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En mi calidad de Presidenta, tengo el honor de dirigirme mediante este medio de comunicación 
virtual, a la colectividad jurídica y al distrito judicial de Ventanilla, expresándoles un cordial saludo 
institucional y presentarles la Segunda  Edición de la Revista Jurídica Virtual “VENTANILLA 
JUDICIAL”.

El Perú necesita hoy en día que nuestro rol como Jueces vaya más allá de impartir justicia,  esto es 
que también tenemos el deber de compartir nuestros conocimientos a través de la producción 
escrita. A pesar de la difícil coyuntura institucional que vive el sistema de justicia, creemos con 
convicción que el trabajo académico no se puede detener. Un Estado necesita de poderes separados 
en sentido formal, pero al mismo tiempo, que exista equilibrio entre dichos poderes. De esa forma, 
un Poder Judicial fuerte, independiente y eficiente constituye una verdadera garantía del Estado 
constitucional. Por ello con la presentación de la segunda edición, seguimos demostrando que 
existen jueces y trabajadores judiciales capaces de asumir sus funciones  con ética e imparcialidad.
Tenemos la difícil tarea de recuperar la confianza del pueblo hacia el sistema de justicia; pero ello 
no nos debe detener. Estamos trabajando por una correcta administración de justicia y  por seguir 
brindado un servicio de calidad. 

A través la presente revista buscamos  enriquecer los conocimientos de cada uno de los lectores en 
las distintas materias que presentamos en esta segunda edición, lo cual es sinónimo de los grandes 
avances académicos de esta Corte Superior de Justicia.

Finalmente, extiendo mi agradecimiento al Consejo Editorial, a  los magistrados y trabajadores 
judiciales que con desprendimiento y afecto nos han prodigado sus conocimientos jurídicos, para 
que nuestra revista siga siendo una realidad. 

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla

PALABRAS Y SALUDO DE LA SEÑORA PRESIDENTA
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
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PRESENTACIÓN Y PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL 

Es un orgullo, en mi calidad de Presidente del Consejo Editorial, dirigirme a la ciudadanía y a la 
comunidad jurídica, para presentarles la segunda edición de la Revista Jurídica Virtual 
“VENTANILLA JUDICIAL”.

A pesar de ser una Corte Joven,  tenemos el compromiso de seguir promoviendo la investigación en 
todos sus niveles, desde una perspectiva de democratización del conocimiento y de motivar a 
nuestros lectores a fortalecer sus competencias mediante los artículos que presentamos en esta 
edición.

Celebramos  nuestro cuarto aniversario de existencia presentando esta segunda edición como 
sinónimo académico de los grandes avances que la justicia en el Perú ha venido alcanzando, imbuidos 
de un espíritu de servicio que nos hace mirar a los jueces y servidores judiciales hacia una política de 
respuesta oportuna, eficiente y adecuada del servicio de impartición de justicia. 

Somos conscientes del gran compromiso que tenemos con nuestra institución y con los ciudadanos 
que han perdido la confianza en nosotros. Estamos trabajando para recuperarla con mucho fuerzo; y 
demostrando que existen jueces honestos y transparentes que sirven a la justicia y no se sirven de ella. 
Por ello, estamos al tanto de que la tarea que recae sobre nuestros hombros debe ser llevada con 
cuidado, responsabilidad, ética e integridad.

Extiendo un fraterno saludo y agradecimiento a los magistrados y trabajadores judiciales que con 
desprendimiento y afecto nos han prodigado sus conocimientos jurídicos, para que nuestra revista 
siga siendo una realidad. 

JUAN ROLANDO HURTADO POMA
Presidente del Consejo Editorial
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Resumen
El artículo 176 y 176-A del Código Penal, referidos al delito 
de actos contra el pudor sexual han sido modificados por la 
Ley N° 30838 (publicado en el diario oficial El Peruano del 
día 4 de agosto del año 2018), creando una tutela judicial 
más amplia del bien jurídico tutelado como es el pudor 
sexual u hoy en día la intangibilidad sexual de menores o la 
libertad sexual en mayores; pero el tema esencial es que se 
ha incrementado el ámbito de protección penal y de allí 
debemos realizar una breve reflexión, si en efecto dicha 
política criminal es adecuada a las luz del derecho 
comparado, de la modernidad y sexualidad en que vivimos 
actualmente acorde a una dogmática penal que más 
pretende ser estable, ello supone la atención de los 
operadores dedicados al Derecho Pernal, pues entiendo, 
que deben producirse algunos problemas en su aplicación 
práctica habida cuenta que la ley recién tiene una vigencia 
de casi dos meses y los casos reales ya se deben estar 
ventilando con la nueva normatividad, situación que obliga 
a su estudio tentativo e inicial al no existir comentarios 
sobre ésta modificación abordada, con la finalidad de lograr 
una aproximación más puntual sobre el tema de los actos 
contra el pudor, conforme a la actual legislación.

Palabras claves: Actos contra el pudor, bien jurídico 
tutelado, modernidad y sexualidad.

Abstract
Article 176 and 176-A of the Penal Code, relating to the 

offense of acts against sexual modesty have been amended 
by the No 30838 Law (published in the official gazette El 
Peru no on 4 August 2018), creating a judicial protection 
more extensive of the protected legal good as is the sexual 
modesty or nowadays the sexual intangibility of minors or 
majors; but the essential thing is that it has increased the 
level of criminal protection and from there we make a brief 
reflection if indeed this criminal policy is appropriate to the 
light of comparative law and modernity and sexuality in 
which we now live according to a criminal dogmatic which 
more intends to be stable, this involves the attention of the 
operators dedicated to the Penal Right, because I 
understand that some problems must occur in its practical 
application given that the law is only valid for almost two 
months and the real cases must be ventilating with the new 
regulations, a situation that forces its tentative and initial 
study to not have comments on this change addressed, in 
order to achieve a more timely approach on the issue of acts 
against modesty, according to current legislation.

Keywords: Acts against modesty, legally protected, 
modernity and sexuality.

I. INTRODUCCIÓN:
En el presente artículo trataré la parte dogmática de los 
artículos 176 y 176-A del Código Penal, referidos al delito 
de actos contra el pudor sexual pero atendiendo a la 
modificación por la Ley N° 30838 (publicado en el diario 
oficial El Peruano del día 4 de agosto del año 2018), 
considero que el bien jurídico tutelado sigue siendo el 
pudor sexual pero ampliado a otras zonas no precisamente 
pudendas, y por ello de la novedad legislativa que 
asistimos; por tanto, merece nuestra atención por parte de 
todos los operadores de la especialidad penal; pues su 
aplicación en la práctica podría generar inexactitudes y el 
peligro al asumir decisiones que pueden afectar o bien a la 
víctima o bien al imputado; en ambos casos se requiere de 
un estudio concienzudo para optar una adecuada 
Administración de Justicia en ésta clase de delitos; de éstos 
extremos trata el presente artículo.

II. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DELITO 
DE ACTOS CONTRA EL PUDOR

Solo tomando como referencia el Código Penal de 1924, en 
el artículo 176 se regulaba el delito denominado "Actos 
contra el pudor", señalaba "El que sin propósito de 
practicar el acto sexual u otro análogo, con violencia o 
grave amenaza comete un acto contrario al pudor en una 
persona…" y el artículo 176 - A referido al delito 
denominado "Actos contra el pudor en menores", señalaba
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"El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro 
análogo, comete un acto contrario al pudor en una persona 
menor de catorce años, ….", y luego precisaba diferentes 
penalidades, teniendo como referencia la edad de la víctima, 
si tiene menos de siete años, si la víctima tiene de siete a 
menos de diez años y si la víctima tiene de diez a menos de 
catorce años; estableciendo en todo caso una pena máxima 
de diez años. El Código Penal de 1991, en su texto originario 
decía, similares textos ya mencionados, con ligeras 
variaciones en las penas, pero los elementos descriptivos del 
tipo penal son los mismos: 1) en los delitos contra el pudor 
no hay el propósito de practicar el acto sexual u otro 
análogo; 2) los medios comisivos del delito en comento son 
la violencia o la grave amenaza; c) sobre una persona menor 
de edad hasta la edad de los 14 años sin importar si hubo o no 
amenaza o violencia, no interesaba el consentimiento de la 
víctima, d) si era persona mayor de 14 años, debía estar 
presente los medios comisivos violencia o amenaza y no se 
aludía al consentimiento, pero éste - consentimiento - podría 
obrar como causa eximente de la responsabilidad en 
aplicación de la eximente contenida en el artículo 20 ordinal 
810 del Código Penal. 

El Código Penal de 1991, fue modificado por el artículo 1 de 
la Ley No 28704 (del 5 de abril del año 2006), que realizó 
precisiones al tipo penal y por ende redujo el objeto material 
del bien jurídico tutelado a determinadas partes del cuerpo, 
como son las zonas erógenas o zonas pudendas, también 
preció en qué consistían esos actos contra el pudor, que son 
básicamente tocamientos en el cuerpo de la víctima sea 
menor o mayor de edad, luego precisaré en que consistieron 
esos cambios.

La modificación más agresiva que ha tenido éste delito, es la 
introducida por la Ley No 30838 publicada en el diario 
Oficial El Peruano del día 4 de agosto del año 2018, y que el 
artículo 176 del Código Penal señala un epígrafe distinto y 
dice: "Tocamientos, actos de connotación sexual o actos 
libidinosos sin consentimiento" y luego describe el tipo 
penal: "El que sin propósito de tener acceso carnal regulado 
por el artículo 170, realiza sobre una persona, sin su libre 
consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o 
actos libidinosos, en sus partes íntimas o en cualquier parte 
de su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de tres ni mayor de seis años. Si el agente realiza 
la conducta descrita en el primer párrafo, mediante 
amenaza, violencia, o aprovechándose de un entorno de 
coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su 
libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos 
medios obliga a la víctima a realizarlos sobre el agente, 

sobre sí misma o sobre tercero, la pena privativa de libertad 
será no menor de seis ni mayor de nueve años. En 
cualquiera de los casos previstos en el primer y segundo 
párrafos, la pena privativa de libertad se incrementa en 
cinco años en los extremos mínimo y máximo, si la víctima 
es mayor de catorce y menor de dieciocho años". También lo 
referido a menores el legislador en el artículo 176 - A dirá: 
Artículo 176-A.- Tocamientos, actos de connotación sexual 
o actos libidinosos en agravio de menores y el tipo señala: 
“El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el 
artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u 
obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o 
tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos 
de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o 
actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de nueve ni mayor de quince años".

Es indudable que el tipo penal del delito de actos contra el 
pudor se ha ampliado y modificado sustancialmente, ello 
amerita su estudio dogmático, habida cuenta que es la 
norma que actualmente se encuentra vigente y que 
abordaremos seguidamente.

III. BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DELITO DE 
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN EL TEXTO 
ORIGINARIO DEL CÓDIGO PENAL DE 1991

Uno de los primeros comentaristas al Código Penal de 1991, 
fue el maestro Raúl Peña Cabrera, él consideraba que el 
artículo 176 protege a la libertad sexual del menor como 
bien jurídico protegido tal como se ha concebido en el 
artículo 173, es decir, en el delito de violación de menor de 
edad y en el delito de actos contra el pudor sexual de menor, 
lo que se protege es la libertad sexual, desdeñando al pudor, 
elige que lo protegido es la intangibilidad sexual que abarca 
no solo el acceso carnal en sus diversas modalidades, sino 
también cualquier acto libidinoso que pueda significar un 
daño en la formación e integridad psicosexual de la 

1persona ; su proyección en una tutela judicial más integra 
como es la intangibilidad sexual, era evidente y más 
completa que la protección del pudor sexual. En efecto la 
descripción típica en el delito como “acto contrario al 
pudor” tal como se relata en el tipo penal del artículo 176 del 
Código Penal de 1924 y el artículo 176 del Código Penal de 
1991, resultaba muy genérico y abstracto, pues el “pudor” 
como categoría tenía que ser definida, en ese sentido el RAE 
sostiene que aquel es: “honestidad, modestia, recato” por 
tanto, el acto contra el pudor sería la ofensa contra la 
honest idad o recato de una persona,  s i tuación

1. “El pudor como sentimiento de reserva o recato individual en materia sexual, si bien constituye un interés que la ley puede proteger, no pensamos que deba ser considerado como bien 
fundamental. Además de los inconvenientes que(…)tratándose de cualquier valoración extrajurídica (el pudor, por ejemplo), existe la posibilidad de que los sentimientos de pudor sexual 
puedan o no existir en los menores de corta edad. De otro lado, la libertad sexual no es una arbitraria facultad de disponibilidad para la realización del acto sexual, sino también de cualquier 
acto libidinoso ajeno a la cópula misma. Esto supone – tratándose de menores – que el régimen intangibilidad total que la ley impone abarque además del acceso carnal normal o contra 
natura, toda aquella manifestación secundaria libidinosa que pueda significarle un daño en su formación de la personalidad y en su integridad psíquica”. De: Peña Cabrera, Raúl. En “Tratado 
de Derecho Penal”. Parte Especial Tomo I. Ediciones Jurídicas, Lima 1992, p. 657/658.
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verdaderamente vaga que expone a peligro a quienes 
podrían ser procesados por tal delito; en esa misma línea la 
Corte Suprema ha dicho que el bien jurídico protegido es la 
libertad sexual del hombre o de la mujer, pero se exige en el 
plano objetivo la presencia de tocamientos lúbrico somático 

2en la víctima ; con esa interpretación se exige algo más 
concreto de la conducta reprochable para el agente que 
incurre en el delito de actos contra él pudor. Si bien la 
jurisprudencia comenzó a precisar el ámbito del bien 
jurídico protegido, ello no era suficiente.

