2.2.5. Tipo Objetivo 

 

En la verificación del delito de abuso sexual de menor de edad, en 

palabras de Castillo Alva (Castillo Alva, 2002) “no se necesita que el 

agente actúe haciendo uso de la violencia, la intimidación, la 

inconsciencia o el engaño, pues, así “la víctima preste su consentimiento 

para realizar el acceso carnal sexual o análogo, el delito se verifica.” (p. 

266) 

Es en ese sentido que, Ramiro Salinas (Salinas Siccha, 2005), señala que 

la conducta típica se concreta en la práctica del acto sexual o análogo con 

un menor, según lo antes expuesto ello incluye el acto vaginal, anal o 

bucal realizado por el autor, o por el menor a favor del autor o de un 

tercero. (p. 708) 

 

2.3.1.4.2.2.5.1. La violencia típica 

 

Para Vásquez (Vásquez Shimajuko, 2000) el delito de violación sexual se 

constituye como la realización del acto sexual mediante violencia o 
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amenaza, por lo tanto, lo que se castiga no es la cópula en sí, sino el 

empleo de esos medios. Sin embargo, no toda violencia reúne la calidad 

de típica según el artículo 170 del Código Penal; deberá reunir ciertos 

requisitos para ser considerada como tal. 

Así también, continúa señalando el referido autor, que la violencia debe 

estar dirigida a la persona de la víctima, no constituyendo violencia típica, 

la ejercida contra objetos que impidan u obstaculicen al agente llegar 

hasta el sujeto pasivo que se opone a la violación: romper la puerta del 

dormitorio de la mujer a quien se va a imponer el acto sexual; ni la 

ejercida contra terceros: el agente golpea al novio de la víctima que se 

opone a la violación. Sin embargo, si la violencia recae sobre terceros, 

pero con la finalidad de que el sujeto pasivo preste su consentimiento, 

estaremos ante un supuesto de grave amenaza: la víctima que accede a la 

cópula para que el agente deje de torturar al hijo de aquella. (Vásquez 

Shimajuko, 2000) 

 

2.3.1.4.2.2.5.2. La amenaza típica 

 

Así como la violencia debe satisfacer ciertas exigencias, también la 

amenaza debe cumplir ciertos requisitos a efectos de considerarla 

relevante. Es por ello que, la amenaza debe recaer sobre la decisión 
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del sujeto pasivo para rechazar la cópula. De esta manera, la 

concreción del mal anunciado (torturas, castigos, lesiones, etc.) en la 

persona de la víctima, constituirán amenazas si dichos actos son 

utilizados como medios para viciar el consentimiento de ésta y no para 

contrarrestar los actos oponentes. Los actos mencionados de tortura, 

castigos o de lesiones representan etapas en la materialización gradual 

de la amenaza para lograr cambiar la decisión contraria al coito. El 

agente podría continuar la violencia, pero no lo hace; lo que quiere es la 

participación del sujeto pasivo. Constituye un grado muy avanzado de 

amenaza, pero no deja de serlo, toda vez que se dirige a cambiar la 

decisión del accedido. (Vásquez Shimajuko, 2000) 

 

2.3.1.4.2.2.6. Autoría y Participación. 

 

2.3.1.4.2.2.6.1. Formas de Autoría 

 

Respecto a la autoría directa, esta sí es admisible. Asimismo, la autoría 

mediata aparece cuando el agente se aprovecha o induce a error a un 

tercero para que realice el acceso sexual con un menor haciéndole creer 

que este posee una edad superior. (Salinas Siccha, 2005) 
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En cuanto a la coautoría si se admite, es así que, en el caso concreto, será 

coautor del delito aquel sujeto que cumpliendo su rol se limita a sujetar al 

menor a fin que otro le acceda sexualmente; o también cuando aquel 

sujeto cumpliendo su rol previamente planeado se limita a que terceros 

(haciendo uso de violencia o amenaza grave) eviten que otro sujeto 

acceda sexualmente al menor. (2005, p. 733) 

 

2.3.1.4.2.2.6.2. Formas de Participación 

 

En este delito, tal como lo señala Salinas, sí es posible la inducción o 

instigación, cuando el agente motiva y hace nacer en el autor la intención 

de cometer el acceso sexual sobre el menor. En cuanto a la complicidad, 

se tiene que habrá complicidad primaria cuando por ejemplo el cómplice 

en forma dolosa presta la habitación donde el agente realiza el acceso 

sexual sobre la menor, o en el peor de los casos, personalmente conduce 

al lugar donde el auto impondrá el acceso carnal sexual. (Salinas Siccha, 

2005) 

 

Ahora, el mismo autor, respecto a la complicidad secundaria, ésta tendrá 

lugar cuando, por ejemplo, el sujeto presta el vehículo al agente a fin de 

que traslade a su víctima menor al lugar donde se consumará el hecho, 

claro siempre y cuando se llegue a establecer que, así el cómplice no haya 
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prestado su vehículo, el agente igual habría cometido su delito haciendo 

uso de otro vehículo para trasladar a su víctima. (2005, p.734) 

 

2.3.1.4.2.2.6.3. Consumación 

 

La consumación del abuso sexual se produce con la penetración total o 

parcial del miembro viril en la cavidad vaginal, anal o bucal de la víctima, 

o en su caso con la sola introducción de objetos en la cavidad anal o 

vaginal. 

 

Ahora bien, respecto de la tentativa, esta será admisible cuando el sujete 

agento por razones ajenas a su voluntad no logra penetrar el miembro viril 

en las cavidad anal, bucal o vaginal de la víctima o en todo caso le es 

imposible introducir objetos en la cavidad anal o vaginal de la víctima. 

 

2.3.1.4.2.2.7. Impacto subjetivo y psicosocial de la violencia sexual. 

 

El reconocido maestro Echevurúa (Echeburúa, 2002)señala que el daño 

psicológico sería generado por la vivencia de una amenaza a la vida o a 

la integridad y por la percepción que tiene la víctima de que el daño que 

ha sufrido ha sido intencionado. El impacto sería mayor si es que las 

consecuencias del hecho son múltiples como en los casos de abuso sexual 
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en los que además puede haber un embarazo forzado o una enfermedad 

de transmisión sexual, entre otros (Echeburúa, 2002) 

 

Es entonces en dicho sentido que, la violencia sexual devasta la 

subjetividad en tanto se constituye como una experiencia que difícilmente 

será simbolizada, generando un terror sin nombre e impregnando en el 

mundo subjetivo de la persona una dificultad para historizar los hechos. 

(Escribens, 2009) 

 

2.3.3.4.3. Terrorismo 

 

2.3.3.4.3.1.Antecedentes históricos del delito de Terrorismo 

 

En las décadas de los ochentas y noventas, el Perú se enfrentó a épocas de 

intensa violencia terrorista que casi destruyen al Estado e instauran en su 

lugar una dictadura autocrática y totalitaria, sustentada en las ideologías 

comunistas de Sendero Luminoso y, en menor medida, del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru - MRTA. (Gurmendi Dunkelberg, 2013) 

 

Luego de veinte largos años de lucha contrasubversiva contra uno de los 

grupos terroristas más sanguinarios que ha conocido el Continente 

Americano –y, por qué no, el mundo– los peruanos hemos tenido que 
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enfrentar profundas heridas que perduran hasta nuestros días y que, en 

muchos casos, nos han dejado como una sociedad marcadamente dividida, 

que aún busca llegar a términos con su propio pasado. 