IV. BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DELITO DE 
A C TO S  C O N T R A E L P U D O R ,  S E G Ú N  L A 

OMODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LEY N  
28704

Lo antes expuesto, cambió notablemente con la 
modificación introducida al delito contra el pudor en su 
nueva redacción introducida por el artículo 176 del Código 
Penal de 1991, modificado por la Ley 28704 que menciona 
que hay un acto contra el pudor sexual, cuando se : 
“…realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar 
sobre sí misma o sobre tercero, tocamientos indebidos en 
sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al 
pudor,…”, entonces el ilícito penal contra el pudor ya tiene 
una configuración desde el punto de vista objetivo, más 
concreto, se requiere de “tocamientos indebidos” sobre una 
persona, o se obliga a una persona a efectuar tocamientos al 
sujeto activo o tocamientos a un tercero, pero esos 
tocamientos indebidos deben estar dirigidos a las partes 
íntimas (se entiende glúteos, vagina, pene o senos) o 
consistir en “actos libidinosos contra el pudor”, 
nuevamente se arriba a una categoría indeterminada que 
requiere de interpretación por parte del operador jurídico, en 
tal sentido por ejemplo la jurisprudencia de nuestra Corte 
Suprema sostiene que: para cometerse tal delito se requiere 
que el agente debe realizar los tocamientos con conciencia y 
voluntad en zonas erógenas de la víctima o actos libidinosos 
o eróticos o lujuriosos con la finalidad de satisfacer su 

3apetito sexual , en nuestro medio no se ha delimitado tal 
concepto, por lo que se entiende por zona erógena “toda 
parte del cuerpo susceptible de ser lugar de una excitación 

4
sexual” ; así mismo se ha destacado que “aparte de la boca y 

de los genitales, que son las zonas que más frecuentemente 
entran en contacto, otros sectores se convierten igualmente 
y con facilidad en zonas de estimulación y excitación 
(senos, cuello, nalgas, orejas, ombligo…). El mérito de ésta 
modificación normativa, fue precisar que se entiende por 
pudor sexual y que partes son las que deberían ser objeto de 
protección jurídico penal, y entendemos que son las zonas 
erógenas, donde será posible hallar excitación sexual, tales 
como la boca, genitales, senos, cuello, nalgas, orejas, 
ombligo, podemos añadir muslos y piernas, es decir se 
amplía el contexto limitado de zonas pudendas (o 
específicamente sexuales o genitales). Autorizada doctrina 
señala que debemos distinguir bien jurídico y objeto de la 

5
acción , y es necesario hacerlo en la tipificación objetiva 
producida por la Ley 28704, en efecto, en el acto contra el 
pudor sexual del menor de edad (menos de 14 años) el bien 
jurídico protegido es un indemnidad sexual entendida como 
integridad o intangibilidad sexual que no puede ser atacada 
y en el acto contra el pudor sexual del mayor de edad (más de 
14 años) el bien jurídico es su libertad sexual; en cambio el 
objeto de la acción es el "tocamiento indebido" que realiza 
el sujeto activo sobre el soma del sujeto pasivo del delito sea 
menor o mayor, pero en ambos casos conforme a ésta 
modificación legislativa, la ofensa u objeto de la acción ha 
de estar dirigida a las partes íntimas, es decir, el tocamiento 
no va dirigida a cualquier parte del cuerpo sino solo se dirige 
a acariciar o manosear partes íntimas como boca, senos, 
cuello, nalgas, oreja, ombligo, muslo, piernas o zonas más 
intimas como son las zonas erógenas (zonas pudendas o 
genitales), el objeto de la acción prohibido que trae el tipo 
penal modificado por la Ley 28704 también incluye que se: 
"…obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero, 
tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos 
libidinosos contrarios al pudor…", en ésta parte del    tipo 
penal, el sujeto pasivo del delito, pasa a ser un "sujeto 
activo" pues, procede a realizar tocamientos en el soma del 
sujeto activo o de un tercero, en ambos casos forzado, 
compelido y constreñido en su indemnidad sexual (si es 
menor de 14 años) o en su libertad sexual (si es mayor de 14 
años) - del sujeto pasivo - ofende a un bien jurídico del cual 
el mismo es titular, es decir, se da una conducta libidinosa 
impuesta y contra s propio pudor sexual de la víctima.

2. “En el delito de actos contra el pudor el bien jurídico y protegido es la libertad sexual de un hombre o una mujer, entendiéndose dicha figura como todo tocamiento lúbrico somático que 
realiza el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual…” (Expediente No 8145-97 procedente de Lima).

3.  “Cuarto (…) Aspectos diferenciador entre los delitos de actos contra el pudor y violación.- Siempre en el ámbito de la delimitación fáctica del injusto penal de violación sexual, también 
resulta pertinente para el caso de autos discriminar que mientras en el delito de actos contrarios al pudor el agente actúa con conciencia y voluntad de realizar manipulaciones en las zonas 
erógenas de la víctima o actos libidinosos, eróticos o lujuriosos con la finalidad de satisfacer su apetito sexual; en cambio, en el delito de violación (…). (R. N. No 2289-2011 procedente de 
Lima).

4. MUÑOZ SABATÉ, Luis, Sexualidad y derecho, Elementos de sexología jurídica, Barcelona (España), Hispano-europea, 1976, pp. 62.

5. "El bien jurídico debe distinguirse del concreto objeto de la acción (…) A veces parecen coincidir objeto de la acción y bien jurídico, como en los delitos de homicidio, en que la vida 
humana es tanto el objeto de la agresión como el bien jurídico protegido. Pero esto solo es así aparentemente, pues el objeto de la acción es la persona concreta cuya vida individual es 
agredida, mientras que el bien jurídico protegido es la vida humana como tal. Bien jurídico, por tanto, es el bien ideal que se incorpora en el concreto objeto de ataque: y es lesionable sólo 
dañando los respectivos objetos individuales de la acción". Roxin Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 2da edición alemana, 
Civitas. España 1997. p. 62/63.
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V. BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DELITO DE 
ACTOS CONTRA EL PUDOR,  SEGÚN LA 
MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LEY N° 
30838

La modificación más extensiva respecto al delito contra el 
pudor en su nueva redacción introducida por el artículo 176 
del Código Penal de 1991, modificado por la Ley más 
agresiva que ha tenido éste delito, es la introducida por la 
Ley No 30838 publicada en el diario Oficial El Peruano del 
día 4 de agosto del año 2018, hoy vigente, es la que señala el 
artículo 176 del Código Penal cuyo epígrafe de “Actos 
contra el Pudor” ha sido abandonado por el de: 
"Tocamientos, actos de connotación sexual o actos 
libidinosos sin consentimiento" y luego describe el tipo 
penal: "  El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por 
el artículo 170, realiza sobre una persona, sin su libre 
consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o 
actos libidinosos, en sus partes íntimas o en cualquier parte de 
su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años. Si el agente realiza la 
conducta descrita en el primer párrafo, mediante amenaza, 
violencia, o aprovechándose de un entorno de coacción o de 
cualquier otro que impida a la víctima dar su libre 
consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios 
obliga a la víctima a realizarlos sobre el agente, sobre sí misma o 
sobre tercero, la pena privativa de libertad será no menor de seis 
ni mayor de nueve años. En cualquiera de los casos previstos en 
el primer y segundo párrafos, la pena privativa de libertad se 
incrementa en cinco años en los extremos mínimo y máximo, si la 
víctima es mayor de catorce y menor de dieciocho años". 

La primera reforma al tipo penal, que se ha introducido es, 
que el tocamiento por parte del sujeto activo del delito, 
contra el pudor de una persona mayor de edad (más de 14 
años) es que no se cuente con el consentimiento de la 
víctima, nos parece que el agregado descrito como: "…sin 
su libre consentimiento…" es redundante, si tenemos en 
cuenta que el artículo 20 ordinal 10 del Código Penal 
precisamente habilita a la supuesta víctima a consentir o no 
el tocamiento de su cuerpo, por lo que haberlo puesto en el 
mismo tipo penal, es un error de técnica legislativa; sin 
embargo se debe entender, para ésta clase de delitos, que la 
falta de consentimiento es requisito fundamental, bastando 
simplemente que el sujeto activo aproveche el descuido del 
sujeto  pasivo.  Muñoz Conde,  sost iene que el 
consentimiento, incluso tácito, destipifica en todo caso el 
hecho; lo que no quiere decir que cualquier acto que 
implique un contacto corporal (un apretón de manos, un 

abrazo), signifique automáticamente un abuso sexual si el 
sujeto no consiente en el mismo; finalmente agrega que los 
casos más dudosos se resuelven la mayoría de las veces con 
el conflicto verbal o simplemente con la negativa expresa 

6
del sujeto que rechaza expresamente el contacto .

La segunda reforma al tipo penal, consiste en el elemento 
descriptivo del tipo sobre el objeto de la acción que están 
distribuidos en tres conductas: tocamientos, actos de 
connotación sexual o actos libidinosos, pero que deben 
estar dirigidos a afectar el soma o cuerpo de la víctima, en 
primer lugar: sus partes íntimas o en cualquier parte de su 
cuerpo; en todo lo referido a las partes íntimas, reiteramos 
lo dicho en el apartado inmediato anterior al presente; pero 
cuando el tipo penal, señala que el tocamiento puede ser en 
"cualquier parte de su cuerpo" - de la víctima- el tipo penal 
parecería estar sobre  criminalizando la conducta, pues 
podría entenderse que si toco el brazo o el antebrazo de la 
víctima o el hombro o la espalda o el abdomen, los pies o 
manos y no se cuenta con el consentimiento de la víctima 
también podría haber un acto contra el pudor, entonces es 
preciso recurrir a criterios culturales y circunstancias 
personales, un beso, un abrazo, una caricia, etc. pueden 
tener o no un significado sexual dependiendo del contexto y 
el escenario en que se realiza, eso debemos ponderar al 
apreciar aquellas conductas. Considero que, al respecto, 
siguiendo a Roxin, en efecto se da la posibilidad de la 

7mutabilidaddel concepto de bien jurídico , es decir que no 
estamos ante una concepción estática de bien jurídico, sino 
que por el avance de la ciencia, la cultura y la sociedad 
estamos ante una concepción dinámica de bien jurídico, 
pues lo que fue ayer no es hoy y lo que es hoy no tiene 
tiempo de ser mañana, es posible que el concepto de bien 
jurídico se amplíe en sus contornos y por tanto, se requiera 
que su protección sea más efectiva, pues solo así podemos 
asegurar a los ciudadanos una convivencia pacífica con los 
demás, sin afectar bienes jurídicos tan sensibles como la 
libertad sexual o la indemnidad sexual de víctimas en 
riesgo - como los menores, adolescentes o personas con 
discapacidad física o mental - por eso se requiere de una 
protección más acorde a los cambios sociales y estereotipos 
sexuales; bajo tal entendido, la protección final,  no solo es 
el pudor, sino en todo caso su dignidad como persona, que 
no puede estar expuesto a ataques de la dignidad en el plano 
sexual de la persona; en consecuencia todos los 
tocamientos al cuerpo de la víctima no son reprochables, 
sino en tanto y en cuanto se hizo con la intención de excitar, 

6. MUÑOZ CONDE. Francisco. "Derecho Penal" Parte Especial. Undécima edición. Valencia 1996, p. 191/192

7. "La concepción del bien jurídico descrita es ciertamente de tipo normativo; pero no es estática, sino que dentro del marco de las finalidades constitucionales está 
abierta al cambio social y a los progresos del conocimiento científico. La vinculación de la potestad punitiva al respectico estado del conocimiento científico se 
muestra por ej. en el tratamiento de la pornografía. Su difusión entre personas adultas la ha dejado impune en lo sustancial el legislador, coincidiendo con la teoría del 
bien jurídico aquí mantenida, porque parte de la base de que la visión o lectura privada de dichos escritos, se juzgue como se quiera moralmente, no es socialmente 
nociva y en algunos casos puede incluso cooperar a eliminar las tensiones psíquicas. No obstante, si se comprobara que el consumo de pornografía o de algunas de sus 
manifestaciones conduce en fuerte medida a la comisión de delitos sexuales, entonces la limitación del Derecho penal a la protección de bienes jurídicos ya no se 
opondría a la penalización". Roxin Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 2da edición alemana, Civitas. 
España 1997. p. 57/58
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atraer, o gratificar el deseo, la pasión o deseos sexuales de 
usted o del niño o del mayor que no dio su consentimiento a 
ser tocado en su cuerpo - así sea por encima de la ropa -,; 
por tanto, ya estaríamos en el objetivo del disfrute carnal y 
se aproxima al amor de complacencia. Kant lo llama 
también apetito, que consiste en querer a la persona por 
mera inclinación sexual –a diferencia del amor en el que no 
entran en juego los aspectos de edad, sexo o inteligencia–. 
Se trata de una inclinación que en abstracto puede 
considerarse aisladamente en sí misma, en cuyo caso es un 
apetito que, al satisfacerse, convierte al hombre en cosa, en 
objeto de otro hombre, así quien ama por inclinación 
sexual convierte al ser amado o un tercero en objeto de su 
apetito. Tan pronto como posee a esa persona y sacia su 
apetito se desentiende de ella, al igual que "se tira un limón 
una vez exprimido su jugo”. La mera satisfacción sexual 
comporta, pues, una cosificación del hombre, ya que, al 
convertirse éste en un objeto del apetito de otro, “se 
desvanecen todos los móviles de las relaciones morales: es 
en verdad una cosa que sacia ese apetito ajeno y, como tal 

8cosa, puede ser objeto de abuso por parte de los demás" , 
por ello que el solo tocamiento acompañado del apetito 
sexual desviado del tercero o de la exposición a un 
despertar sexual inapropiado de la víctima mayor que no 
dio su consentimiento, configurara el delito de 
Tocamientos, o actos de connotación sexual o actos 
libidinosos sin consentimiento que consagra el artículo 
176 tipo base del Código Penal: solo así se podría explicar 
que el delito contra el pudor, a partir de ésta modificación 
alcanza a todo el cuerpo de la persona, sin distinguir zona 
específica.

También lo referido a menores el legislador en el artículo 
176 - A dirá: Tocamientos, actos de connotación sexual o 
actos libidinosos en agravio de menores y el tipo señala: 
"El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el 
artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u 
obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o 
tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos 
de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o 
actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de nueve ni mayor de quince años". Es 
indudable que el tipo penal del delito de actos contra el 
pudor de menores de edad - al igual que a los mayores de 
edad - se ha ampliado y modificado sustancialmente, ello 
amerita que los contornos de la tutela judicial del bien 
jurídico pudor también se ha ampliado habida cuenta que 

ya no se precisa que el acto del tocamiento afecte los 
genitales de la víctima, o las zonas pudendas (cadera, 
cintura, senos, cuello, boca), dentro de las cuales se ha 
ampliado a los muslos, las piernas, pie, brazos: y hoy en día 
todo el cuerpo de la víctima menor de edad es intocable y si 
además se acompaña el aspecto subjetivo del atacante, 
como es la intención libidinosa de utilizar el cuerpo de la 
víctima, se habrá incurrido en el delito de "Tocamientos, 
actos de connotación sexual o actos libidinosos" tal como 
dice el nuevo epígrafe del tipo penal contenido en el 
artículo 176 - A del Código Penal. Resalta en la norma la 
ausencia del elemento descriptivo:"…sin su libre 
consentimiento…", ello es entendible, en función a que un 
menor de 14 años de edad, no tiene la libre disposición de 
su soma o cuerpo y por tanto no podría dar su libre 
consentimiento para que toquen su cuerpo y si da, dicho 
consentimiento es inválido, por lo que estaríamos ya en un 
delito de actos contra el pudor sexual presunto, el 
legislador entiende que los actos sexuales cometidos sobre 
ese grupo de poblacional - de menores - afecta el desarrollo 
de su personalidad y pueden producir alteraciones 
importantes que inciden luego en su vida y equilibrio 
futuro; lo que no descarta la posibilidad que el victimario 
podría haber incurrido en error de tipo, al considerar al 
menor - que por su apariencia física - tenga más edad y por 
tanto valerse de su consentimiento para realizar 
tocamientos ilícitos en el soma de aquel.

La moderna sicología - basado en los estudios del 
Psicoanálisis de Freud, afirman que la persona durante su 
evolución pasa por distintas etapas fijando sus zonas 
erógenas en distintos ámbitos de su cuerpo - precisa que 

9
todo el cuerpo (piel) es erógena . 

10
Así mismo, la doctrina comparada  ha destacado que el 
carácter erótico de una zona extraña que es objetivo del 
agresor, y se ha puesto el ejemplo de tocar los zapatos de 
una mujer o tirarle una trenza, para imaginar un fetichista 
cuyo impulso sexual se orienta a esa clase de actos. Sin 
embargo, es preciso no olvidar el fin lúbrico de la acción - 
la intensión dolosa -: “…desde un punto subjetivo y por 
usar la propia terminología jurídica, tal conducta 
constituye indudablemente un acto lascivo, porque 
mediante el mismo el agresor descarga su tensión sexual, 
pero, en cambio, objetivamente hablando, es decir, según 
las pautas culturales de la comunidad e incluso de la propia 
víctima, aquello no puede pasar de ser una simple 

8.  Ver el artículo "Sexualidad y dignidad personal, según Kant" de Juan Cruz Cruz. Web: www.leynatural.es/2011/08/19/sexualidad-y-dignidad-personal-
segun-kant/

9. MUÑOZ SABATE, Idem.

10. MORENO JARAMILLO, Freddy Alejandro y otros. "Tocamientos corporales no consentidos: Análisis desde la perspectiva jurisprudencial en el Estado 
Colombiano". Universidad Libre Seccional Pereira. 2012.
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gamberrada con la consiguiente risa o susto. (…) 
Íntimamente ligado a este problema se halla la cuestión de 
la intencionalidad o 'fin lúbrico' de la acción, tal difícil de 
probar en algunos casos. Obsérvese que en el delito de 
actos contra el pudor, se precisa del contacto físico, es 
requisito sine qua non la existencia de una connotación 
sexual, siendo suficiente que el acto sea impúdico, 
conforme al pudor o reserva sexual aceptada como norma 
social por la generalidad de las personas.

Dentro de los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo 
penal de abusos sexuales contra persona menor de edad e 
incapaz se encuentra que la acción recaiga directa y 
necesariamente sobre la humanidad o corporeidad física de 
la víctima y en todos los casos de contacto físico, deberá 
constatarse que éste objetivamente importe un sentido 
sexual evidente que conoce y quiere el sujeto activo, quien 
con su conducta logra instrumentalizar el cuerpo de la 
víctima para abusar de él, accionando deshonestamente 
sobre el ofendido (tocándolo, besándolo, lamiéndolo, 
etcétera) o recibiendo sobre su propio cuerpo -o el de un 
tercero- la acción de aquel, o induciendo a la víctima a 
actuar eróticamente sobre sí misma, en conclusión se puede 
decir que zona erógena no está reducido a determinado 
espacio, sino que es "toda parte del cuerpo susceptible de 

11ser lugar de una excitación sexual" ; ahora ya podemos 
entender modernamente que el espacio afectado por el 
delito contra el pudor sexual, puede ser cualquier parte del 
cuerpo capaz de producir una excitación sexual en el agente 
actuante - esa intención, ese dolo es lo más importante para 
ser reprochado por el juzgador - y una perturbación a la 
tranquilidad sexual del ofendido; por consiguiente la 
política criminal adoptada por el legislador que ha 
modificado los artículos 176 y 176 A del Código Penal, son 
adecuados a una tutela judicial más acorde a la 
intangibilidad e integridad sexual de un menor de edad o de 
un mayor de edad respectivamente, ambos bienes 
jurídicos, en la misma línea constitucional del respeto 
irrestricto de su Dignidad como Persona.

VI.  CONCLUSIONES:

џ El delito contra el pudor del texto originario del Código 
Penal Peruano de 1991 se ha modificado tres veces, 
modificando los contornos del bien jurídico tutelado 
(pudor) en su aspecto fáctico u objetivo

џ La actual modificación ya no reconoce su título solo 
como actos contra el pudor, sino que su calificación se 
reconoce como delitos de: "Tocamientos, actos de 
connotación sexual o actos libidinosos", con lo cual da 
mayor cobertura a los distintos actos de ofensa contra el 

pudor sexual.

џ Hoy en día el bien jurídico tutelado es la intangibilidad 
sexual (para el caso de menores de 14 años de edad) y el 
de libertad sexual (para el caso de mayores de 14 años 
de edad).

џ Se reconoce como causal eximente de responsabilidad 
en el tipo penal, el consentimiento otorgado por la 
víctima, que para el caso de actos de tocamientos de 
mayores, no así para el caso de menores de edad.

џ 5.- Si bien el objeto de protección material a la víctima 
comprende o alcanza a todo el cuerpo, lo fundamental 
será la intención, el dolo y el aspecto subjetivo del 
atacante, siendo necesario descubrir y probar su 
intención libidinosa y de connotación sexual abusiva.
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Resumen: El presente artículo tiene por finalidad realizar 
un análisis entre los aspectos positivos y negativos de la 
modificación hecha al código penal por el Decreto 
Legislativo N° 1243 promulgado en octubre del 2016 y que 
regula la denominada “muerte civil” a ciertos agente del 
sector de la administración pública; esto es pues una 
inhabilitación perpetua; así también se criticará los 
requisitos para admitir la inhabilitación perpetua.

Palabras claves: Eficacia – inactividad – Derecho penal 
simbólico – delitos de corrupción – administración pública.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the 
positive and negative aspects of the amendment made to the 
penal code by Legislative Decree No. 1243, enacted in 
October 2016, which regulates the so-called "civil death" of 
certain agents of the criminal justice sector. public 
admin i s t r a t ion ;  t h i s  i s  t he re fo re  a  pe rpe tua l 
disqualification; The requirements to admit perpetual 
disqualification will also be criticized.

Keywords: Efficacy - inactivity - Symbolic criminal law - 
corruption offenses - public administration.

I. INTRODUCCIÓN
El sábado 22 de octubre fue publicado en el diario “El 
Peruano” el Decreto Legislativo N° 1243, decreto 
legislativo que modifica el código penal y el código de 
ejecución penal a fin de establecer y ampliar el plazo de 
duración de la pena de inhabilitación principal e incorporar 
la habilitación perpetua para los delitos cometidos contra la 
administración pública y crea registro único de condenados 
habilitados.
Este decreto fue dado por el Poder Ejecutivo en la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de 
Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en 
el Poder Ejecutivo, por el término de noventa (90) días 
calendarios, la facultad de legislar en materia de lucha 
contra la corrupción a fin de aprobar medidas para restringir 
la posibilidad de que las personas condenadas por delitos 
contra la administración pública trabajen como 
funcionarios públicos, facultad que le había delegado por 
medio de la Ley N° 30506; esto en el marco del plan de 
gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, en la lucha 
contra la corrupción, mediante este tipo de medidas se 
apuntaba a agudizar la respuesta del estado en el marco de la 
lucha contra la corrupción.

II. SOBRE LA CORRUPCIÓN
Durante muchos años, el tema de la corrupción fue, en 

cierto grado, minimizado por los gobiernos, las 

organizaciones internacionales y los expertos en política. 
Esto es porque, primero, la corrupción se consideraba un 
problema cultural y político; y segundo, porque medir la 
corrupción, y tratar de deshacerse de ella, se percibía como  
casi imposible. Por lo tanto, la eliminación de la corrupción 
muchas veces no se consideró de una manera seria en las 
reformas de desarrollo. En cambio, se tomó como parte de 
la naturaleza de un país, tan exógena tal vez como su 
geografía. Sin embargo, los tiempos han cambiado; la 
frustración por la falta de efectividad de los enfoques que se 
le habían dado a los temas de corrupción y el 
reconocimiento de que el desarrollo institucional y las 
prácticas de buena gobernanza desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo económico ha llevado a una 
mayor atención a la lucha contra corrupción.

La corrupción (no solo en los delitos cometidos por 
funcionarios públicos) ha sido y es un tema de gran interés 
en nuestro país, que no solo se ha tomado con gran 
relevancia en el plano de la comunidad jurídica, sino en el 
plano político lo que muchas veces ha llevado al legislador 
a tomar medidas con el mero fundamento de satisfacer a la 
población.

Ahora para dar el primer paso resulta óptimo citar a 
1Hurtado  Pozo cuando señala que ante todo recordemos 

que, entre sus diversos significados, las palabras 
"corromper" y "corrupción" poseen una connotación 
significativa moral. Así, la primera significa tanto echar a 
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 perder, depravar, como sobornar o cohechar al juez o a 
cualquiera persona, con dádivas o de otra manera. 
Corrupción designa, de un lado, la acción y efecto de 
corromper o corromperse y, de otro lado, el vicio o abuso 
introducido en las cosas no materiales (Diccionario de la 
Real Academia de la lengua española). 

Cuando empleamos corr ientemente  e l  término 
"corrupción", pensamos entonces en el conjunto de 
comportamientos inducidos que crean un estado particular 
de funcionamiento irregular de las diversas instancias del 
Estado. Situación que implica, en particular, la alteración o 
la modificación (cualitativa o cuantitativa) de las vías por las 
cuales el poder político se manifiesta normalmente.

2Como señala Hurtado , la tarea de definir la corrupción hace 
recordar mucho a los esfuerzos que se han llevado a cabo, en 
diferentes épocas, con respecto a las nociones de violencia y 
de terrorismo. En cuanto a esta última, hay que tener 
presente que, a semejanza de lo que sucede con la 
corrupción, fue utilizada frecuentemente para aludir de 
manera amplia los comportamientos diversos que tienen 
como nota distintiva común la potencialidad de intimidar 
por la violencia a las personas. En la perspectiva del derecho 
penal, se puede considerar el fenómeno de la corrupción 
como conformado por múltiples comportamientos 
diferentes que pueden ser agrupados en sectores que 
constituyen círculos concéntricos. En el centro están 
situadas los delitos previstos en el Código penal como 
delitos de corrupción propiamente dichos. En seguida, hay 
que distinguir los comportamientos delictivos que a niveles 
diferentes acompañan y fomentan la corrupción. Entre estos 
figuran, además de los diferentes delitos contra el 
patrimonio, los de falsificación, blanqueo de dinero, delito 
de iniciados, tráfico de drogas. Además, no es de olvidar que 
la corrupción no sólo es propia al sector público, sino que 
también se da en el sector privado.

3
Este fenómeno no es de poca data , siempre ha estado 
presente y debido a los últimos acontecimientos dados en el 
panorama nacional, una vez más se pone el tema sobre el 
tapete. Sin duda alguna el caso ODEBRECHT ha 
provocado más de una de las últimas acciones del legislador 
nacional, en su relación con los múltiples funcionarios 
públicos que se encuentran en investigación.
Así se pretende que la lucha contra la corrupción se realice 
de una manera más eficaz, ya con esta medida el Estado 
estará facultado para perseguir de manera más eficiente los 
delitos contra la administración pública, los cuales afectan 
de manera grave a la sociedad, no solo por haber causado 
daño en el patrimonio de estado, sino también por haber 
violado la confianza y el deber que poseían en su cargo.

III. SOBRE LA INHABILITACIÓN

Antes de discutir acerca de la eficacia y puntos de crítica de 
la pena de inhabilitación perpetua es de suma importancia 
dedicarle un breve estudio de la institución de la 
inhabilitación, para ello abordare un análisis dogmático de 
la misma desde la legislación comparada, los casos de: 
Roma, España, Italia y Perú.

a. Roma: 

2. HURTADO POZO. José. “Corrupción y derecho penal”. En HURTADO POZO, José. El Sistema de Control Penal, Lima: Instituto Pacífico, 2016, pp. 587-588

3. Una perspectiva histórica puede encontrarse en COTLER, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú., 4ª ed.: IEP Ediciones, Lima, 1987.

4. A. BERISTAIN, La inhabilitación penal ayer, hoy y mañana, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», septiembre 1966, pp. 179 y ss. Tambiém disponible en: 
https://www.ehu.eus/documents/1736829/2012981/11+-+Inhabilitacion+penal.pdf 

5. Suárez, Marcela Alejandra. "Ignem exstingui ...aquam aufugisse": la integración en jaque en Revista de Estudios Latinos. N° 7, 2007, pp. 11 – 19. Disponible en: 
http://www.relat.org/relat/index.php/relat/article/view/105/94 

4Según el maestro Beristain , la inhabilitación puede 
considerarse, en cierto sentido, como la más antigua y la 
más moderna de las instituciones penales. Las 
legislaciones de las ciudades griegas hacían uso 
abundante de las penas inhabilitantes.

El Derecho romano, ya en sus primeros tiempos, nos 
brinda frecuentes instituciones penales que los 
historiadores consideran como antecedentes directos de 
las inhabiltaciones actuales. Las penas más usuales en el 
Derecho romano fueron: la muerte (en multitud de 

5formas), el destierro o la interdictio aquae et ignis , la 
multa, los trabajos forzados, la prisión (no sólo usada ad 
continendos homines, sino también ad puniendos, contra 
lo establecido en la ley), las penas corporales, las penas 
infamantes y las privativas de derechos y profesiones.

Aunque las fuentes y las investigaciones acerca de este 
tema escasean, sin embargo, podemos decir que las penas 
infamantes e inhabilitantes, en general, significaban una 
degradación civil, económica o política, dolorosa y 
humillante para cualquier ciudadano romano; todo cives 
romanus sufria intensamente al perder su posibilidad y 
capacidad para intervenir en la vida pública del foro, en 
las elecciones, en la milicia, en las votaciones…, o al 
verse privado del título para ejercer la profesión que le 
proporcionaba los recursos económicos necesarios para 
su sustento. Estas penas privaban al condenado de un 
oficio o cargo honorifico o le incapacitaban para 
desarrollar una actividad lucrativa, o le excluían del 
senado, o le prohibían ostentar alguna condecoración, 
alguna indumentaria distinguida, o le privaban de la 
facultad de acudir a los comicios, o le inferían otras 
desventajas procesales y civiles. Podemos agrupar los 
efectos de estas penas, prescindiendo de algunos detalles 
concretos, en siete puntos:

џ La pérdida de la ciudadanía romana (en cierto sentido y en 
cierto tiempo, pero no siempre, se consideró como pena).

џ La privación del derecho de sepultura.
џ La inestabilidad o incapacidad de testimoniar, etc.
џ La infamia o la limitación, según las épocas y el arbitrio de 

los magistrados, del derecho a actuar en los tribunales (con
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b. España

c. Italia

d. Perú

6.  MOMMSEN, Theodor. Derecho Penal Romano. 2° edición. Edit. Temis, Bogotá, 1999, pp. 617 – 618.

7.  MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General, 10° edición. Edit. B de F. España, 2016, pp. 743 - 744

8.  ANTOLISEI, Francesco. Manual de Derecho Penal: Parte General, Octava edición. Bogotá: Editorial Temis, 1988, pp. 508 - 509

9.  GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal: Parte General. Segunda Edición: Juristas Editores, Lima, 2013, pp. 827 – 828.

frecuencia no se consideró como pena y coincidió con la 
infamia censoria).

џ La suspensión e interdicción de las actividades públicas o 
privadas.

џ La exclusión del acceso a ciertos cargos; y 
џ La exclusión del Senado. 

Para concluir cabe citar las referencias de uno de los más 
grandes estudiosos del derecho romano, Mommsen, y 
que hace referencia a la inhabilitación en los proceso 
seguidos contra las personas en cargo público. Mommsen 

6sostenía  que La condena en un proceso criminal seguido 
por el magistrado con los Comicios, del propio modo que 
privaba, durante los primeros tiempos republicanos, del 
derecho de representar en juicio a otras personas, así 
también debió ser considerada en algunos delitos como 
causa de inhabilitación para cargos públicos y para 
formar parte del Senado; sin embargo, toda la historia 
antigua está ahí para demostrarnos que, en general, no se 
aplicaba nunca esta regla. La primera vez que vemos se 
impone Iegalmente la incapacidad para ser senador, como 
consecuencia de haber sido condenado uno por la 
ciudadanía reunida en Comicios, es en la ley casia, 
promulgada el año 650-104, durante las crisis del último 
siglo de la República. Así como también sostenía que 
romano se empleó desde bien pronto con el carácter de 
pea principal para el delito de ambitus. La inhabilitación 
temporal o perpetua para formar parte de la curia 
municipal fue una pena de la que se hizo frecuente uso en 
los tiempos posteriores.

7
En este país el profesor Santiago Mir Puig  nos enseña que 
el código conoce varias modalidades de penas de 
inhabilitación. La inhabilitacion puede ser «absoluta» o 
«especial». La pena de inhabilitación absoluta priva de 
todo honor, empleo o cargo público, como del derecho de 
sufragio pasivo. La inhabilitación especial afecta, según 
los casos, a un empleo o cargo público determinado, al 
derecho de sufragio pasivo, al ejercicio de una 
determinada actividad laboral o cualquier otro derecho 
que se especifique, o al ejercicio de la patria potestad, 
tutela, curatela, guarda o acogimiento.