 

2.3.3.4.3.2.Conflicto armado no internacional 

 

2.3.3.4.3.2.1. Antecedentes del conflicto armando no internacional 

 

Como bien cita el maestro (Gurmendi Dunkelberg, 2013) hasta 

aproximadamente finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las 

situaciones de violencia interna tradicionalmente estaban por fuera del 

ámbito de interés de las normas internacionales, preocupándose el 

Derecho Internacional únicamente por aquellas situaciones en donde los 

Estados hacían uso de la fuerza armada los unos en contra de los otros. 

En siglos pasados, la única excepción a la regla era la aplicación del 

reconocimiento de beligerancia, mediante el cual un Estado otorgaba 

ciertas prerrogativas cuasi-soberanas a un grupo armado no estatal, pero 

únicamente para efectos bélicos. (2013, págs. 112-113) 

 

Así, según Charles Rousseau (Rousseau, 1957), el objeto del 

reconocimiento de beligerancia implicaba “[...] reconocer a las fuerzas 

insurrectas –por lo menos en cuanto a los fines de la lucha en que están 
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empeñadas y únicamente mientras dure la misma– los derechos 

necesarios para mantener esa lucha, con todas sus consecuencias. La 

facción, así reconocida, será considerada como un Estado, pero 

solamente por lo que respecta a las operaciones de guerra” (1957, p. 

300.) 

 

2.3.3.4.3.2.2. Concepto del conflicto armando no internacional 

 

Gurmendi (Gurmendi Dunkelberg, 2013) entiende al conflicto 

armando no internacional como aquella violencia armada prolongada 

entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, 

o entre tales grupos dentro de un Estado. 

 

En ese sentido, de acuerdo a la definición precedente, pasaremos a 

analizar los siguientes elementos: Violencia Prolongada y Grupo 

Armado Organizado. 

 

2.3.3.4.3.2.2.1.Violencia Prolongada 

 

Vale precisar que en la práctica no siempre es sencillo distinguir 

cuándo un caso específico califica o no como un conflicto armado 
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propiamente dicho y, más que una clara línea divisoria entre ambos, 

de lo que se habla en doctrina es de un umbral en el cual: “Queda claro 

que la intensidad requerida para la existencia de un conflicto armado 

está por encima de los disturbios y tensiones internas. Queda claro 

también que las hostilidades no tienen que alcanzar la magnitud de 

operaciones militares sostenidas y concertadas” (Gurmendi 

Dunkelberg, 2013) 

 

2.3.3.4.3.2.2.2.Grupo Armado Organizado 

 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia   estableció que 

“un grupo organizado [...] normalmente tiene una estructura, una 

cadena de mando y un set de reglas, así como símbolos exteriores de 

autoridad”. Así pues, de acuerdo con este estándar, “normalmente un 

miembro del grupo no actúa por cuenta propia, sino que se conforma 

a los estándares prevalecientes en el grupo y está sujeto a la autoridad 

del líder del grupo. (Tadic, 1999) 

2.3.3.4.3.3.Concepto de Terrorismo 

 

El delito de Terrorismo en el Perú, tiene como acción típica aterrorizar a la 

población, actos contra bienes y servicios, mediante el empleo de medios 
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idóneos, provocando zozobra, creando alarma y manteniendo en temor a 

una población. 

 

Así también, el fiscal Manco Yaya (Manco Yaya) señala que este delito es 

entendido como Sucesión de actos violentos dominar por temor (miedo, 

espanto ante un peligro o amenaza). Forma de violenta política dirigida 

contra un gobierno, un estado, un grupo, una organización social o una 

población. Persigue la finalidad de crear un clima de intimidación que 

facilite los objetivos de los terroristas. (p. 2) 

 

2.3.3.4.3.4.Características 

 

De acuerdo al renombrado jurista Víctor Cubas (Cubas Villanueva, 1996), 

el delito de terrorismo presenta las siguientes características: 

 Tiene una finalidad política. 

 Se basa en la violencia. 

 Provoca un sentimiento de terror o inseguridad. 

 Mediante los delitos de terrorismo se intenta ante todo 

destruir voluntades por ello el hecho ejecutado tiene que 

tener trascendencia. 

 Reclama publicidad. 
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2.3.3.4.3.5.Bien Jurídico  

 

El bien jurídico protegido en el delito de terrorismo es la Tranquilidad 

Pública, entendida esta como la Confianza general en el mantenimiento de 

la paz social o la armónica y pacífica coexistencia del ciudadano bajo la 

soberanía del Estado y del Derecho. (Cubas Villanueva, 1996) 

 

2.3.3.4.3.6.Sujeto Activo  

 

En palabras de Víctor Cubas cualquier persona natural, natural, cuyo 

comportamiento ilícito gira en torno a: 

 Elemento teleológico relativo a la finalidad perseguida por el 

o los autores. 

 Utilización de medios extremadamente dañosos. 

 Ambos elementos encaminados a atentar contra bienes 

jurídicos que se presentan de manera dual: bienes jurídicos 

individuales y colectivos. (Cubas Villanueva, 1996) 
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2.3.3.4.3.7.Sujeto Pasivo 

 

El autor precedente, señala que el sujeto pasivo en este delito es el Estado, 

por lo tanto, el Titular del bien jurídico tutelado no es la Sociedad ya que 

sus criterios valorativos pueden variar rápidamente. 

 

 

2.3.3.4.3.8.Elementos Típicos 

 

De a acuerdo al Precedente Vinculante. Consulta Nª 126-2004-Lima, la 

Sala permanente ha señalado lo siguiente: 

a) Es un delito de mera actividad y de peligro abstracto  

«(…) no requiere que los actos perpetrados estén causalmente 

conectados a la producción de un resultado o de un peligro 

delictivo concreto, aunque es obvio que requiere de una acción 

apta en sí misma para producir un peligro al bien jurídico (…)» 

b) Importa la comisión de actos Importa la comisión de actos 

preparatorios  

«Realizar, realizar, obtener, obtener, recabar y facilitar actos de 

colaboración especialmente castigados como favorecimiento de 

la comisión de actos terroristas y de los fines de un grupo 

terrorista- anticipación de la barrera de protección penal que se 
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justifica en la importancia de los bienes jurídicos fundamentales 

que afecta el terrorismo y en la objetiva peligrosidad que las 

conductas de colaboración adquieren en la actividad terrorista, 

terrorista, esto es, en la prevención de conductas gravemente 

dañosas para la comunidad -» 

c) Es un delito residual o subsidiario  

«Se castigan los hechos siempre y cuando no se llegue a producir 

un resultado típico determinado -en tanto constituye un auxilio o 

una preparación de otro comportamiento-, pues de ser así –en 

virtud del principio de absorción- se castigará como coautoría o 

participación del delito efectivamente perpetrado;» 

 

d) El dolo del autor  

«Está integrado por la conciencia o conocimiento del 

favorecimiento a la actividad terrorista y a la finalidad 

perseguida por los grupos terroristas terroristas;(…)» 

(Precedente Vinculante Consulta Nº 126-2004-Lima, 2004) 

 

2.4. Marco Conceptual  

 

En el presente apartado, pasaré a desarrollar, los conceptos más relevantes que 

engloban la problemática sobre la inclusión en el derecho penal de adultos de la 
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sanción a adolescentes entre los 16 y 17 años que cometen delitos de violación 

sexual, en tal sentido, tenemos los siguientes: 