«La pena de inhabilitación absoluta produce la privación 
definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos 
que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce 
además la incapacidad para obtener los mismos o 
cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y 
la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de 
la condena.» (art. 41). Cuando se imponga como pena 
principal, la ley fijará en cada caso su duración, entre seis

y veinte años (art. 40).

«La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público produce la privación definitiva del empleo o 
cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los 
honores que le sean anejos. Produce, además, la 
incapacidad para obtener el mismo u otros análogos,
durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de 
especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que 
recae la inhabilitación» (art. 42). Si se impone como pena 
principal, su duración será la que determine la Ley para el 
delito a que se señale, entre un mínimo de tres meses y un 
máximo de veinte años.

En el país al que acemos referencias se habla de la 
denominada “interdicción de cargos públicos”. Al 

8
respecto, el jurista Antolisei  nos señala que esta puede ser 
perpetua o temporal. LA interdicción perpetua, salvo 
particulares disposiciones, priva al condenado del 
derecho de elegir y ser elegido, así como de todo otro 
derecho político; de todo cargo público o tarea no 
obligatoria de servicio público y de las cualidades 
inherentes a ellos; de los cargos relativos a la tutela y la 
curatela;_ de los grados, dignidades académicas, títulos, 
condecoraciones, etc.; de los estipendios, pensiones, 
rentas, a cargo de entes públicos, a no ser que se hubieren 
originado en alguna relación de trabajo o se trate de 
pensiones de guerra, y de todo derecho honorifico 
inherente a los cargos, servicios, grados o títulos 
antedichos y de la capacidad de adquirirlos. 

La interdicción temporal produce los mismos efectos que 
la perpetua, pero con límites en su duración, que no puede 
ser inferior a un año ni superior a cinco.

Acarrean interdicción perpetua: la condena a cadena 
perpetua y la condena a la reclusión por un tiempo no 
inferior a cinco años, así como la declaración de 
habitualidad o de profesionalidad en el delito, o de 
tendencia a delinquir. 

La condena a reclusión por un tiempo no inferior a tres 
años implica interdicción de cargos públicos durante 
cinco años.

9
En la doctrina nacional el Profesor García Cavero  ha 
señalado que en cuanto a la pena de inhabilitación, el 
Acuerdo Plenario N° 10-2009 la caracteriza como la 
privación al condenado de algunos derechos (personales, 
profesionales o políticos) o la incapacidad para el  
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IV. ¿EFICACIA O SIMBOLISMO EN EL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1243?

Teniendo la base teórica anteriormente estudiada 
corresponde marcar posición respecto al avance o retroceso 
que se ha generado con la puesta en marcha del D.L. 1243. 
Previo a ello es necesario realizar un esclarecimiento 

10
terminológico. Como ha sostenido Yarlequé Montero , 
debe hacerse una precisión terminológica: no nos 
encontramos ante una muerte civil o inhabilitación 
perpetua, como se ha venido propugnando por los medios 
de comunicación y la opinión pública. La muerte civil era 
considerada una figura jurídica de larga data que consistía 
en considerar muerta a una persona físicamente viva, 
privándola totalmente de sus derechos civiles ante el 
mundo jurídico; en cuanto a la inhabilitación perpetua, esta 
se encontraba regulada en nuestro primer Código Penal de 
1863 y en el de 1924 (art. 30) que se aplicaba de por vida al 
sentenciado en sus derechos civiles.

Lo que sucede en el decreto legislativo en mención es 
considerar simplemente la inhabilitación en unos supuestos 
específicos y ampliar su vigencia en el tiempo, hasta 20 
años, la cual puede durar más en el caso de que no se 
verifiquen ciertas condiciones que el propio decreto 
establece. Por otra parte, un sector de la doctrina nacional 
considera que el término “perpetuo” no es adecuado a 
nuestros tiempos —antitécnico—, y establece que lo 
correcto sería la denominación de “indeterminado”, lo cual 
ha sido recogida y considerada en el Proyecto del CP 2008-
2009 y en el Predictamen del Nuevo CP 2014-2015. En 
consecuencia, no nos encontramos ante una muerte civil o 
inhabilitación perpetua, que se equipara con una 
inhabilitación absoluta, sino ante una inhabilitación 
permanente o con efectos permanentes.

Uno de los representantes más críticos frente a la eficacia 
del D.L. 1243, ha sido el abogado Carlos Caro, quien ha 
sostenido que “se plantea como requisito para la 
inhabilitación perpetua el que la persona condenada haya 
actuado dentro de un grupo criminal organizado o que sus

10. YARLEQUÉ MONTERO, Jearsineo. “Precisiones cualitativas y cuantitativas del Decreto Legislativo en N.° 1243, que incorpora la inhabilitación perpetua” en Actualidad Penal. N° 
31, 2016, pp. 17 – 18.

ejercicio de diversas funciones o actividades (públicas 
inclusive). Precisa además que su aplicación se rige por 
un criterio de especialidad, el cual implica, desde la 
perspectiva legal y judicial, que cualquiera sea su 
condición y operatividad (como pena principal o 
accesoria), dicha sanción estará siempre en función a la 
naturaleza del delito de que se trate. 

Esta clase de pena debe corresponderse igualmente con el 
principio de proporcionalidad, lo que explica que el 
Código Penal actual haya suprimido el carácter perpetuo 
que tenía dicha pena en el Código Penal anterior, 
convirtiéndola en temporal. Sin embargo, como bien lo 
hace el Acuerdo Plenario N° 2 – 2008, existen 
excepciones al carácter temporal de la pena de 
inhabilitación en función a la “naturaleza de las cosas”, 
pues algunas privaciones de derecho o de actividad tienen 
un carácter definitivo. Así cabe mencionar la cancelación 
la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego, 
la privación definitiva de títulos honoríficos o la privación 
de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, 
aunque provenga de elección popular. Se trata de 
privaciones definitivas, pero no de una pena perpetua sino 
instantánea, a pesar de que sus efectos sean de carácter 
permanente. Sólo en la suspensión se impide el ejercicio 
de un derecho o actividad, de forma que aquellos se 
recuperan tras cumplir la pena.

El ACUERDO PLENARIO Nº 2-2008/CJ-116 en su 
fundamento jurídico n° 7 ha sostenido que la pena de 
inhabilitación, según su importancia o rango interno, 
puede ser principal o accesoria (artículo 37° del Código 
Penal). La inhabilitación cuando es principal se impone 
de forma independiente sin sujeción a ninguna otra pena, 
esto es, de manera autónoma aunque puede ser aplica 
conjuntamente con una pena privativa de libertad o de 
multa. En cambio, la inhabilitación accesoria no tiene 
existencia propia y únicamente se aplica acompañando a 
una pena principal, generalmente privativa de libertad, es, 
pues, complementaria y castiga una acción que constituye 
una violación de los deberes especiales que impone un 
cargo, profesión, oficio o derecho –se basa en la 
incompetencia y el abuso de la función- (artículos 39° y 
40° del Código Penal). 

La autonomía de la inhabilitación principal está en 
función a su conminación en un tipo delictivo concreto de 
la parte especial del código penal o de leyes penales 
complementarias. Por ello, aun cuando en algunos tipos 
legales, como los contemplados en los artículos 177°, 
181°-B y 398° del Código Penal, se indique que la 
inhabilitación conminada es accesoria, por su propia 
ubicación sistemática y legal debe entenderse que es 
principal.

El uso de la pena de inhabilitación se ha hecho muy 
frecuente en los delitos cometidos por uncionarios o 
servidores públicos, pero también podría aplicarse a los 
particulares, como sería el caso de la inhabilitación 
profesional contemplado en el artículo 36 inciso 4 del 
Código Penal que impone la incapacidad para ejercer por 
cuenta propia o por intermedio de terceros profesión, 
comercio, arte industria. Si se aseguran las condiciones 
para su efectiva aplicación, la pena de inhabilitación 
podría desarrollar mayores efectos preventivos que penas 
privativas de libertad, suspendidas en su ejecución. 
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actos hayan afectados programas asistenciales del Estado 
por un monto específico. Eso deja un vacío de punición 
para aquellos casos en los que existe corrupción individual 
o donde no se logra comprobar la participación de un 

11
grupo organizado.”  Trataremos de analizar los puntos 
señalados por el Dr. Caro, para comprobar las desventajas 
que trae consigo el D. L. 1243.

џ Que el agente actúe como integrante de una 
organización criminal, como persona vinculada o 
actúe por encargo de ella

џ o la conducta recaiga sobre programas con fines 
asistenciales, de apoyo o inclusión social o de 
desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, 
efectos o ganancias involucrados supere las quince 
unidades impositivas tributarias.

Respecto al primer punto es de suma importancia resaltar 
12

lo apuntado por el profesor Alonso Peña , sosteniendo 
para que proceda la inhabilitación perpetua de darse que 
siempre que el condenado actúe como integrante de una 
organización criminal, como persona vinculada o actúe 
por encargo de ella. Para tal propósito, el agente debe ser 
condenado por el subtipo agravado de pertenecer a una 
organización criminal, de los delitos que acogen esta 
modalidad circunstanciada o por el tipo legal previsto en el 
art. 317 del CP (organización para delinquir). A tal efecto, 
se debe concurrir a sus presupuestos legales de 
configuración contenidos en el art. 2 de la Ley N.° 30077, 
Ley contra el crimen organizado. Aspecto probatorio de 
difícil probanza, dada la concurrencia simultánea de sus 
presupuestos de configuración legal, que van desde una 
estructura de mando, una cúpula de la organización hasta 
la vocación de permanencia.

Compartimos con el profesor Peña Cabrera Freyre y con el 
profesor Carlos Caro, en la complejidad que se ha previsto 
en la norma, al colocar que la persona que cometa actos de 
corrupción debe encontrarse vinculado a una organización 
criminal, pues que, en el caso de superarse el difícil umbral 
de probanza de esta situación quedaría un gran vacío de 
impunidad para aquellos que actúan de manera individual, 
dado que los grandes actos de corrupción no solo pueden 
realizar por medio de organizaciones criminales, sino 
también de manera individual.

Sobre el segundo punto, consideramos como desatinada la 
regulación que hace la norma al establecer que se necesita 

un mínimo para establecer la sanción y más aún haber dado 
esta medida en quince unidades impositivas tributarias; 
esto a razón de que esta unidad es fluctuante cada año, y 
siempre con tendencia a aumentar, por ejemplo en el año 
de promulgación del decreto quince unidades impositivas 
tributarias tenía el valor de 59, 250 nuevos soles, pero esta 
cambio al 2017 ascendiendo a 60, 750 y el presente año 
2018 a 62, 250; esto hace que cada vez el monto sea más y 
más alto para poder sancionar con una pena de 
inhabilitación perpetua, es de criticar que la norma 
contemple un monto que cada año aumentará generando 
impunidad año tras año.

Frente al cuadro anterior, corresponde responder si los 
delitos que no están comprendidos dentro de los que 
pueden conformar una organización criminal (peculado de 
y malversación de fondos) tiene relevancia en los que 
respecta los delitos de corrupción que se cometen en 

13
nuestro país.

11.  “La 'muerte civil' difícilmente se aplicará a los corruptos”. Entrevesti realizada en Revista La Ley. Disponible en: http://laley.pe/not/3592/-ldquo-la-lsquo-muerte-
civil-rsquo-dificilmente-se-aplicara-a-los-corruptos-rdquo-/ 

12. PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “La inhabilitación perpetua en los delitos funcionales” en Actualidad Penal. N° 36, 2017, p. 48.

13. El gráfico que se adjunta a continuación son cifras expedidas por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Disponible en: http://can.pcm.gob.pe/sanciones-
penales-por-delitos-de-corrupcion/ 
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Observamos que los delitos que quedan excluidos por el D. 
L. 1243 (peculado de uso y malversación de fondos), al ser 
delitos que no pueden conformar una organización 
criminal, son delitos comunes en el ámbito de la corrupción 
de funcionarios, en el año 2013 aproximadamente 34 
funcionarios fueron sancionados el delito malversación de 
fondos y 30 funcionarios por el delito de peculado de uso, 
así unos 64 funcionarios estarían librándose de la pena de 
inhabilitación perpetua, esto debido a las deficiencias del 
decreto legislativo 1243.

V. CONCLUSIONES

џ La institución de la inhabilitación goza de legitimidad 
tanto histórica como jurídica encontrándose su 
antecedente más próximo en el Derecho penal romano.

џ Respecto al papel que ha de cumplir el D. L. 1243, se 
pensé en un inicio utilizar a este dispositivo legal para 
aseverar la lucha contra la corrupción, no obstante su 
regulación no ha permitido que este  dispositivo reciba 
los resultados que se pensó lograr con su promulgación.

џ Respecto al punto que solicita que el agente que ha 
cometido un delito de corrupción y que está vinculado o 
pertenezca a una organización criminal, para poder 
recién en ese caso imponerla la sanción de 
inhabilitación permanente, no ha sido más que una traba 
en el ámbito dela investigación fiscal, ya que es de 
conocimiento que en los procesos contra la 
criminalidad organizada la búsqueda y trabajos de 
pruebas para establecer la conexión entre los miembros 
de la organización no es una tarea sencilla, ni mucho 
menos rápida.

џ Sobre la idea de haber establecido un monto mínimo 
para que la sanción proceda, también ha sido otra 
complicación, como señalamos más arriba, el problema 
es aún más grave ya que al regular la cantidad en 
unidades impositivas tributarias, esto hará que cada año 
ese “monto mínimo” se haga cada vez más y más 
grande, cada vez más alejándose del monto establecido 
por el legislador en un inicio.

џ El D.L. 1243 ha sido un primer paso fuerte en la lucha 
contra la corrupción, sin embargo ha sido un paso mal 
dado, puesto que la regulación no hace más que 
complicar la labor de imponer una pena más justa a la 
persona que comete los tipos de delitos señalados.
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RESUMEN
La perspectiva de género del derecho deriva de la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres, y de los derechos 
fundamentales a la igualdad, dignidad y tutela 
jurisdiccional de las mujeres que ostentan protección 
mediante Tratados Internacionales suscritos por el Perú y 
mandatos contenidos en la Constitución Política del Perú, 
la presente contribución académica tiene como objeto 
conocer los motivos e impacto de su inaplicación en la 
justicia especializa de familia civil  en el Poder Judicial de 
la República del Perú en general  y en los  procesos de 
alimentos en específico de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla en el año 2018, lo que nos va a permitir postular 
la necesidad de la aplicación obligatoria de la técnica 
hermenéutica de la perspectiva de género del derecho y 
además proponer una modificatoria del Código Procesal 

2Civil en los procesos de alimentos .

PALABRAS CLAVES
Perspectiva de genero del derecho - prejuicio cultural -  
discriminación judicial por razón de genero - mujeres en 
condición de vulnerabilidad por razón de genero – procesos 
de alimentos - propuesta legislativa de modificación del 
proceso de alimentos. 

ABSTRACT
The Gender Perspective of Law derives from the defense of 
the Human Rights of women, and Fundamental Rights to 
the equality, dignity and jurisdictional protection of women 
who hold protection through International Treaties signed 
by Peru and mandates contained in the Constitution Politics 
of Peru, the present academic contribution aims to know 
the reasons and impact of its inapplicability in specialized 
justice of civil family in the Judicial Power of the Republic 
of Peru in general and in the specific food processes of the 
Superior Court of Justicia de Ventanilla in 2018, which will 
allow us to postulate the need for the mandatory application 
of the Hermeneutical Technique of the Gender Perspective 
of Law and also propose a modification of the Civil 
Procedure Code in food processes.

KEYWORDS
Perspective of gender of law - cultural prejudice - judicial 
discrimination for reason of gender - women in condition 
of vulnerability for reason of gender - food processes - 
legislative proposal of modification of the process of food.

I.- INTRODUCCIÓN

En el presente artículo podrá apreciarse la manera como se 
sentencia en los procesos judiciales de alimentos donde el 
obligado de prestar alimentos no tiene un ingreso 
remunerativo por planillas formal como trabajador 

3dependiente ,  lo que va a originar la necesidad de postular 
que los órganos jurisdiccionales adopten la técnica 
hermenéutica de juzgar con perspectiva de género como un 
imperativo legal y deber funcional del Magistrado.

Dicha apreciación de la realidad me impulsa a preguntar: 
¿Qué ocurre cuando el Derecho mismo es indiferente a la 
desigualdad entre hombres y mujeres?; por ejemplo, ¿Qué 
ocurre cuando la producción legislativa del Poder 
Legislativo se encarga de posit ivizar aquellas 
desigualdades originadas en mitos o concepciones de 
superioridad sexista?; o ¿Qué ocurre cuando Magistrados 
se encuentran ante casos de discriminación por razón de 
género dentro de una causa que gira ante su Juzgado?, o 
¿Qué ocurre si el mismo Juez o Jueza posee una ideología 
sexista machista y de superioridad patriarcal por razones 
religiosas o culturales predeterminadas prejuzga 
jurisdiccionales diarias, también se desempeñan en medio 
moralmente a las mujeres solteras o separadas que 
interponen demandas en los procesos de alimentos?.
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1. El presente artículo de investigación forma parte de una investigación de Trabajo Final de la Maestría en Justicia Contemporánea del Siglo XXI  sustentada  y aprobada por la 
Universidad de Jaén de España en el mes de junio del 2018.

2. Posición N° 02 del Tema I del Pleno Jurisdiccional de la Especialidad Familia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla de fecha 12-12-2016: “Mientras el obligado se 
encuentra desempleado o no labore como trabajador dependiente, debe seguir cumpliendo su obligación alimentaria con una pensión equivalente al porcentaje señalado en la 
sentencia pero tomando como referencia un monto no inferior a la remuneración mínima  vital”,  en 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2e94d100430840dca705ff1f92484f08/doc09990020171017145710.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e94d100430840dca705
ff1f92484f08
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En la medida que los Magistrados hombres y mujeres se 
encuentran inmersos en un contexto social, se puede afirmar 
que cuando se desempeñan en sus labores jurisdiccionales 
diarias, también se desempeñan en medio de dicho contexto 
social impregnado por la cultura y valores vigentes, 
ideología a lo que se le denomina “contexto de 
descubrimiento” en el discurso de la técnica de 

3argumentación jurídica . 

A partir de esta premisa fáctica, de esta situación 
perennizada basada en la realidad socio-jurídica, y 
objetividad social aún no resueltos; considero necesario 
investigar el comportamiento de los jueces y juezas de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla cuando se 
encuentran frente a casos de discriminación por razón de 
género, violencia económica de mujeres en condición de 
vulnerabilidad; y por ende ante una contravención a 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Mujer  
y  a la Constitución Política del Perú.

Por ello, resulta válido preguntarnos, ¿Cómo podemos 
identificar cuando nos encontramos ante una discriminación 
del sistema jurídico por razón de género?, ¿Cuál  es el 
impacto en la justicia y en la composición social que 
conlleva no aplicar la perspectiva de género del derecho?,  y 
¿Cuáles son  las alternativas de solución que propongo en el 
presente artículo  para enfrentarlas?

Por ejemplo en pleno siglo XX en el Perú se legislaba y se 
impartía justicia de la siguiente manera:  

El artículo 178° del Código Penal de 1991, otorgaba al 
violador y a los coautores la posibilidad de ser eximidos de 
la pena correspondiente, si uno de ellos se casaba con la 
víctima, siendo derogada dicha norma recientemente, 
mediante la Ley N° 27115 de fecha 17-05-1999.

El artículo 337° del Código Civil de 1984, establecía que la 
sevicia, la injuria grave, y la conducta deshonrosa debía ser 
apreciadas teniendo en cuenta la educación la costumbre y 
conducta de ambos cónyuges, lo que en la práctica permitía 
el consentimiento de tratos vejatorios y ofensivo contra las 
mujeres, sobre todo a aquellas pertenecientes a estratos 
socio económicos bajos; norma que fue objeto de una acción 
de inconstitucionalidad que fue declarada en parte el 29-04-

1997, respecto de la sevicia y conducta deshonrosa (STC N° 
018-96-I/TC).

En consecuencia, se investigará si resulta necesario que los 
jueces y juezas del Poder Judicial del Perú sean capacitados 
en herramientas orientadoras para garantizar el acceso a la 
justicia de las mujeres en condición de vulnerabilidad por 
razón de género y violencia económica en igualdad de 

4
condiciones dentro de un proceso judicial de alimentos ; es 
decir, democratizar su relación con el valor justicia para 
hacer valer sus derechos y de esta forma garantizar el pleno 
disfrute de los derechos humanos de la mujer contenido en 
la Convención Belem do Pará,  derechos fundamentales de 
las mujeres contenido en la Constitución Política del Perú, 
III Pleno Casatorio Civil vinculante de la Corte Suprema de 
la República, y 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad para 
poder acceder a la tutela jurisdiccional efectiva digna y en 
igualdad de condiciones al interior de un proceso judicial de 

5alimentos .

Mediante encuestas se verificará si se encuentra difundido 
dentro de los jueces  de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla  la técnica hermenéutica de “juzgar con 
perspectiva de género”; es decir criterios orientadores para: 
i) identificar normas legales afectadas con visión de 
superioridad sexista; ii) identificar cuando nos encontramos 
ante un caso de discriminación por razón de género dentro 
de un proceso judicial e, iii) identificar criterios orientadores 
en relación con el procedimientos judicial y la equidad de 
género.

De continuar la presente situación, es decir que los jueces y 
juezas del Poder Judicial del Perú no apliquen la técnica 
hermenéutica de juzgar con perspectiva de género  en los 
procesos de alimentos  donde la mujer participe como 
demandante en el supuesto de hecho que el demandado no 
perciba sus ingresos económicos mediante planilla de 
sueldos contrastable, vamos a tener como resultado que a las 
mujeres del Distrito Judicial de Ventanilla  no se le  va a 
garantizar su derecho a vivir libre de violencia económica, a 
la tutela jurisdiccional efectiva, a la dignidad e igualdad al 
interior de un proceso judicial derivado de sus relaciones 
familiares, unidad doméstica o cualquier otra relación 
interpersonales, ocasionando que el mismo sistema jurídico

3.  “(…) Así, la premisa acerca de los hechos objetos del litigio es una premisa construida por un procedimiento racional  cuya “verdad” depende del “colectivo de pensamiento” 
en el que está inserta. De manera que si aceptamos la “verdad” y con ella la objetividad es relativa a un contexto, la corrección de los enunciados que establece como probados 
(verdaderos) los hechos en un caso, dependen de la forma como el juez construye la trama de argumentos, y esta forma de construcción está en  íntima relación de dependencia 
con el estilo de pensamiento o “sistema de verdad” -diría Michel Foucault- en cuyo contexto de produce” , “De la misma manera que ocurre con la ciencia, el tipo de 
razonamiento que utilizan los jueces para establecer hechos dependen de la teoría o conjunto de conocimientos aceptados. Estos sistemas de verdad son cambiantes y han ido 
variando en la historia de la humanidad, es decir, son contextualizados”. Ana Laura Nettel (1996), La distinción entre contexto de descubrimiento y de justificación y la 
racionalidad de la decisión judicial, Universidad Autónoma Metropolitana México, en http://www.biblioteca.org.ar/libros/142198.pdf

4. La estereotipación de género institucional, es una cuestión de Derechos Humanos identificada como una forma de discriminación en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  y la recomendación número 33 del Comité CEDAW de agosto del año 2015 sobre el acceso  de las mujeres a la 
justicia, donde se insiste en la formación y capacitación adecuada de las personas que operan en el sistema judicial.

5. El punto 20 del numeral 8 de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad señala: “(…) Se impulsarán las medidas 
necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de 
condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes 
jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna”.
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continúe segregando a la mujer en condición de 
vulnerabilidad al interior de los procesos judiciales, ello en 
el entendido que la Defensoría del Pueblo en el Informe N° 
001-2018-DP/AAC  denominado “El proceso de alimentos 
en el Perú: avances, dificultades y retos” julio 2018, 
concluye que son las mujeres las que más acuden a los 
procesos de alimentos en el Perú al tener un porcentaje del 
95.3%, y que en su gran mayoría la pensión de alimentos 
constituye el único sustento económico que tiene las 
mujeres demandantes para atender las necesidades básicas 
de sus hijos e hijas, pues del 50.6% se dedican a las labores 
del hogar, mientras que el 16.8% se encuentra en situación 
de desempleo y que en un alto porcentaje los jueces y juezas 
en un 81.2% otorga una pensión que no supera los S/. 500.00 

6soles .

Finalmente el autor del presente artículo va a postular como 
un intento de solucionar el problema detectado el proyecto 
de Ley que modifique el proceso de alimentos, el mismo que 
ganó el segundo lugar del “Primer Concurso de Elaboración 
de Proyecto de Ley en Materia de Familia” convocado a 
nivel  nacional con participación de integrantes del 
Ministerio Público y el Poder Judicial, según la Resolución 
Administrativa N° 905-2013-P-CSJLI/PJ de fecha 08-11-
2013 firmado por el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, teniendo como Presidente del Jurado 
Calificador a Juan Monroy Gálvez.

II.- TÉCNICA HERMENÉUTICA DE JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Para  Susan Emmenegger: “Las diferentes perspectivas de 
género en derecho forman parte de una disciplina jurídica 
denominada “jurisprudencia feminista”. Como disciplina 
académica, surge en las facultades de derecho de los países 
escandinavos y anglosajones en la década de los setenta. La 
jurisprudencia feminista considera al derecho como el 
objeto del análisis feminista: plantea la cuestión de 
saber cuál es el papel que el concepto de género desempeña 
en la creación y en la aplicación del derecho. Está 
constituida por tres dominios: la dogmática jurídica, la 
teoría del derecho y la crítica jurídica feminista. La 
dogmática feminista trata principalmente de la 
sistematización e interpretación del derecho en relación con 
los aspectos de género. Por ejemplo, toma un hecho típico 
en la vida de muchas mujeres, como el nacimiento de un 
niño, para proceder a analizar todos los dominios legales 
que entran o deben entrar en consideración con relación a 
este hecho (seguridad social, derecho fiscal, derecho del 

trabajo, etc.). Enseguida, utiliza este nuevo sistema para 
controlar si existen contradicciones o esta demanda se 
encontraba sobre todo en los grupos de mujeres burguesas 
de los países de habla alemana, incoherencias entre los 
diferentes aspectos en cuestión. La dogmática feminista 
práctica y propone una interpretación de las leyes existentes 
con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres. Frecuentemente, recurre al método de 

7
interpretación teleológico”  .

Para  Mariblanca Staff Wilson: “De otro lado, la perspectiva 
de género, es una herramienta o mecanismo de análisis, que 
busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la 
inequidad entre hombres y mujeres. Consiste en el enfoque 
de las cosas, situaciones o problemas, tomando en 
consideración la diversidad en los modos que se presentan 
las relaciones  de género en la sociedad, pero entendido a la 
vez la identidad de género, tanto de hombres como mujeres. 
La perspectiva de género permite también, el diseño de 
políticas que desde diferentes hábitos, contribuyen a 
generar acciones a favor de la mujer, a cambiar los 
estereotipos de género y a definir un nuevo concepto de 
justicia para tratar igual a los/as iguales. Desde estas 
políticas es necesario impulsan proyectos y programas 
innovadores que vinculen atraigan, y retengan a un 
porcentaje cada vez mayor de  mujeres a la vida laboral y 
pública. El análisis de género, o desde una perspectiva de 
género, puede ser aplicado en todos los ámbitos de la vida. A 
través de la perspectiva de género se hace un examen 
sistemático de las funciones, de las relaciones y de los 
procesos de mujeres y de hombres, que inician con el 
estudio de las diferencias en el acceso al poder, , a la riqueza, 

8
al trabajo, etc.; entre unos y otras” .

Para Alda Facio: “Debido a las enormes dificultades para 
engendrar el derecho, incluyendo en ello el mejoramiento 
del acceso a la justicia para ambos sexos, algunas feministas 
proponen que se debe desarrollar una rama o disciplina 
autónoma a la que se podría denominar Derecho de la 
Mujer. (…) esta disciplina no sólo es autocrítica y 
desmitificadora del derecho, sino que además, exige que las 
y los abogados lo practiquen en forma diferente a la 
tradicional. Se insiste en que las relaciones entre abogada/o 
y cliente, juez/a y abogado/a, administrador/a y 
administrada/o sean más horizontales y que el proceso sirva 

9para el empoderamiento de las mujeres” .

Para María Victoria Famá y Marisa Herrera: “ Si bien se han 
incorporado cambios normativos importantes en pose de la

6. Informe N° 001-2018-DP/AAC denominado “El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos” julio 2018 en 
http://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-n-001-2018-dp-aac/

7. EMMENEGGER Susan, Perspectiva de género del Derecho - Anuario de Derecho Penal, Université de Fribourg, Suiza 1999, en 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1999_05.pdf, pág. 37.

8. STAFF WILSON  Mariblanca, La perspectiva de género desde el Derecho, Panamá 2000-2003, en www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21c.htm, pág. 3,6.

9. FACIO Alda,  “Con los lentes del género se ve otra justicia”, Revista el otro Derecho Número 28. ILSA-Bogotá 2002 en 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/2011/IMG/pdf/Con_los_lentes_del_genero_se_ve_otra_justicia.pdf, pág. 100, 101.
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igualdad de género, tales avances no han tenido 
repercusión directa en la práctica, o sea en el plano de la 
efectivización de los derechos. Es llamativo que un 
contexto jurídico donde priman los principios de igualdad 
real, de no discriminación por razón de sexo, de la inclusión 
de la perspectiva de género en el campo del Derecho, donde 
estas se han constituido en herramientas de suma 
importancias para “la supresión de discriminaciones 
odiosas y aberrantes (…) sin cejar en su loable propósito de 
desterrar exclusiones injustas y tratos irrazonables, no 
hayan podido penetrar de tal manera de diluir la dicotomía 
existente entre teoría y práctica, derecho y realidad.  En 
síntesis, estamos convencidas de que el enfoque de género 
es de suma importancia para pensar cambios radicales y 
necesarios en el Derecho de Familia. Esta mirada  no solo 
se refiere a conflictos concretos como la citada anencefalia 
o esterilización quirúrgica, sino también -y de manera 
macro- permite vislumbrar de manera crítica el rumbo de 
Derecho de Familia a través de sus prácticas socio jurídico. 

10
¿Qué es ser una “buena” madre?, ¿Una madre sola lo es? .

Mediante la Sentencia de la Sala Social del Tribunal de 
Justicia de Canarias (Las Palmas) Rec N° 1027/2016 de 
fecha 07-03-2017 es considerada pionera en España 
porque define jurídicamente la técnica de  juzgar con 
perspectiva de género y que obliga a los órganos 
jurisdiccionales a adoptar interpretaciones jurídicas que 
garanticen la mayor protección de los derechos humanos, 

11
en especial a las víctimas .