Delincuente Sexual. El término delincuente sexual describe una categoría legal 

de delincuentes más que una categoría psicológica de sujetos ya que este grupo 

no presenta una personalidad uniforme sino heterogénea. (Psicopatología del 

Comportamiento Delictivo, 2007) 

Infractor. Este término se dice exclusivamente de una persona, que infringe, 

viola, quebranta, trasgrede, delinque, vulnera o incumple una ley, norma, 

precepto o una regla ya sea en el ámbito religioso como el pecado o delito en lo 

jurídico. (Definiciona, 2017) 

 

Pena. La pena es la consecuencia jurídica, la sanción tradicional del delito, y hoy 

sigue siendo la principal forma de reacción contra el delito. Consiste en una 

privación o restricción de derechos, de bienes jurídicos, aplicada obligatoria, y si 

es preciso, coercitivamente al delincuente (Luzón Peña, 1996) 

Responsabilidad Criminal. La aneja a un acto u omisión penado por ley y 

realizado por persona imputable, culpable y carente de excusa absolutoria. (De 

Torres, 1993, p. 282) 

 

Responsabilidad del autor. La Asociación Peruana de Déficit para la Atención 

(2007, p. 17) refiere que el reconocimiento de responsabilidad por parte del autor, 



74 
 

implica que cada persona debe responder por las conductas que asume 

libremente. 

Transgresor. Delincuente; ya sea autor del delito propiamente dicho o de falta. 

Víctima. Persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El 

daño no tiene por qué ser un daño físico. También se puede ser víctima de delitos 

que no hayan producido un daño corporal un robo o una estafa, siendo entonces 

el daño meramente patrimonial. También se puede sufrir daños morales, por 

ejemplo, en los casos de acoso. (Hernández Pérez, 2011) 

Violación. Infracción, quebrantamiento o transgresión de la ley o mandato. 

Incumplimiento de convenio. Tener acceso carnal con mujer probada de sentido, 

empleando fuerza o grave intimidación o, en todo caso, si es menor de 12 años, 

en que carece de discernimiento para consentir un acto de tal trascendencia para 

ella. Profanación de lugar sagrado. Ajamiento., desdoro de una cosa. 

 

 

2.5. Hipótesis 

 

Los fundamentos jurídicos para incluir a los adolescentes de 16 y 17 años de edad 

como autores del delito de Violación a la Libertad Sexual, contemplado en el 

artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en el Código 

Penal Peruano, son: 
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a) El incremento de la comisión de delitos de Violación Sexual de menores 

de edad por parte de adolescentes de 16 y 17 años. 

b) Prevenir el accionar delictivo de estos menores, por lo que es necesario 

rebajar la edad de la responsabilidad penal. 

c) Que no consideramos que el tratamiento como infracción de la comisión 

del delito de Violación Sexual de menores de edad sea el más eficaz. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

3.1.1. Por la finalidad 

 

3.1.1.1.1. Investigación Básica 

 

Se define como aquella actividad orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico sobre los fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación 

práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas 

amplios y de validez general. En este sentido, la investigación de Piaget 

sobre el desarrollo de la inteligencia puede considerarse básica. (Educativa, 

2002); y, para nuestra investigación se considera útil porque nos va ayudar 

en la búsqueda de nuevos conocimientos respecto al comportamiento de 

los menores de 16 y 17 años en el campo delictivo. 
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3.1.2. Por el Nivel  

 

3.1.2.1.Descriptivo – Propositivo: 

Se busca describir las características del objeto de investigación (finalidad 

cognoscitiva), el análisis estadístico es univariado, nos permite estimar 

parámetros (propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una 

muestra. (UNJFSC, 2011, p. 4) 

 

3.2. Diseño de Investigación 

 

No Experimental o Teoría Fundamentada: En ellos el investigador observa los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

(Rivero, 2008) 

Existen diversos tratados sobre las tipologías de la investigación. Las 

controversias para aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones 

confusas en estilos, formas, enfoques y modalidades. En rigor y, desde un punto 

de vista semántico, los tipos son sistemas definidos para obtener el 

conocimiento.  

 

3.3. Área de Investigación 

Área de Derecho Penal y Criminología 
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3.4. Población 

Estaba conformada por 360 carpetas fiscales de las Fiscalías de Familia del 

Distrito Judicial y Fiscal de Cajamarca, así como por la opinión de 20 

especialistas encuestados que laboran en la Provincia de Cajamarca, respecto a 

la problemática sobre la inclusión en el derecho penal de adultos de la sanción a 

adolescentes entre los 16 y 17 años que cometen delitos de violación sexual. 

3.5. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 360 casos ingresados en la Primera, Segunda y 

Tercera Fiscalía Provincial de Familia - Cajamarca, en el bienio 2015- 2017, por 

el delito de violación contra la libertad sexual, cometidos por menores de edad, así 

como por 20 operadores jurídicos encuestados, de los cuales tenesmos: 8 

abogados, 6 jueces y 6 fiscales que laboran en la Provincia de Cajamarca, sobre la 

problemática sobre la inclusión en el derecho penal de adultos de la sanción a 

adolescentes entre los 16 y 17 años que cometen delitos de violación sexual. 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Revisión de documentos 

Fue necesario revisar documentos en los cuales se plasme la 

intervención de los actores de justicia (Jueces de Familia, Fiscales de 

Familia y la Policía de Familia). 

3.6.2. La Encuesta.  

La misma que se realizó con preguntas directas a los actores de justicia 

(Jueces, Fiscales y Abogados de especializados en materia penal y 

familia), para conocer su percepción respecto al problema de estudio. 

 

3.6.3. Instrumentos 

Tabla 1: Técnicas e Instrumentos. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN Formulario o formato de 

observación 

   

  Formato de test 

CUESTIONARIO Formato de encuesta 

  Formato de entrevista 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. Técnicas para el procesamiento, análisis e interpretación de datos 

Se realizó a través de un análisis cualitativo y descriptivo de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas, y revisión de documentos, los cuales se 

presentan en tabulaciones simples para relacionar y analizar los datos obtenidos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación de Resultados 

Figura N° 5 

Los fundamentos jurídicos para incluir a los adolescentes de 16 y 17 años de edad como 

autores del delito de Violación contra la libertad sexual, en el Código Penal Peruano, 

año 2015-2017, son la capacidad de culpabilidad, fin preventivo de la pena y la 

aplicación exclusiva a delitos contra la libertad sexual 

 

 

CIRCUNSTANCIAS JURÍDICAS 

 

 

Capacidad de culpabilidad. 

El uso de la pena impuesta a los 

adolescentes de 16 y 17 años, tendría un 

fin preventivo, cumpliendo con el Fin 

General Positivo de la Pena, dirigida a la 

sociedad para conducir la conducta de las 

personas, en este caso, la de los menores. 
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La disminución de la edad penal, solo 

será para los delitos de violación de la 

libertad sexual, en razón del número de 

casos presentados ante las Fiscalía 

Provincial de Familia. 

 

Figura N°5: Fundamentos Jurídicos para incluir a los adolescentes de 

16 y 17 años de edad como autores del delito de Violación contra la 

libertad sexual. 
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Figura N° 6 

El número de casos ingresados en la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial de 

Familia - Cajamarca, en el bienio 2015- 2017, por el delito de violación contra la 

libertad sexual, cometidos por menores de edad, es el siguiente: 

 

Figura N°6: Número de casos ingresados a la Fiscalía Provincial de Familia- Cajamarca. 