Es relevante precisar que según el Informe Defensorial N° 
001-2018-DO/AAC denominado: “El proceso de 
alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos” de julio 
del 2018 de la revisión de 3,512 expedientes judiciales 
archivados, así como de la realización de 1,668 entrevistas 
a justiciables y a 575 jueces y juezas en las 33 Cortes 
Superiores de Justicia de la República del Perú se concluye 
entre otros que un alto porcentaje de jueces y juezas 
(81.2%) otorga una pensión que no supera los S/ 500.00 
soles, y que con dicho monto únicamente se cubre la 
alimentación de un niño, niña o adolescentes, según  el 
promedio mensual de la canasta Básica Familiar del INEI 
(s/. 328.00 soles en el año 2016), empero que resulta del 
todo insuficiente,  para atender otros aspectos 
indispensables para su desarrollo, como salud, educación, 
vestido y/o recreación.

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PROBLEMA GENERAL 
¿Existe relación entre el desconocimiento de la técnica 
hermenéutica de juzgar con perspectiva de género  con las 
sumas diminutas por concepto de alimentos que aplican los 
Jueces de Paz Letrado y Especializados de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla del Poder Judicial del 
Perú en el año 2018?.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Problema Específico Nº 1
¿Se puede identificar las razones por los cuales, los jueces 
de Paz Letrado y  Especializados de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla en los procesos de alimentos no 
cumplen con aplicar la técnica hermenéutica de juzgar con 
perspectiva de género?

Problema Específico Nº 2
¿Se puede determinar la necesidad que el Poder Judicial 
pueda proponer un proyecto de ley al Poder Legislativo que 
modifique el proceso de alimentos como consecuencia de 
la experiencia en la aplicación de la técnica hermenéutica 
de juzgar con perspectiva de género de los Jueces de Paz 
Letrado y Especializado de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla?

IV.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN, MUESTRAS y HERRAMIENTAS

10. FAMÁ María Victoria Famá y HERRERA Marissa: Tensiones en el Derecho de Familia desde la Perspectiva de género: Algunas propuestas, Revista Jurídica UCES, 
Puerto Rico 2006, pág. 50, 51, 52,76.

11. GLORIA POYATOS, Matas, “Sentencia pionera en España que define jurídicamente y aplica la técnica de “juzgar con perspectiva de género”, en CENTRO DE 
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU, Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 10 Mujer y Constitución, Centro 
de Estudios Constitucionales, Lima diciembre 2017, pág. 171.
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V.- LECTURA DE LAS ENCUESTAS Y MUESTRAS

1.- Se comprueba que existe una relación causa-efecto  
entre el desconocimiento de la técnica hermenéutica de 
juzgar con perspectiva de género con las sumas diminutas 
por concepto de alimentos que imponen  los jueces y 
juezas de Paz Letrado y Especializados de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla del Poder Judicial del 
Perú en el año 2018 en el supuesto que el obligado a 
otorgar alimentos no percibe remuneración mediante 
planillas de sueldos como dependiente.  

2.-  Se comprueba que existen razones culturales, sociales, 
académicas y de práctica jurisprudencial en virtud del cual 
los cuales, los jueces y juezas de Paz Letrado y  
Especializados de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla en los procesos de alimentos no cumplen con 
aplicar la técnica hermenéutica de juzgar con perspectiva 
de género.

3.-  No existe una capacitación especializada y permanente 
en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla desde su 
creación respecto al tema de alimentos por la Academia de 
la Magistratura.

4.- Se comprueba que existe la necesidad que el Poder 
Judicial pueda proponer un proyecto de ley al Poder 
Ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo X 

del Título Preliminar del Código Civil con objeto de 
modificar el actual proceso de alimentos como 
consecuencia de la experiencia en la aplicación de la 
técnica hermenéutica de juzgar con perspectiva de género 
de los jueces y juezas.

VI.- CONCLUSIONES

1.- La aplicación de la técnica hermenéutica de juzgar con 
perspectiva de género en los procesos de alimentos que se 
tramitan por los jueces y juezas  de Paz  Letrado y 
Especializados de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla del Poder Judicial del Perú  no son asumidas 
como un imperativo funcional o deber legal vinculante por 
parte de los Jueces; sino como una opción legislativa, una 
facultad del Juez.

2.- La Corte Suprema de la República del Perú no ha 
definido teóricamente mediante precedente vinculante al 
amparo del artículo 400° del Código Procesal Civil  la 
técnica hermenéutica de juzgar con perspectiva de género, 
ni ha establecido un Protocolo que obligue legalmente a 
los jueces y juezas  adoptar interpretaciones jurídicas que 
garanticen la mayor protección de los Derechos Humanos 
y Fundamentales de las mujeres en condición de 
vulnerabilidad según las 100 Reglas de Brasilia.

3.- La Corte Suprema de la República del Perú no ha 
cumplido con su obligación legal contenida en el artículo 
X del Título Preliminar del Código Procesal  Civil de dar 
cuenta de los vacíos o defectos al Congreso respecto al 
proceso de alimentos en el supuesto de hecho que el 
obligado a prestar alimentos no reciba sus ingresos 
remunerativos mediante planilla de pagos de su 
empleadora como dependiente, o sea un trabajador 
informal con ánimo de evadir su responsabilidad de prestar 
alimentos, para de esta manera lograr que le aplique la 
ficción jurídica de considerarlo que percibe la 
Remuneración Mínima vital aprobado por el Ministerio de 
Trabajo.

4.- La técnica hermenéutica de juzgar con perspectiva de 
género se sustenta en el reconocimiento del Derecho 
Humano y Fundamental a la dignidad humana, a la no 
discriminación, la igualdad y acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva de las mujeres en estado de 
vulnerabilidad por Género.

5.- El acceso a la justicia de las mujeres en el Perú 
históricamente ha derivado de la forma de socialización 
patriarcal, generando normas jurídicas aparentemente 
neutras en el modelo jurídico normativo que es 
desmantelado por la teoría hermenéutica de perspectiva de 
género, posibilitando que el Juez proceda inaplicar la 
norma positiva por control difuso constitucional y 
convencional.
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VII.- PROPUESTA DE SOLUCION LEGISLATIVA 

Se ofrece como propuesta legislativa, el Proyecto de Ley 
perteneciente al autor del  presente artículo que en el año 
2013 ganó el segundo lugar  del Concurso a nivel nacional 
de Jueces y Fiscales convocado por el Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Perú  para 
lograr un proceso de alimento más eficaz que dé 
cumplimiento las obligaciones convencionales del Estado 
Peruano:

PROYECTO DE LEY QUE MEJORA LOS PROCESOS 
DE ALIMENTOS

Artículo 1.- Modificación de los artículos 560, 561, 564, 
565, 568 del Código Procesal Civil, en los términos 
siguientes:

“Notificación del demandado en su Centro Laboral.-
560-A.- El Juez podrá notificar al demandado con la 
demanda en su domicilio laboral, siempre y cuando la 
demandante declare bajo juramento desconocer su 
domicilio real, este emplazamiento se realizará por 
intermedio de la Oficina de Personal de su Empleadora o 
la que haga sus veces, para lo cual se deberá levantar un 
acta de notificación que será devuelto al Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser denunciarlo por el delito previsto en 
el artículo 368 del Código Penal. 

Aseguramiento de Pretensión futura.-
561-A.- En caso que se demande alimentos a favor menor 
de edad reconocido  y esta demanda también se dirija 
además contra los obligados a otorgarla conforme hace 
referencia la prelación establecida en el artículo 102° del 
Código del Niño y del Adolescente, procede el 
aseguramiento de pretensión futura a que hace referencia 
el artículo 104° del Código Procesal Civil, debiendo 
emitirse en la sentencia pronunciamiento respecto de la 
obligación de otorgar alimentos que deberá prestar, de 
haber sido objeto de la pretensión de la demanda Los 
hermanos mayores de edad; Los abuelos; Los parientes 
colaterales hasta el tercer grado; y otros responsables del 
niño o adolescente.
En caso que el demandado original fuera inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la parte 
ejecutante dentro del mismo proceso podrá ejecutar 
forzadamente a los que hace referencia la prelación 
establecida en el artículo 102° del Código del Niño y del 
Adolescente

Prueba Anticipada.- 
564-A.- En caso que el demandado sea trabajador o 
comerciante informal o a consideración de la demandante, 
ejerza comercio, oficio, profesión u otro de forma 
fraudulenta para evadir su obligación de prestar 
alimentos;  o en caso que,  adicionalmente a su comercio, 

oficio o profesión formal realice otra actividad económica 
o actividad que genere ingresos económicos, procede de 
manera preferente la Prueba Anticipada de Inspección 
Judicial, Testigos, Exhibición, Absolución de posiciones. 

Auto Admisorio.-
565-B.- Todo Auto Admisorio de la demanda de alimentos 
a favor de menores de edad, contendrá la fecha y hora para 
la citación de la Audiencia Única, respetándose el plazo 
otorgado para contestar la demanda, sin ninguna 
excepción.
En el proceso de alimentos, los decretos de mero trámite 
deben ser firmados sólo por los Secretarios de Juzgado o 
Especialistas Legales a tenor de lo sancionado en el 
artículo 122° del Código Procesal Civil.
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THE CRIME OF ILLICIT ACCESS AND THE PROBATIONAL EVALUATION OF THE INTERNET 
PROTOCOL OR IP ADDRESS



Resumen
La autora analiza los delitos informáticos, dentro de ellos el 
delito de acceso ilícito, la evolución legislativa y actual con 
la Ley Especial, teniendo como guía el Convenio de 
Budapest (2001). El delito de acceso ilícito sanciona la 
violación a la confidencialidad de la información protegida 
por medidas de seguridad diseñadas especialmente para 
evitar accesos no autorizados. Seguidamente, describe 
algunos de los actos de investigación y medios de prueba a 
actuar por parte de la Fiscalía para la persecución de estos 
delitos, considerando que la dirección IP (Internet 
Protocol) identifica la conexión de una red con un usuario o 
titular, concluyendo que el determinar que una dirección IP 
pertenece a determinada persona no basta para enervar la 
presunción de inocencia que le asiste, pues dicha prueba 
además debe contar con otras corroboraciones periféricas 
como son las pericias informáticas. 

Abstract
The author analyzes cybercrimes, including the crime of 
illegal access, legislative and current developments with 
the Special Law, guided by the Budapest Convention 
(2001). The crime of illegal access sanctions the violation 
of the confidentiality of the information protected by 
security measures designed especially to prevent 
unauthorized access. Next, it describes some of the acts of 
investigation and means of evidence to be taken by the 
Office of the Prosecutor for the prosecution of these crimes, 
considering that the IP (Internet Protocol) address identifies 
the connection of a network with a user or owner, 
concluding that to determine that an IP address belongs to a 

certain person is not enough to enervate the presumption of 
innocence that assists him, because this test must also have 
other peripheral corroborations such as computer skills.

Palabras clave: Delito informático, cibercrimen, acceso 
ilícito, dirección IP, Internet Protocol

1 . L A C R I M I N A L I D A D  I N F O R M Á T I C A O 
CIBERCRIMEN

La criminalidad informática o cibercrimen es una nueva 
forma de criminalidad ligada al desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicaciones en un 
mundo cada vez más globalizado. Romeo Casabona define 
al cibercrimen como “el conjunto de conductas relativas al 
acceso, aplicación, intercambio y puesta a disposición de 
información en redes telemáticas, las cuales constituyen su 
entorno comisivo, perpetradas sin el consentimiento o 
utilización exigibles o utilizando información de contenido 
ilícito” (2006: 9).

Villavicencio define la criminalidad informática como 
“aquellas conductas dirigidas a burlar los sistemas de 
dispositivos de seguridad, esto es, invasiones a 
computadoras, correos o sistemas de datas mediante una 
clave de acceso; conductas típicas que únicamente pueden 
ser cometidas a través de la tecnología” (2014: 286).

El bien jurídico lesionado en esta clase de delitos van desde 
el patrimonio, la seguridad informática, la intimidad, y la 
integridad o confidencialidad de datos o sistemas 
informáticos, por lo que una parte de la doctrina considera 
que se trata de un delito pluriofensivo (Rosas Lima 2014: 
108). Por su parte, Peña Cabrera -citando a Palomino 
Ramírez- considera que el bien jurídico protegido sería el 
orden informático; no obstante indica que “las propias 
configuraciones típicas que se han glosado en la ley hacen 
alusión a otros bienes jurídicos, es decir, a afectaciones 
antijurídicas que son producto del empleo de medios 
informáticos” (2015: 157).

2. NORMATIVA INTERNACIONAL: CONVENIO 
DE BUDAPEST

El principal instrumento internacional sobre los delitos 
informáticos es el Convenio sobre la Ciberdelincuencia o 
Convenio de Budapest (2001), del cual el Perú aún no es 
Estado miembro, encontrándose ad portas de su adhesión, 
lo cual en modo alguno ha impedido que este Convenio 
internacional guíe la política nacional en aquellos países 
que, sin ser Estados miembros, adopten medidas 
legislativas eficaces para combatir los delitos informáticos, 
como lo ha hecho nuestro país.
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Este Convenio establece como necesidad, prevenir los actos 
atentatorios de la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los sistemas informáticos, de las redes y 
de los datos, así como el uso fraudulento de tales sistemas, 
redes y datos,  asegurando la incriminación de 
comportamientos descritos, y la lucha eficaz contra estas 
infracciones penales, facilitando la detección, la 
investigación y la persecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, y previendo algunas disposiciones materiales 
al objeto de una cooperación internacional rápida y fiable.

Como lo señalamos líneas arriba, este dispositivo 
internacional en el ámbito sustantivo, establece conductas 
que deben ser consideradas como delitos que varían según 
su ámbito de protección, siendo las siguientes: i) las 
infracciones contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de datos y sistemas informáticos: acceso 
ilícito, interceptación ilícita, atentados contra la integridad 
de datos, atentados contra la integridad del sistema, abuso 
de equipos e instrumentos técnicos; ii) las infracciones 
informáticas: falsedad informática y estafa informática; iii) 
las infracciones relativas al contenido: infracciones 
relativas a la pornografía infantil; y por último, iv) las 
infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad 
intelectual y los derechos afines.

En el ámbito procesal, incorpora mecanismos para la 
investigación y persecución de los delitos informáticos, 
como son: la conservación inmediata de datos informáticos 
almacenados, conservación y divulgación inmediata de los 
datos de tráfico, mandato de comunicación, registro y 
decomiso de datos informáticos almacenados, y recogida en 
tiempo real de datos de tráfico.

3. NORMATIVA NACIONAL: LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS EN EL PERÚ

La denominación de “delitos informáticos”, es la que ha 
adoptado nuestra legislación, en el marco de la criminalidad 
o delincuencia informática vista como el fenómeno criminal 
con sus características propias o modus operandi a través de 
redes informáticas o internet.

Sobre los delitos informáticos, sostiene Rosas Lima, que “a 
la fecha se encuentran tipificados como delitos informáticos 
acciones que despliegan efectos nocivos a través de 
tecnologías informáticas y de comunicación. Se encuentran 
tipificadas las acciones que atentan contra el patrimonio, 
acceso ilícito, integridad sexual y la fe pública” (2014, Pag. 
105).

Los delitos informáticos en el Perú encuentran sus 
antecedentes normativos en el artículo 186, inciso 3 del 
Código Penal de 1991, como agravante del delito de hurto; 
es decir en un inicio se protegió estrictamente el carácter 
patrimonial. Luego, el Código Penal contempló en el 

Capítulo X “Delitos Informáticos” tres tipos penales y una 
circunstancia agravante, como son: delito informático 
(artículo 207-A); alteración, daño y destrucción de base de 
datos, sistema, red o programa de computadoras (artículo 
207-B); delito informático agravado (artículo 207-C) y 
tráfico ilegal del datos (artículo 207-D), que fueron 
derogados por la Única Disposición Complementaria de la 
Ley N°30096.