Fuente: Estadísticas de la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial de Familia – 

Cajamarca. 

 

 

PRIMERA FISCALÍA
201 casos

SEGUNDA FISCALÍA
106 caos

TERCERA FISCALÍA
53 casos

NÚMERO DE CASOS INGRESADOS A LA 
FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA-

CAJAMARCA

PRIMERA FISCALÍA SEGUNDA FISCALÍA TERCERA FISCALÍA
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Figura N° 7 

Los especialistas encuestados consideran en su mayoría que el fundamento principal 

del legislador para NO incluir a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de 

delitos graves como violación de menor de edad, es el interés superior del niño 

Figura N°7: Fundamentos del legislador para no incluir a los adolescentes de 16 a 17 años 

como autores del delito violación sexual. 

Fuente: Encuesta a Abogados, Jueces y Fiscales especializados en derecho penal y derecho 

de familia en Cajamarca 

Fundamentos del legislador para NO incluir a los 
adolescentes de 16 a 17 años como autores de 

violación sexual

Interes Superior del Niño Inimputabilidad Tratados Internacionales
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Figura N° 8 

Los especialistas encuestados consideran en su mayoría que el fundamento principal 

del legislador para SI incluir a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de 

delitos graves como violación de menor de edad, es el fin preventivo general y 

especial de la pena. 

 

Figura N°8: Fundamentos para incluir a adolescentes como autores de violación sexual. 

Fuente: Encuesta a Abogados, Jueces y Fiscales especializados en derecho penal y derecho 

de familia en Cajamarca. 

85%

5%

15%

Fundamentos para incluir a adolescentes como autores 
de violación  sexual

Prevención General Ultima Ratio

Proporcionalidad
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Figura N° 9 

Los especialistas encuestados consideran en su mayoría que las causas que motivarían 

la inclusión de los adolescentes de 16 a 17 años como autores de violación son evitar 

impunidad y resocialización de los adolescentes. 

 

Figura N°9: Causas para incluir en la legislación a adolescentes de 16 y 17 años como 

autores del delito de violación sexual. 

Fuente: Encuesta a Abogados, Jueces y Fiscales especializados en derecho penal y derecho 

de familia en Cajamarca. 

50%

35%

15%

Causas para incluir en la legislación a adolescentes de 16 
y 17 años como autores del delito de violación sexual

Evitar Impunidad Resocialización Prevención de violaciones
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Discusión de Resultado N°1 

 

En la presente discusión de resultados se analizará las circunstancias, tanto jurídicas 

como sociales necesarias para incluir a los menores de 16 y 17 años como autores del 

delito de violación a la libertad sexual, conforme a lo regulado por el Código Penal 

Peruano. 

Empezaremos citando, que tanto las circunstancias sociales como jurídicas, presentan 

su mayor punto de crítica en la denominada “edad penal mínima”. En tal sentido, 

tenemos que, el reconocido psiquiatra colombiano, el Dr. ÁLVARO FRANCO, quien 

al ser preguntando por el mínimo de la edad penal debatida en su país, en el que, al 

igual que en Perú la delincuencia juvenil va en aumento, señaló lo siguiente: 

"A LOS 14 AÑOS YA SE HA COMPLETADO EL DESARROLLO ÉTICO 

Y MORAL BÁSICO", donde "LOS JÓVENES YA SABEN CUÁL ES LA 

DIFERENCIA ENTRE LO BUENO Y LO MALO Y, LO QUE ES MÁS 

IMPORTANTE, CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS". 

Saben, por ejemplo, "cuál es la consecuencia de matar a alguien", agregó. 

De acuerdo a lo señalado se entiende que, si a los 14 años, los jóvenes ya tienen un 

conocimiento b{asico respecto a los conceptos de ética y moral, y que, por ende, saben 
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diferenciar entre lo que es bueno, malo y las consecuencias de sus actos, no sería lógico, 

que el Estado se desentendiera de la problemática en aumento de la delincuencia 

juvenil, que en el presente caso, aboca uno de los delitos más repudiables existentes, el 

delito de Violación contra la Libertad Sexual, cometido por menores de edad, el Estado 

no debe dejar desprotegido al sector de la población perjudicado por estos actos. 

Por ejemplo, un sector de la doctrina, justifica la exclusión del ámbito penal de 

aplicación de los menores de edad, afirmando que lo hacen con base en la convicción 

de que las infracciones cometidas por los adolescentes menores de esta edad son 

generalmente “irrelevantes”, sin embargo, no podemos decir lo mismo cuando se habla 

de DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL cometidos por estos menores de edad, 

produciendo una gran alarma social, por lo tanto, DEBEMOS ENFATIZAR QUE 

NO SON DELITOS MINORITARIOS, ESTO EN RAZÓN DEL NÚMERO DE 

CASOS INGRESADOS A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA  DE 

CAJAMARCA, esto es, que en el periodo 2015-2017, se tuvo un ingreso de 360 casos 

por el delito de Violación a la libertad sexual cometidos por menores de edad. 

Asimismo, debemos ser claros también, al determinar HASTA QUÉ PUNTO SE 

ESTÁ DISPUESTO A TRATAR A LOS MENORES DELINCUENTES DE 

FORMA DIFERENCIADA RESPECTO A LOS ADULTOS PROCESADOS Y 

CONDENADOS POR DELITOS QUE ATENTAN LA LIBERTAD SEXUAL de 

las personas más indefensas y propensas en nuestra sociedad. 

Ahora bien, si no se realizan cambios importantes, respecto a la edad penal mínima, se 

estaría dejando sin control un espacio de criminalidad real considerable, de acuerdo a 
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los datos estadísticos señalados anteriormente. En ese sentido, es que para el 

reconocido jurista español Javier QUENTA FERNÁNDEZ (Quenta Fernández, 2014) 

respecto a la relación entre la ilicitud y madurez, señala lo siguiente: 

“Siguiendo una línea argumentativa con fundamento de razonabilidad lógica se ha 

señalado que la mayoría de edad penal no podía encontrarse alejada de la mayoría 

de edad civil, es decir que si para tener capacidad de contraer obligaciones se exige 

que el adolescente tenga 21 ó 18 años de edad es porque sus decisiones requieren 

suficiente “madurez” o capacidad para comprender las obligaciones contractuales 

o extracontractuales adquiridas y cumplirlas, por eso la mayoría de edad estaría 

fijada a los 18 años”. 

De lo último manifestado, es preciso señalar que, NO PODEMOS COMPARAR LA 

MAYORÍA DE EDAD CIVIL CON LA MAYORÍA DE EDAD PENAL, porque 

para celebrar contratos, por ejemplo, se requiere de ciertos conocimientos previos 

respecto al objeto del contrato, evidentemente un joven de 16 años, poco o nada sabrá 

sobre la tasa de interés de un préstamo, u otros actos que requieran de conocimientos 

más complejos. 

Sin embargo, la situación se torna diferente, CUANDO ESTE MISMO MENOR SÍ 

TIENE CONOCIMIENTO DE QUE, EL ABUSAR SEXUALMENTE DE OTRA 

PERSONA TIENE TANTO UN REPROCHE PENAL COMO MORAL, Y QUE, 

DEBIDO A ELLO, PODRÁ PASAR UN DETERMINADO TIEMPO EN LA 

CÁRCEL, dado que, a pesar de tener 16 o 17 años, este tipo de conocimiento es 
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adquirido por su propia experiencia, mediante la televisión, redes sociales, u otros 

medios de comunicación. 

Ahora bien, es necesario pronunciarnos sobre el DISCERNIMIENTO DEL MENOR 

Y SU RELACIÓN CON LA COMISIÓN DELICTIVA, para lo cual la mayoría de 

la doctrina considera que el discernimiento consiste en indagar, a partir de cierta edad, 

la madurez del menor. En tal sentido, la profesora de la Universidad Complutense de 

Madrid, Teresa REQUEJO NAVEROS (REQUEJO NAVEROS, 2011) respecto de 

este punto señala lo siguiente:  

“Se trata de un modelo que suscita la necesidad de realizar un juicio individual 

de discernimiento, para lo que se precisa de recursos, tanto humanos como, en 

consecuencia, económicos; que plantea dificultades de comprobación caso 

por caso, pues el supuesto “discernimiento” de un menor puede ser objeto de 

diversas interpretaciones y por lo tanto de suscitar fallos; y que, a mayor 

abundamiento y respecto de cada menor, en caso de que haya cometido más de 

un delito, habrá que determinar su discernimiento respecto de cada uno de ellos, 

pues SU CAPACIDAD DE COMPRESIÓN Y, SOBRE TODO, DE 

INHIBICIÓN, PUEDE SER DISTINTA SEGÚN EL DELITO DE QUE SE 

TRATE”. 

Como bien señala la profesora Requejo, LA EVALUACIÓN DEL 

DISCERNIMIENTO DEL MENOR, DEPENDERÁ EN GRAN MEDIDA DEL 

ANÁLISIS DE CADA DELITO EN CONCRETO, por lo que, a tenor de que el 

delito en cuestión en el presente trabajo de investigación es el de VIOLACIÓN A LA 
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LIBERTAD SEXUAL, es evidente, que el menor de 16 a 17 años, sí tiene 

conocimiento de que su comisión está prohibida. 

Es por ello, que la propuesta del presente trabajo de investigación, está destinada, 

ÚNICAMENTE AL DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL, 

MÁS NO A OTRO TIPO DE DELITOS, QUE QUIZÁ NECESITAN DE OTROS 

CONOCIMIENTOS, COMO, POR EJEMPLO, LOS DELITOS CONTRA EL 

ORDEN ECONÓMICO, CONTRA EL ORDEN FINANCIERO, MONETARIO 

Y TRIBUTARIO. 

Así también, es totalmente necesario precisar sobre EL MODELO DEL TRIPLE 

RIESGO, del profesor Santiago Redondo, citado por el ya conocido jurista Fernando 

Miró Linares (MIRÓ LINARES) mediante el cual se puede explicar la participación 

delictiva de un sujeto, CUANDO LOS RIESGOS PERSONALES, SOCIALES Y 

DE OPORTUNIDADES INTERACTÚEN ENTRE SÍ, sufriendo una especie de 

combinación, en este caso, señala el aludido profesor, la probabilidad de que un delito 

pueda cometerse es mayor. 

En ese sentido, es que vale precisar que LOS ADOLESCENTES MENORES DE 

EDAD, SON JÓVENES EN LOS QUE SÍ ES POSIBLE LA COMBINACIÓN DE 

LOS RIESGOS PERSONALES, SOCIALES Y DE OPORTUNIDADES, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD BIOLÓGICA CON LA QUE 

CUENTEN, y más aún si esta edad se encuentra bordeando la edad mínima penal y 

justamente, es aquella en que, de acuerdo a la Fiscalía Provincial de Familia de 
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Cajamarca, se da la mayor comisión del delito de violación a la libertad sexual, 

cometidos por menores de edad. 

Por otro lado, vale enfatizar en la importancia que tendrá que los adolescentes de 16 y 

17 años sean sancionados conforme al Código Penal Peruano, es decir se estaría 

cumpliendo con unos de los fines de la pena, me refiero a aquel denominado por 

(García Cavero, 2008), como el encargado de la FUNCIÓN SOCIAL: EL FIN DE 

LA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA, recordemos que para el maestro 

ROXIN (ROXIN, 2008), este fin: “VE EL SENTIDO Y FIN DE LA PENA, NO EN 

LA INFLUENCIA –SEA RETRIBUTIVA, SEA CORRECTIVA O ASEGURATIVA- 

SOBRE EL AUTOR MISMO, SINO EN SUS EFECTOS INTIMIDATORIAS 

SOBRE LA GENERALIDAD”. (2008, p. 59) 

De esta manera se entiende que EL USO DE LA PENA IMPUESTA A LOS 

ADOLESCENTES DE 16 Y 17 AÑOS, TENDRÍA UN FIN PREVENTIVO, EL 

RESTO DE JÓVENES RETROCEDERÍAN DE ALGUNA MANERA 

INTIMIDADOS PARA NO SER SANCIONADOS, dado que, la sociedad en 

general prevalece, por sí, sobre el individuo, y el derecho penal, como todos los 

sistemas de control social, está al servicio de la protección de intereses sociales y todas 

sus instituciones procuran cumplir esa función”, y más aún cuando, conforme a lo ya 

señalado, LOS CASOS DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL 

COMETIDO POR MENORES DE 18 AÑOS, ES UN NÚMERO EN AUMENTO, 

QUE CADA DÍA REBASA POR MUCHO LAS EXPECTATIVAS NO SOLO DE 
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LAS VÍCTIMAS Y LA POBLACIÓN EN GENERAL, SINO TAMBIÉN DE LOS 

LEGISLADORES. 

 

 

Discusión de Resultado N° 2 

 

En la presente discusión de resultados podremos evidenciar el número de total de casos 

ingresados a la Fiscalía Provincial de Familia de Cajamarca, respecto del delito de 

Violación a la Libertad Sexual, cometido por menores de edad, en tal sentido tenemos 

los siguientes datos: 

1. PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

En la Primera Fiscalía Provincial de Cajamarca, tenemos las siguientes 

materias: 
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1.1. FAMILIA PENAL: 

 

 

DELITO 

ESPECÍFICO 

 

NÚMERO DE CASOS 

INGRESADOS 

Violación sexual de 

menor de edad- 

Menor de 10 años 

2 

Violación sexual de 

14 a menos de 18 

años. 

1 

Actos contra el 

pudor en menores- 

Víctima tiene de 10 a 

menos de 14 años. 

1 

Acto contra el pudor 

en menores- Víctima 

tiene de 7 a menos de 

10 años. 

1 

Violación sexual de 

10 a menos de 14 

años. 

3 
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Violación sexual- 

menor de 7 años. 

2 

Violación presunta. 1 

Violación sexual a 

menor de edad- entre 

10 y 14 años- 

seguida de lesión. 

1 

Violación sexual 18 

Actos contra el 

pudor 

5 

Violación de la 

libertad sexual 

7 

Tabla: Número de casos ingresados a la Primera Fiscalía Provincial de 

Familia de Cajamarca- Familia Penal. 
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1.2. ACTOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 

 

DELITO 

ESPECÍFICO 

 

NÚMERO DE CASOS 

INGRESADOS 

Forma agravada – 

Actos contra el pudor 

en menores seguidos 

de lesión. 

1 

Violación sexual a 

menor de edad – entre 

10 y 14 años – seguida 

de muerte. 

2 

Violación sexual de 

menor de edad – 

menor de 10 años. 

1 

Violación sexual de 14 

a menos de 18 años. 
2 

Actos contra el pudor 

en menores – víctima 

es menor de 7 años. 