Actualmente, sobre la materia se cuenta con la Ley N°30096 
– Ley de Delitos Informáticos, publicada el 22 de octubre de 
2013,  cuyo objetivo es prevenir y sancionar las conductas 
ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos de 
relevancia penal, cometidas mediante la utilización de 
tecnologías de la información o de la comunicación, con la 
finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la 
ciberdelincuencia. Esta Ley adopta la terminología del 
Convenio de Budapest (2001), respecto a lo que se entiende 
por sistema informático y datos informáticos en su Novena 
Disposición Complementaria Modificatoria, así expresa:

Esta normativa especializada incorporó diversas conductas 
delictivas, según el bien jurídico que se busca proteger, así 
dentro del capítulo de delitos contra datos y sistemas 
informáticos, están el acceso ilícito (artículo 2) y atentado 
contra la identidad de datos informáticos (artículo 3); en el 
capítulo de delitos informáticos contra la indemnidad y 
libertades sexuales, están el delito de proposiciones a niños, 
niñas y adolescentes con fines sexuales por medios 
tecnológicos (artículo 5); en el capítulo de delitos 
informáticos contra la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, se tiene el tráfico ilegal de datos (artículo 
6) e interceptación de datos informáticos (artículo 7); en el 
capítulo de delitos informáticos contra el patrimonio, está el 
fraude informático (artículo 8); y por último en el capítulo 
de  delito informático contra la fe pública, la suplantación de 
identidad (artículo 9).

Posteriormente, la Ley de delitos informáticos fue 
modificada por Ley N° 30171, el 10 de marzo de 2014, 
t a m b i é n  i n s p i r a d o  e n  e l  C o n v e n i o  s o b r e  l a 
Cibercriminalidad o Convenio de Budapest (2001), 
modificó algunos delitos informáticos, derogó el delito de 
tráfico ilegal de datos (artículo 6 de la Ley N° 30096) e 
incorporó delitos en el Código Penal, en el artículo 154-A, el 
delito de tráfico ilegal de datos personales y el artículo 183-
B sobre proposiciones sexuales a niños, niñas y 
adolescentes.

a. Por sistema informático: todo dispositivo aislado o conjunto de 
dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya 
función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento 
automatizado de datos en ejecución de un programa.

b. Por datos informáticos: toda representación de hechos, 
información o conceptos expresados de cualquier forma que se 
preste a tratamiento informático, incluidos los programas 
diseñados para que un sistema informático ejecute una función.
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Asimismo la Ley Nº 30077 – Ley Contra el Crimen 
Organizado modificada por el Decreto Legislativo N°1244, 
contempló como parte del catálogo de delitos graves para 
ser investigados, juzgados y sancionados en el artículo 3° en 
el numeral 9, a los delitos informáticos previstos en la ley 
penal; es decir, se remiten a la Ley de Delitos Informáticos. 
Ello, acorde con el artículo 11 de la Ley N° 30096 que 
establece como una circunstancia agravante que se aumente 
un tercio por encima del máximo legal, cuando el agente 
comete el delito en calidad de integrante de una 
organización criminal.

4. EL DELITO DE ACCESO ILÍCITO

El tipo penal bajo análisis, fue incorporado en el artículo 2 
de la Ley de Delitos Informáticos - Ley N° 30096, y 
modificado por la Ley 30171, que en su tenor prevé lo 
siguiente: 

Como se puede observar, el sujeto activo de este delito es 
genérico o común; es decir puede ser cualquier persona, por 
lo general es una persona que posee habilidades y 
conocimientos en informática. El sujeto pasivo en cambio, 
es quien goza de la titularidad sobre el derecho de acceso al 
dato o sistema informático, puede ser una persona natural y 
también una persona jurídica, como instituciones privadas o 
financieras e incluso instituciones públicas. El bien jurídico, 
recae en la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. No 
obstante, también directa o indirectamente se puede ver 
afectado el derecho a la intimidad o a la imagen de la 
persona afectada.  

Este delito reprime la violación a la confidencialidad de la 
información protegida por medidas de seguridad diseñadas 
especialmente para evitar accesos no autorizados. Peña 
Cabrera señala que “esta manipulación de sus mecanismos 
de seguridad significa una intromisión informática, que 
calza perfectamente en el artículo 2 de la Ley de delitos 
informáticos” (2015: 159). Por ejemplo: acceder a cuentas 
ajenas de correo electrónico o redes sociales (facebook, 
twiter, chats, instagram, etc.), mediante la vulneración de la 
contraseña de seguridad, sin autorización del titular. Se 
presentan situaciones atípicas cuando el autor no vulnera 
ninguna medida de seguridad, al ser una red de libre acceso.

Para Villavicencio Terreros, “la característica que presenta 
este tipo penal (acceso ilícito) se clasifica como un delito de 
mera actividad, porque esta figura exigente el acto de 
acceder (entrar en un lugar o pasar a él) sin autorización a un 
sistema informático y vulnerar las medidas de seguridad” 
(2014: 292).

Así, el Convenio de Budapest establece en su artículo 2° la 
recomendación para incorporar el delito de acceso ilícito, 
precisando lo siguiente: 

Nuestra legislación ha optado por incorporar el delito de 
acceso ilícito, teniendo como elemento objetivo del tipo, el 
acceso sin autorización total o parcial de un sistema 
informático, y la vulneración de medidas de seguridad, 
algunas de las medidas de seguridad adoptadas; por ejemplo 
en las redes sociales son: fortaleza de las contraseñas, 
autentificación de doble factor, verificación de identidad, 
revisión de publicidad, cifrado de datos de comunicación al 
usuario, etc. (Alonso García 2015: 54).

 Por tanto la obtención de datos informáticos u otra 
intención delictiva, no está considerado como un elemento 
de tendencia interna trascendente adicional al dolo en el 
delito de acceso ilícito, por lo que no es necesario a 
diferencia de los tipos penales como atentado contra la 
integridad de dato informáticos y atentado contra la 
integridad de sistemas informáticos, la producción de daño 
alguno. 

De ahí que, resulte necesario reflexionar si “el recurso a la 
tipificación penal estará o no justificado en virtud de los 
principios de ultima ratio y de intervención mínima del 
derecho penal (sobre todo en relación con los accesos 
ilegítimos son el propósito de producir ningún daño 
determinado)” (Romeo Casabona 2006: 190).

El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de 
un sistema informático, siempre que se realice con vulneración 
de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa.

Será reprimido con la misma pena, el que accede a un sistema 
informático excediendo lo autorizado

Los Estados firmantes adoptarán las medidas 
legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias 
para prever como infracción penal, conforme a su 
derecho interno, el acceso doloso y sin autorización a 
todo o parte de un sistema informático. Los Estados 
podrán exigir que la infracción sea cometida con 
vulneración de medidas de seguridad, con la intención 
de obtener los datos informáticos o con otra intención 
delictiva, o también podrán requerir que la infracción 
se perpetre en un sistema informático conectado a otro 
sistema informático.
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5. CARGA DE LA PRUEBA Y LA BÚSQUEDA DE 
PRUEBAS DE CARGO EN LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS

La carga probatoria en un sistema marcadamente 
acusatorio lo ostenta en Ministerio Público, este órgano 
constitucionalmente autónomo es quien se encargar de 
dirigir estratégicamente la investigación para este tipo de 
delitos, que de por sí resulta complicado, dada su propia 
complejidad y el desarrollo de nuevas formas de tecnología 
y comunicaciones de manera constante. Para tales efectos 
cuenta con el apoyo de la Policía Especializada, con la 
División de Investigaciones del Alta Tecnología 
(DIVINTAD) de la DIRINCRI PNP.

Los instrumentos que tienen los operadores jurídicos para 
la búsqueda de pruebas de cargo, debe ser una legislación 
acorde con la realidad y contar con mecanismos procesales 
para su investigación, con una adecuada capacitación 
técnica y jurídica especializada necesaria para su 
aplicación, así como contar con el recurso logístico y 
humano necesario (laboratorios tecnológicos y peritos 
informáticos). Aunado a ello, la cooperación judicial 
internacional resulta importante, dado que estos delitos 
sobrepasan las fronteras para su comisión, en el marco de la 
delincuencia trasnacional. 

Anota Peña Cabrera citando a Flores Prada que “a los 
problemas de tipificación de conductas nuevas y 
sumamente técnicas, se añade la extraterritorialidad de la 
red, el anonimato que generalmente acompaña a los 
navegantes de internet y la aceleración vertiginosa de los 
descubrimientos tecnológicos” (2015: 156).
 
Una de las dificultades para la investigación de los delitos 
informáticos y contar con la prueba suficiente que genere 
certeza en el Juez, es “en relación con el anonimato con el 
que deben estar presididas estas actividades (téngase en 
cuenta además, que cada acto de recepción o remisión de 
comunicación, o de acceso a sitios de la red deja a su huella 
o traza digital, que es susceptible de seguimiento e 
identificación)” (Romeo Casabona 2006: 172), por lo que 
el investigador debe partir por buscar e ir tras ésta huella 
digital. 

El Código Procesal Penal de 2004 comprende diversos 
actos de investigación y medios de prueba que son 
importantes reseñar brevemente. El límite para búsqueda 
del acervo probatorio son los derechos y garantías del 
proceso, los cuales si bien no son absolutos, establecen 
límites al ius punendi, a efectos de verificar si resultan 
acordes con los principios de proporcionalidad y 
racionalidad.

A. Pesquisas
El artículo 208 del Código Procesal Penal establece las 

pesquisas o la inspección policial en el lugar de los hechos, 
cuando: 

Rosas Lima señala que “la pesquisa en los delitos 
informáticos, adquiere mayor importancia, para 
comprobar in situ, el estado de las personas (presuntos 
autores), lugares, cosas, los rastros y otros efectos 
materiales que hubiera de utilidad para la investigación” 
(2014: 113). Sin embargo, como anota García Luna & Peña 
Labrín “no es lo mismo la recolección de la evidencia 
digital que de la recolección de prueba física a la que se 
requiere en la mayoría de casos en la reforma procesal del 
nuevo sistema garantista adversarial” (2017: 356).

B.Allanamiento
El allanamiento es una medida limitativa de derechos de 
gran importancia, pues va permitir obtener la autorización 
judicial, salvo flagrante delito, para que la autoridad fiscal y 
policial ingresen a un domicilio o recinto donde se 
encuentra el presunto autor, para fines de detención y 
registro con miras a la aplicación de una medida de 
coerción penal como la prisión preventiva mientras dure la 
investigación y asegurar su presencia en el curso del 
proceso. 

En el caso de los delitos informáticos, los domicilios a 
allanar, sean oficinas o lugares de trabajo, pueden ser 
detectados a través del Internet Protocol (IP), para proceder 
con el registro personal y domiciliario e incautación de los 
equipos informáticas, así como incursionar con el personal 
policial especializado, pues muchas veces al momento de 
proceder a incautar los CPUs, equipos informáticos, 
circuitos cerrados, estos tienen contraseñas que de ser 
manipuladas incorrectamente se bloquean o autodestruyen 
imposibilitando su acceso, también se pueden incautar

1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal - o por orden de 
aquél, podrá inspeccionar o disponer pesquisas en lugares 
abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles 
para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere 
que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona 
prófuga, procede a realizar una inspección.

2. La pesquisa tiene por objeto comprobar el estado de las 
personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales 
que hubiere, de utilidad para la investigación. De su realización 
se levantará un acta que describirá lo acontecido y, cuando fuere 
posible, se recogerá o conservarán los elementos materiales 
útiles.

3. Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han 
desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, 
procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su 
desaparición y alteración, y los medios de convicción de los 
cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá 
cuando la persona buscada no se halla en el lugar.

4. De ser posible se levantarán planos de señales, descriptivos y 
fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria 
al efecto.
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unidades de almacenamiento, los cuales deben ser 
levantados con su respectiva cadena de custodia.

De esta forma, el artículo 214 del CPP establece:

1. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su 
perpetración, y siempre que existan motivos razonables para 
considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que 
se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la 
investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro 
domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus 
dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de 
cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será 
negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. (…)

C. Interceptación e incautación postal
La incautación postal consistente “en la aprehensión física 
de soporte que remite, bien mediante transporte del objeto 
a través del cual se produce la comunicación (carta, 
paquete), bien mediante la transmisión de vía telegráfica. 
Con ello se impide que el envío puede llegar a 
conocimiento de su destinatario” (Rosas Lima 2014: 114).

El artículo 226 del Código Procesal Penal establece lo 
siguiente:

1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de 
correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas -públicas o 
privadas- postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por 
él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón de 
especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él 
pudiere ser el destinatario, pueden ser objeto, a instancia del Fiscal al 
Juez de la Investigación Preparatoria, de interceptación, incautación y 
ulterior apertura.

2. La orden judicial se instará cuando su obtención sea indispensable 
para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta 
medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se 
prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor 
que el período de la investigación.

3. Del mismo modo, se podrá disponer la obtención de copias o 
respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o 
emanada de él. (…)

Según este último inciso, pueden ser intervenidos también 
los correos electrónicos, medio de comunicación que 
desplazó en su uso, a la carta física, donde se podrá obtener 
información relevante como fechas de remisión, 
remitente, destinatario, y principalmente de su contenido, 
al momento de su apertura y que necesariamente deba 
constar en acta. 

D . I n t e r v e n c i ó n  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y 
telecomunicaciones

El levantamiento del secreto de las comunicaciones 
autorizadas por el Órgano Judicial permite acceder en 
tiempo real a escuchas telefónicas de los investigados y a 
obtener de parte de los operadores telefónicos remisión 

histórica de las comunicaciones telefónicas, de los accesos 
a internet, titularidad, registro de llamadas, etc.

El artículo 230 del Código Procesal Penal, establece:

1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para 
considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los 
cuatro años de privación de libertad y la intervención sea 
absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá 
solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y 
grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas 
de comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226.

2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra 
personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos 
objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del 
investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado 
utiliza su comunicación.

3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la 
autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la 
medida si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del 
teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a 
intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la 
interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia 
policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y 
grabación o registro.

El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el 
mandato judicial de levantamiento del secreto de las 
comunicaciones. La comunicación a los concesionarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de 
cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho 
documento se transcribirá la parte concerniente.

E. Pericia
El artículo 172.1 del Código Procesal Penal establece que: 
“La pericia procederá siempre que, para la explicación y 
mejor comprensión de algún hecho, se requiera un 
conocimiento especializado de naturaleza científica, 
técnica, artística o de experiencia calificada”.

La pericia o dictamen pericial es emitido por el perito, 
quien es considerado un auxiliar jurisdiccional, pues va 
contribuir al esclarecimiento de los hechos, a través del 
empleo de técnicas o métodos de la ciencia y arte, que va 
generar certeza en el juez al momento de tomar una 
decisión. 