1 

Actos contra el pudor 

en menores – víctima 
1 
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tiene de 10 a menos de 

14 años. 

Actos contra el pudor 

en menores – víctima 

tiene de 7 a menos de 

10 años. 

1 

Acto sexual abusivo 1 

Violación sexual de 10 

a menos de 14 años. 
1 

Violación sexual de 7 a 

menos de 10 años. 
1 

Violación sexual 

menor de 7 años. 
1 

Violación sexual.  98 

Actos contra el pudor 

menores de 14 años. 
5 

Actos contra el pudor. 40 

Violación a la libertad 

sexual. 
9 

Tabla: Número de casos ingresados a la Primera Fiscalía Provincial de 

Familia de Cajamarca- Contra la libertad sexual. 
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2. SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

En la Segunda Fiscalía Provincial de Cajamarca, tenemos las siguientes 

materias: 

2.1. FAMILIA PENAL 

 

DELITO 

ESPECÍFICO 

NÚMERO DE CASOS 

INGRESADOS 

Forma agravada- Actos 

contra el pudor en 

menores seguidos de 

muerte. 

 

2 

Violación sexual a 

menor de edad- entre 10 

y 14 años- seguida de 

muerte 

 

3 

Violación sexual de 

menor de edad- menor 

de 10 años 

 

7 

Actos contra el pudor en 

menores- víctima es 

menor de 7 años. 

 

4 
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Actos contra el pudor en 

menores- víctima tiene 

de 10 a menos de 14 

años. 

 

2 

Actos contra el pudor en 

menores- víctima tiene 

de 7 a menos de 10 

años. 

 

1 

De 10 a menos de 14 

años. 

 

8 

Forma agravada- 

Víctima entre 14 y 

menos de 18 años. 

 

2 

Incapacidad de resistir.  

1 

Violación sexual a 

menor de edad- entre 10 

y 14 años- seguidas de 

lesión. 

 

2 

Violación Sexual  

10 

Actos contra el pudor.  
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6 

Tabla: Número de casos ingresados a la Segunda Fiscalía Provincial de 

Familia de Cajamarca- Familia Penal. 
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2.2. ACTOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

 

 

DELITO 

ESPECÍFICO  

 

NÚMERO DE 

CASOS 

INGRESADOS 

Violación sexual a 

menor de edad – entre 

10 y 14 años – seguida 

de muerte. 

2 

Violación sexual a 

menor de edad – menor 

de 10 años. 

3 

Actos contra el pudor en 

menores – víctima es 

menor de 7 años. 

1 

Actos contra el pudor en 

menores – víctima tiene 

de 10 a menos de 14 

años. 

1 

Actos contra el pudor en 

menores – víctima tiene 
4 
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de 7 a menos de 10 

años. 

Violación sexual de 10 

a menos de 14 años. 
7 

Violación sexual, 

menor de 7 años. 
2 

Forma agravada – 

víctima entre 14 y 

menos de 18 años.  

2 

Violación a la libertad 

sexual, menor de 7 

años. 

2 

Violación a la libertad 

sexual a menor de edad 

– entre 10 y 14 años 

seguida de lesión. 

1 

Violación Sexual 10 

Actos contra el pudor 11 

Violación a la libertad 

sexual. 
11 

Tabla : Número de casos ingresados a la Primera Fiscalía Provincial de 

Familia de Cajamarca- Actos contra la libertad sexual. 
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3. TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

En la Tercera Fiscalía Provincial de Cajamarca, tenemos la siguiente materia: 

 

3.1. FAMILIA PENAL 

 

 

DELITO 

ESPECÍFICO  

 

NÚMERO DE 

CASOS 

INGRESADOS 

Violación sexual a 

menor de edad- Entre 

10 y 14 años- Seguida 

de muerte. 

 

3 

Violación sexual de 

menor de edad- Menor 

de 10 años 

 

6 

Violación sexual a 

menor de edad- de 14 a 

menos de 18 años. 

 

2 

Actos contra el pudor en 

menores- Víctima es 

menor de 7 años. 

 

3 
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Actos contra el pudor en 

menores- Víctima tiene 

de 10 a menores de 14 

años. 

 

1 

Actos contra el pudor en 

menores- Víctima tiene 

de 7 a menos de 10 

años. 

 

3 

Violación sexual de 7 a 

menos de 10 años 

 

2 

Violación sexual de 10 

a menos de 14 años. 

 

6 

Violación Sexual- 

Víctima en estado de 

inconsciencia o en 

imposibilidad. 

 

2 

Violación sexual a 

menor de edad- entre 10 

y 14 años- Seguida de 

lesión. 

1 

Violación sexual  

19 
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Actos contra el pudor  

5 

Tabla : Número de casos ingresados a la Tercera Fiscalía Provincial de 

Familia de Cajamarca- Familia Penal. 

 

Como puede evidenciarse en los datos proporcionados, la realidad respecto de los 

delitos de violación a la libertad sexual cometidos por adolescentes de 16 y 17 años, es 

alarmante; cada cuadro de estudio proporcionó datos exactos respecto de dos puntos: 

1) El número de casos ingresados a la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía 

Provincial de Cajamarca, y  

2) Respecto al delito específico, cometido por los menores antes mencionados. 

En tal sentido, debemos determinar HASTA QUÉ PUNTO SE ESTÁ DISPUESTO A 

TRATAR A LOS MENORES DE 16 Y 17 AÑOS DE FORMA DIFERENCIADA 

RESPECTO A LOS ADULTOS PROCESADOS Y CONDENADOS POR DELITOS 

QUE ATENTAN LA LIBERTAD SEXUAL de las personas más indefensas y 

propensas en nuestra sociedad. 

 

Discusión de Resultado N°3 

 

 Los especialistas encuestados consideran en su mayoría que el fundamento principal 

del legislador para NO incluir a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de 
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delitos graves como violación de menor de edad, es el interés superior del niño, los 

especialistas encuestados fueron abogados, jueces y fiscales especializados en derecho 

penal y derecho de familia, precisamente operadores jurídicos que en el día a día ven 

casos de violación sexual cometidas por adolescentes de 16 a 17 años. 

Fueron un total de 20 encuestados, 8 abogados, 6 jueces y 6 fiscales que laboran en la 

Provincia de Cajamarca. 

Un 75% de los encuestados consideró que el fundamento principal del legislador para 

NO incluir a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos graves como 

violación sexual, es el interés superior del niño, este porcentaje estuvo conformado por 

15 encuestados, de los cuales 5 fueron abogados, 5 jueces y 5 fueron fiscales. 

Por otro lado el 15% conformado por 2 abogados y 1 fiscal consideraron que el 

fundamento principal del legislador para no incluir a los adolescentes de 16 a 17 años 

como autores de delitos graves como violación sexual es la inimputabilidad 

Finalmente un 10% es decir 2 encuestados (1 abogado y 1 fiscal) alegan que el hecho 

de que el legislador no hay incluido los adolescentes de 16 a 17 años como autores de 

delitos graves como violación sexual se debe a la existencia de los tratados 

internacionales. 

La primera respuesta (interés superior del niño), tiene una estrecha conexión con la 

tercera respuesta (interés superior del niño) debido que esta se encuentra reconocida en 

dichos instrumentos jurídicos, sin embargo uno de los puntos gravitantes de estas 
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respuestas recae que se entiende que sería perjudicial para un adolescente entre16 y 17 

años que comparta internamiento con un adulto.  

Pese a ello el fundamento técnico para no incluir a los adolescentes de 16 a 17 años 

como autores de delitos graves como violación sexual es la inimputabilidad, pero 

basado en fundamentos jurídicos, biológicos y sociales. 

 

Discusión de Resultado N°4 

 

Los especialistas encuestados consideran en su mayoría que el fundamento principal 

del legislador para SI incluir a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos 

graves como violación de menor de edad, es el fin preventivo general y especial de la 

pena. 

En este punto un 85% se inclina por entender que este fundamento se encontraría en la 

Prevención General y Especial de la penal, este sector se encontró compuesto por  17 

encuestados, de los cuales 8 fueron abogados, 4 jueces y 5 fiscales. 

Esta respuesta tiene asidero en la idea de que si se procesa a los adolescentes de 16 a 

17 años por violación sexual conforme al derecho pena de adultos, será un elemento 

disuasivo para que los adolescentes no cometan este tipo de delitos. 

El que el legislador incluya a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos 

graves como violación de menor de edad atendiendo al principio de proporcionalidad 

es respaldada por el 10% de encuestados compuestos por 1 juez y 1 fiscal; se asume 
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que entienden que es proporcionalidad disminuir la edad de imputabilidad porque se 

trata de delitos graves. 

Finalmente, un juez que representa el 5% de encuestados refirió que el fundamento 

para que el legislador incluya a los adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos 

graves como violación de menor de edad es la última ratio, pues se entiende como 

último recurso al tratarse de un delito grave. 

Un dato necesario anotar es que el 100% de encuestados consideró que los adolescentes 

de 16 a 17 años si tiene capacidad de comprensión del hecho delictivo que se 

encuentran cometiendo, lo que abre una brecha a su imputabilidad.  

 

Discusión de Resultado N°5 

 

Los especialistas encuestados consideran en su mayoría que las causas que motivarían 

la inclusión de los adolescentes de 16 a 17 años como autores de violación son evitar 

impunidad y resocialización de los adolescentes. 

La mitad de encuestados consideró que la causa principal que motivaría la inclusión de 

los adolescentes de 16 a 17 años como autores de violación es evitar impunidad, en 

este sector encontramos a 5 abogados, 3 jueces y 2 fiscales. 

Esta postura tiene como base la idea de que el sancionar con internamiento entre 8 y 

10 años generaría impunidad por ser una consecuencia jurídica mucho menor que la 

pena que se les impone a adultos, pues de ser el caso los adolescentes podrían no 
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cumplir su internamiento con beneficios, cuestión muy desigual con el derecho penal 

de adultos. 

Por otro lado, un sector importante compuesto por 3 abogados, 1 juez y 3 fiscales, que 

representan el 35%, consideran que la causa principal que motivaría la inclusión de los 

adolescentes de 16 a 17 años como autores de violación es la resocialización, es decir 

consideran que una pena o internamiento mayor a los adolescentes sería por un lado 

lograr la realización de los adolescentes. 

Finalmente, un sector que representa el 15% compuesto por 1 abogado y 2 jueces, 

considera que la causa que podría tener el legislador para incluir a los adolescentes de 

16 a 17 años como autores de violación, no es evitar la impunidad, ni la resocialización, 

sino la prevención de delitos graves, como la propia violación sexual, es decir con esta 

medida generaría un efecto disuasivo y preventivo de delitos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Los fundamentos jurídicos para incluir a los adolescentes de 16 y 17 años de 

edad como autores del delito de Violación a la Libertad Sexual, contemplado 

en el artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en 

el Código Penal Peruano, son que los jóvenes si serían imputables para este tipo 

de delitos ,pues estudios demuestran que jóvenes desde los 14 años han 

completado el desarrollo ético y moral básico, es decir saben cuáles son las 

consecuencias de sus actos; uso de la pena impuesta a los adolescentes de 16 y 

17 años, conforme al Código Penal Peruano, cumpliría con el fin preventivo de 

la pena, es decir, el resto de jóvenes retrocederían de alguna manera intimidados 

para no ser sancionados y con ello se frenaría el incremento de la comisión de 

delitos contra la libertad sexual. 

 

 Las infracciones cometidas por adolescentes de 16 y 17 años, relacionadas a la 

violación sexual de menor de edad en la Fiscalía Provincial de Familia de 

Cajamarca, años 2015 a 2017, dan cuenta la existencia de un número muy 

importante de casos por violación sexual lo que hace imprescindible que se 

castigue estas infracciones como delitos a sus autores adolescentes de 16 a 17 

años. 
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 La postura de los abogados, jueces y fiscales encuestados respecto a cuál sería 

el fundamento principal del legislador para no incluir a los adolescentes de 16 

a 17 años como autores de delitos graves como violación de menor de edad en 

su mayoría que el fundamento principal del legislador para NO incluir a los 

adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos graves como violación 

sexual, es el interés superior del niño, pues a través de este principio que se 

encuentra reconocido en nuestra legislación y tratados internacionales que es 

preferible que no se disminuya la edad de imputabilidad para no afectar el 

desarrollo del adolescente. 

 

 La postura de los abogados, jueces y fiscales encuestados respecto a las causas 

que motivarían al legislador para incluir a los adolescentes de 16 a 17 años 

como autores de delitos graves como violación de menor de edad es el que el  

fundamento principal del legislador para SI incluir a los adolescentes de 16 a 

17 años como autores de delitos graves como violación de menor de edad, es el 

fin preventivo general y especial de la pena, toda vez, que se generaría un 

elemento decisivo y disuasivo para evitar que el adolescente cometa este tipo 

de delitos, así como de realizarlo tener un tratamiento especial rehabilitador 

(resocialización) 

 

 La postura de los abogados, jueces y fiscales encuestados respecto a las causas 

que motivarían al legislador para incluir a los adolescentes de 16 a 17 años 

como autores de delitos graves como violación de menor de edad es que las 
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causas que motivarían la inclusión de los adolescentes de 16 a 17 años como 

autores de violación sexual son evitar impunidad y resocialización de los 

adolescentes, puesto que se penaría con penas altas que buscarían sancionar 

ejemplarmente la comisión de este delito y a su vez resocializar a los 

adolescentes que lo infrinjan. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los órganos correspondientes, a tomar en consideración las 

estadísticas negativas en cuanto a la comisión de delitos graves, como los de 

violación sexual por parte de adolescentes de 16 o 17 años, para tomar medidas 

urgentes en cuanto a la modificación del Código Penal respecto a éste ítem. 

 

 Se recomienda del mismo modo, a tomar en consideración lo señalado no sólo 

por los operadores jurisdiccionales, sino además, por los doctrinarios que 

precisan la necesaria modificación del código penal en cuanto a la 

responsabilidad penal de adolescentes de 16 o 17 años, para delitos como el de 

violación sexual. 

 

 

 Se recomienda a los legisladores y los órganos responsables de la 

implementación de políticas de estado, tomar en consideración, no sólo 
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estableciendo modificatorias del código para este tipo de casos, sino también 

dar paso a mecanismos de efectiva resocialización de los adolescentes 

involucrados en delitos de violación sexual. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

INDAGA:    Observatorio Nacional de Política Criminal 

MINJUS:     Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. 

SRSALP:    Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con La Ley 

Penal. 

 

  



122 
 

GLOSARIO 

 

Infractor. Este término se dice exclusivamente de una persona, que infringe, viola, 

quebranta, trasgrede, delinque, vulnera o incumple una ley, norma, precepto o una regla 

ya sea en el ámbito religioso como el pecado o delito en lo jurídico. (Definiciona, 2017) 

Pena. La pena es la consecuencia jurídica, la sanción tradicional del delito, y hoy sigue 

siendo la principal forma de reacción contra el delito. Consiste en una privación o 

restricción de derechos, de bienes jurídicos, aplicada obligatoria, y si es preciso, 

coercitivamente al delincuente (Luzón Peña, 1996) 

Transgresor. Delincuente; ya sea autor del delito propiamente dicho o de falta. 

Víctima. Persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El daño 

no tiene por qué ser un daño físico. También se puede ser víctima de delitos que no 

hayan producido un daño corporal un robo o una estafa, siendo entonces el daño 

meramente patrimonial. También se puede sufrir daños morales, por ejemplo, en los 

casos de acoso. (Hernández Pérez, 2011) 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 

OBJETIVO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIA

BLES 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

METODO

LOGÍA 

INSTRU

MENTOS 

GENERAL 

Determinar los 

fundamentos 

jurídicos 

sociales para 

incluir a los 

adolescentes de 

16 y 17 años de 

edad como 

¿Cuáles son los 

fundamentos 

jurídicos 

sociales para 

incluir a los 

adolescentes de 

16 y 17 años de 

edad como 

autores de los 

Los 

fundamento

s jurídicos 

sociales 

para incluir 

a los 

adolescente

s de 16 y 17 

años de 

V1 

Fundame

ntos 

jurídicos 

sociales 

para 

incluir a 

los 

adolesce

Será autor 

quien realiza el 

tipo, será 

partícipe quien 

coadyuva en su 

perpetración 

con acciones 

intencionalmen

te cooperantes 

 

 

Socio 

Jurídico 

Constitucio

nal 

 

 

 

 

1.EL 

incremento 

de la 

comisión de 

delitos de 

Sicariato, 

violación 

sexual de 

 

 

 

 

Tipo de 

Investigac

ión  

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

Observaci

ón 
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autores de los 

delitos 

contemplados 

en el artículo 

163.4 del 

Código de 

Responsabilida

d Penal de 

Adolescentes, 

en el Código 

Penal Peruano.  

Año 2015-

2017 

 

delitos 

contemplados 

en el artículo 

163.4 del 

Código de 

Responsabilida

d Penal de 

Adolescentes, 

en el Código 

Penal Peruano. 

Años 2015- 

2017? 

 

edad como 

autores de 

los delitos 

contemplad

os en el 

artículo 

163.4 del 

Código de 

Responsabil

idad Penal 

de 

Adolescente

s, en el 

Código 

ntes de 

16 y 17 

años de 

edad 

como 

autores 

de delitos 

que tengan 

relevancia 

jurídico penal 

de cara al tipo 

catalogado y 

realizado por el 

autor. 

 

  

menores de 

edad y 

Terrorismo 

por parte de 

adolescentes 

entre 16 y 17 

años. 

2. Prevenir el 

accionar 

delictivo de 

estos 

menores, por 

lo que es 

necesario 

Por la 

finalidad: 

básica. 

 

 

 

 

 

Por el 

Enfoque: 

Cualitativ

o 

 

Document

al 

 

Entrevista

s 
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ESPECÍFICO

S 

- Estudiar las 

infracciones 

impuestas a los 

adolescentes 

cuando 

participan en 

los delitos 

sancionados en 

el artículo 

163.4 del 

Código de 

Responsabilida

Penal 

Peruano, 

son: 

 

1.EL 

incremento 

de la 

comisión de 

delitos de 

Sicariato, 

violación 

sexual de 

menores de 

edad y 

rebajar la 

edad de la 

responsabilid

ad penal. 

3. No se le 

puede aplicar 

el 

internamiento 

a un 

adolescente 

porque no es 

una medida 

eficaz para 

reducir el alto 

Por el 

alcance: 

Descriptiv

o – 

Propositiv

o 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

d Penal de 

Adolescentes. 

- Analizar la 

infracciones 

cometidas por 

adolescentes de 

16 y 17 años, 

relacionadas al 

sicariato, 

violación 

sexual de 

menor de edad, 

seguida de 

muerte o lesón 

Terrorismo 

por parte de 

adolescente

s entre 16 y 

17 años. 

2. Prevenir 

el accionar 

delictivo de 

estos 

menores, 

por lo que es 

necesario 

rebajar la 

edad de la 

índice 

delictivo 

cometido por 

estos. 

 

Diseño de 

Investigac

ión: 

No 

Experimen

tal 

Transversa

l 

V2 

Inclusión 

de los 

adolesce

ntes de 

16 y 17 

años de 

edad 

como 

  

 

Jurídico 

Penal 

 

 

Análisis de la 

norma 

jurídico penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

Observaci

ón 

documenta

l 
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grave, y 

terrorismo; 

desde el 2015 

al 2016. 

- Proponer la 

modificación  

legislativa que 

permita que los 

adolescentes 

entre 16 a 17 

años puedan 

ser 

sancionados 

como autores 

responsabili

dad penal. 

3. No se le 

puede 

aplicar el 

internamien

to a un 

adolescente 

porque no es 

una medida 

eficaz para 

reducir el 

alto índice 

delictivo 

autores 

de delitos 
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de los delitos 

sancionados en 

el artículo 

163.4 del 

Código de 

Responsabilida

d Penal de 

Adolescentes 

cometido 

por estos. 
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ANEXO B 

ENCUESTA 

Tema: 

 

“FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA PARA INCLUIR A LOS 

ADOLESCENTES DE 16 A 17 AÑOS DE EDAD COMO AUTORES DEL 

DELITO DE VIOLACION CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CODIGO 

PENAL PERUANO, AÑO 2015 A 2017” 

 

1. ¿Para Ud. cuál fue el fundamento principal del legislador para no incluir a los 

adolescentes de 16 a 17 años como autores de delitos graves como violación de 

menor de edad? 

 

a. Interés Superior del Niño.  

b. El adolescente no es inimputable no es capaz de comprender la norma 

de prohibición. 

c. Tratados Internacionales 

 

2. ¿Considera que luego del internamiento por delitos graves como violación de 

menor de edad , los adolescentes no volverían a delinquir? 

 

a. SI                                  b. NO 
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3. ¿Cuál sería el fundamento político- criminal principal del legislador para incluir 

a los adolescentes de 16 a 17 años de edad como autores de los delitos 

contemplados en el artículo 163,4 del código de responsabilidad penal de 

adolescentes, en el código penal peruano? 

 

a. Prevención General y Especial. 

b. Principio de última ratio. 

c. Principio de Proporcionalidad 

 

4. ¿Considera que un adolescente de 16 a 17 años si tiene capacidad de 

comprensión o posibilidad de acceso a la norma de prohibición para responder 

penalmente como un adulto? 

 

a. SI                b. NO 

 

5. ¿Cuáles son las principales causas que motivarían en el legislador para incluir 

a los adolescentes de 16 a 17 años como autor del delito grave de violación de 

menor de edad? 

 

a. Prevenir la comisión de delitos graves 

b. Evitar Impunidad    

c. Resocializar a los adolescentes 
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6. ¿Considera proporcional el tiempo del internamiento entre 8 y 10 años para los 

adolescentes de 16 a 17 años que cometen las infracciones graves de violación 

de menor de edad, respecto a las penas aplicadas a los adultos que cometen 

estos delitos? 

 

a. SI                          b. NO 

 