El juez es considerado “perito de peritos”, pero ello no es 
del todo cierto o es relativo, pues si bien se aspira a que 
todo magistrado tenga cualidades y estudios que abarquen 
las artes, humanidades, ciencia, y criminalística, el 
conocimiento humano requiere de especialistas o peritos, 
de ahí que Andrés Ibáñez señala al respecto que el Juez: “es 
(...) quien, al fin debe optar, fundadamente, entre las 
informaciones o apreciaciones de carácter científico o 
técnico llevadas a la causa, en función de su calidad 
convictiva, para incorporarlas o no a la ratio decidendi de 
su resolución” (2009: 165).
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Por su parte, el perito debe abstenerse de emitir alguna 
valoración y limitarse a emitir una conclusión sobre su 
objeto de estudio, se trate de una pericia informática. De 
esta forma se reafirma que “la cualificación científica está 
en el perito, pero no es él quien juzga, por lo que el juez o el 
tribunal debe –en la confrontación de las aportaciones 
periciales – formar criterio sobre algún aspecto del thema 
probandum, para resolver al respecto” (Andrés Ibañez 
2009: 166)

Apunta  Rosas Lima, que: “la prueba pericial en los delitos 
informáticos cuenta con una inobjetable fuerza probatoria, 
en la medida que a partir de los dictámenes periciales, se 
puede construir la verdad de los hechos punibles acaecidos, 
pero, para tener validez probatoria, las pruebas deben ser 
actuadas en el juzgamiento” (2014: 117).

F. Agente encubierto en delitos informáticos
El agente encubierto como un acto especial de 
investigación se encuentra contemplado en el artículo 341 
del Código Procesal Penal, de la siguiente manera: 

1. El Fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten 
actividades propias de la criminalidad organizada, de la trata de 
personas, de los delitos de contra la administración pública previstos en 
los artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan indicios de 
su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía 
Nacional del Perú, mediante una disposición y teniendo en cuenta su 
necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad 
supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos 
del delito y diferir la incautación de los mismos. 

De las técnicas o actos especiales de investigación en casos 
de crimen organizado, se superpone al agente encubierto, 
quien es un policía que se infiltra dentro de la organización 
criminal para obtener información que contribuya con la 
investigación, siendo un límite el agente provocador, es 
decir provocar la comisión del delito. Con relación a ello, el 
Tribunal Constitucional en el fundamento 16 de la 
sentencia recaída en el Exp. 04750-2007-PHC/TC, ha 
establecido la siguiente diferencia:

Conviene precisar que agente encubierto no es lo mismo que agente 
provocador. El agente provocador interviene para inducir o incitar el 
delito [para provocar la realización del delito] y su actuación determina 
que una o varias personas incurran en un delito que no tenían propuesta 
realizarlo con anterioridad, o en caso no hubiesen dado inicio formal a 
su preparación; mientras que el agente encubierto se infiltra a una 
organización criminal para determinar su estructura, funcionamiento e 
identificar a sus integrantes, esto eso, para demostrar o acreditar que 
una o varias personas tenían ya la predisposición de realizar 
actividades ilícitas, o que continúan practicado dichas actividades y 
cuyo descubrimiento se pretende. El conocimiento y la voluntad de 
dirigir el comportamiento hacia la realización del hecho delictivo surge 
en este caso en la persona del autor vinculado al crimen organizado y no 
en el agente encubierto.

La segunda disposición complementaria final de la Ley de 
delitos informáticos – Ley 30096, establece que el agente 
encubierto puede actuar en investigaciones de delitos 

informáticos exista o no vinculación en el ámbito de la 
delincuencia organizada.

6. INTERNET PROTOCOL O DIRECCIÓN IP

La dirección IP (Internet Protocol) o Protocolo de Internet 
es la matrícula o etiqueta numérica con la que se navega en 
la red e identifica una conexión, cada vez que se accede al 
internet es el operador telefónico quien asigna a la 
conexión de la red una  dirección IP (Giménez-Salinas 
Framis & Gonzáles Álvarez 2016). La dirección IP puede 
ser fija o dinámica. Ésta última es variable, por lo tanto no 
pueden ser consideradas un dato personal tampoco que 
identifique a un determinado equipo informático sino solo 
a una conexión específica en una determinada hora y día, es 
así que se puede delimitar el tiempo en que estuvo asignada 
al titular de una línea.

La identificación de la dirección IP resulta trascendental en 
los delitos informáticos para determinar en los peritajes 
informáticos la comisión de estos ilícitos, pero también 
resulta ser un tema problemático al pretender establecer la 
procedencia de dicha dirección vinculándolo con el autor 
del delito, así tenemos:

Esta compartición de la misma dirección IP por parte de varios 
elementos conectados a un router, sumado al hecho de que las 
direcciones IP son, normalmente, concedidas por el operador o 
proveedor de servicios de forma dinámica (es decir, que una misma 
dirección IP puede ser asignada por el operador a varios routers en 
distintos momentos), ofrece la posibilidad de que varios elementos de 
red y, por tanto, de ordenadores, puedan estar usando la misma 
dirección IP en el mismo momento, e incluso en momentos distintos. 
Por tanto, a la hora de evaluar la autoría fehaciente de un delito 
informático, esta eventualidad constituye un gravísimo problema 
(Rubio Alamillo, s.f.).

En las investigaciones para esta clase de delitos, la policía 
especializada identifica la dirección IP, a través de la 
i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  a  l a s  e m p r e s a s  d e 
telecomunicaciones, para esclarecer de donde proviene 
dicha dirección IP, el nombre del titular del número de 
abonado telefónico, el momento en día y hora que se 
produjo el acceso a un sistema informático ajeno; con lo 
cual consideran –tanto la Policía como el Ministerio 
Público–que se logra determinar “desde donde se cometió 
el delito”; sin embargo, ello no es del todo acertado, pues de 
ser el caso que el usuario de dicha dirección IP comparta la 
red con otras personas en un solo domicilio donde sea 
utilicen varios equipos informáticos, o que estén 
compartidos a otros equipos en distintos lugares, será 
dificultoso determinar de qué ordenador provino la 
conexión ilícita; no obstante, este elemento probatorio se 
puede cotejar con el disco duro incautado de la víctima o 
del posible autor a través de un peritaje informático a fin de 
determinar si mediante aquel se cometió el delito, ya que 
estos equipos se registran todas las actividades realizadas.
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Por lo que no basta con la identificación de la dirección IP y 
abonado de la línea telefónica, para atribuir la conducta 
delictiva al titular de la misma y así enervar la presunción de 
inocencia, así también lo ha expresado el Tribunal Supremo 
Español, en la sentencia 8316/2012, que a continuación se 
reproduce:

 En efecto el propio informe advierte que su objetivo y alcance 
se reduce a poner en evidencia que la inferencia que vincula ser usuario 
de un ordenador y línea telefónica no lleva necesariamente a la 
conclusión de que ese usuario sea el autor de toda utilización telemática 
de esa infraestructura informática. Y tal desautorización se hace desde 
premisas acreditadas y cuya obtención no exige el examen del equipo 
informático. En el caso, además de no desmentido por el informe 
pericial, el perito indica que dispuso de los datos premisa de sus 
conclusiones desde la factura emitida por el servidor.

En la sentencia 987/201, el Tribunal Supremo Español, ha 
señalado también que “la dirección IP no puede constituirse 
como prueba suficiente para desvirtuar el principio de 
presunción de inocencia, sino que debe conjugarse con otras 
pruebas de cargo suficientes para poder condenar sin 
paliativos al acusado”. 

Lamentablemente, como consecuencia de los avances 
tecnológicos, existen obstáculos para poder acreditar la 
comisión de algunos delitos informáticos; en razón que 
existen diversas formas y medios para ocultar la dirección 
IP a fin de evitar el rastreo digital, así se tiene que pueden 
darse el caso de supuestos de clonación (duplicación) o 
“pirateo” (repartir) de dirección IP de terceros, o proceder 
desde lugares públicos como cabinas de internet o que 
prestan acceso libre Wi-Fi para la comisión de sus delitos, 
resultando necesario para poder establecer responsabilidad 
penal en los agentes, contar con una prueba adicional, 
buscando información y analizando las PCs. Además de 
ello, se debe tener en cuenta que la dirección IP es genérica 
por rangos, en cambio, la dirección MAC (Mediam Acces 
Control) es un identificador único, que cada fabricante le 
asigna a la tarjeta de red de sus dispositivos conectados, que 
se puede identificar con su acceso físico.

Las dificultades para la investigación de los delitos 
informáticos, se deben básicamente a “las limitaciones 
tecnológicas que supone la posibilidad de ocultar o borrar 
rastros en la red- en los casos más sofisticados- o por las 
limitaciones legales que imponen ciertas normas –en los 
casos de delitos que no sean graves-hasta el punto de, que en 
ocasiones es imposible determinar la autoría” (Alonso 
García 2015: pág. 53). 

Expresan García Luna & Peña Labrín, sobre la posibilidad 
de introducir nuevos actos de investigación, para este tipo 
de delitos como son: “la solicitud de preservación y 
obtención de datos, la posibilidad de aplicar un software 
judicial a distancia, cuestiones de competencia, utilización 
de tecnología de cifrado, entre otras” (2017: 356-357). Las 

cuales son realizadas en función al Convenio de Budapest, 
es de observar que se tomaron las recomendaciones para 
catalogar los delitos e incorporarlos a nuestra legislación, 
pero no los mecanismos procesales para una persecución 
eficiente.

Esto ha traído como correlato que no se pueda identificar, 
procesar y menos sentenciar a los autores de delitos 
informáticos y a la aparente invisibilidad de este tipo de 
delito sofisticado, según datos estadísticos del INEI para el 
año 2017, sobre denuncias por comisión de delitos, 
comprende a los delitos dentro de la categoría de “otros” en 
los rubros de delitos contra la libertad y contra el 
patrimonio, conforme a los siguientes datos estadísticos 
oficiales (INEI 2018):

A su turno, en el Anuario Estadístico elaborado por el  
Ministerio Público (2017) , se registraron en dicho año, un 
total de 2 530 delitos informáticos ingresados en las 
diversas Fiscalías, que representa un 0.34 % de delitos a 
nivel nacional, que de forma detallada, se tiene el siguiente 
cuadro:

Otra falencia que se ha detectado es que no se cuenta con un 
protocolo interinstitucional para la intervención de los 
delitos informáticos que permitan una actuación inmediata 
frente a la evidencia física o digital dentro del proceso penal, 
para su adecuada identificación, preservación de datos y del 
equipo informático, recolección de datos o archivos 
ocultos, encriptados o borrados para su análisis en la escena 
del crimen o en laboratorios especializados, para su 
presentación en el juicio. 
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7 .  VA L O R A C I Ó N  P R O B AT O R I A D E  L A 
DIRECCIÓN IP

La valoración de la prueba anota Neyra Flores constituye el 
momento culminante del desarrollo proceso, en el que juez 
realizará una análisis crítico y razonado sobre el valor de la 
prueba introducida al juicio oral, esto hace que al expresar 
su decisión en una sentencia –sea absolutorio o 
condenatoria- tenga que estar debidamente motivada y 
orientada a la búsqueda de la verdad legal (2010: 553). 

De una forma genérica, Ferrer sostiene que el momento de 
la valoración de la prueba “se produce una vez conformado 
el conjunto de elementos de juicio sobre cuya base deberá 
tomarse la decisión sobre los hechos, es el momento de 
valorar el apoyo empírico que esos elementos aportan 
individual y conjuntamente a las diversas hipótesis fácticas 
disponibles sobre lo ocurrido” (2007: 91).

A su turno, el texto constitucional señala en el inciso 5 del 
artículo 139 que la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 
mero trámite, deben expresar la ley aplicable y de los 
fundamentos del hecho que la sustenta, pero este deber de 
motivación por parte de la autoridad judicial entraña más 
que el hecho de ser un acto esto estatal y una pura 
declaración de voluntad, en la medida que constituye más 
bien el resultado de un procedimiento (debido proceso) y 
una decisión racional, basado en hechos, medios de prueba 
y aplicación del derecho (Castillo Alva 2013: 133-134) . 

El artículo 158.1º del Código Procesal Penal establece 
sobre la valoración probatoria lo siguiente:

“1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la 
lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los 
resultados obtenidos y los criterios adoptados. (…)

Esta expresión adoptada por la norma adjetiva es la que se 
orienta al sistema de libre valoración o convicción, pues el 
criterio del juez no es arbitrario sino que está sujeto a las 
reglas del criterio racional, la lógica y las máximas de la 
experiencia; sin embargo, este sistema ha sido materia de 
evolución.

Conforme a lo expresado líneas arriba, detectar o rastrear 
una dirección IP a nombre de su titular o usuario no puede 
ser la única prueba de cargo para imputar la comisión de un 
delito informático, como el delito acceso ilícito, menos 
para los efectos de emitir una sentencia condenatoria, pues 
el juez acorde con las reglas que impone la valoración 
probatoria, en un sistema de libre convicción o sana crítica 
donde se somete a un criterio racional sujeto a las reglas de 
la lógica y a las máxima de la experiencia, puede presentar 
dudas razonables al momento de emitir una decisión final o 

fallo. Así, en la sentencia de fecha 15 de junio de 2018, el 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla, ha sostenido lo siguiente:

Con lo expuesto precedentemente, es indudable que las acciones de 
personas inescrupulosas han afectado gravemente a la agraviada; 
empero, ello no es óbice para advertir que no resulta claro que el 
acusado haya sido el autor de dicha conducta reprochable; queriendo 
añadir este despacho, que durante las investigaciones no se realizó 
pericia alguna que pueda darnos mayores luces sobre la forma y modo 
en que se obtuvo la dirección Ip en cuestión; si este corresponde al Ip 
del ordenador de la red, de un aparato o artefacto adicional conectado a 
la misma red; si el servicio de internet que administraba el acusado 
tenía adicionalmente otros puertos que estaban disponibles en el PC o 
no; toda vez que, no se puede con la sola lista Ip pretender vincular al 
acusado como usuario de la dirección Ip y línea telefónica, en razón que 
dicha circunstancia, no necesariamente acredita que el acusado Jurado 
Becerra sea el autor de toda la utilización telemática.

Es de advertir que no se ha logrado obtener jurisprudencia 
por delito de acceso ilícito en nuestro país; sin embargo, en 
esta sentencia se aprecia que se le imputó a una persona 
haber accedido a la cuenta Facebook y cambiar la clave de 
la agraviada (dueña de cuenta) sin autorización de ésta 
última y utilizándola para realizar publicaciones en páginas 
pornográficas con fotografías que ésta tenía dentro de su 
cuenta; es decir, se vulneró las medidas de seguridad de la 
cuenta perteneciente a dicha agraviada, pero durante la 
investigaciones únicamente se llevaron a cabo diligencias 
sin mayor trascendencia probatoria para acreditar no sólo la 
materialidad del ilícito penal sino la responsabilidad penal 
de acusado, pues las testimoniales, fotografías, actas de 
visualización, el levantamiento del secreto de las 
comunicaciones en modo alguno podían vincular a éste con 
los hechos; a excepción de la relación de Direcciones IP 
obtenida de una de las empresas de telefonía y 
comunicaciones. 

Es así que, al emitir la sentencia en mención se 
consideraron los criterios de valoración de la prueba, y 
analizando la relación de direcciones IPs solicitados, con 
descripción de la fecha, hora, huso horario, nombre, 
teléfono y dirección se advirtió que si bien en la lista 
figuraba la dirección IP cuyo nombre correspondía al 
hermano del acusado, pero ello no generó convicción para 
arribar a una sentencia condenatoria, debido a que también 
figuraban otras direcciones IP en el periodo que se accedió a 
la cuenta de la agraviada, no llegándose a establecer si la 
dirección IP era de la red telefónica o de los aparatos que 
compartían dicha red y que tiene su propia IP, máxime si el 
acusado sostuvo que compartía la red Wifi con vecinos y 
familiares; y no se contó con alguna otra prueba ni pericia 
para establecer sin lugar a duda la responsabilidad penal del 
acusado; por lo que fue absuelto de los cargos imputados en 
su contra.
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8. CONCLUSIONES

La criminalidad informática o cibercrimen es concebida 
como una forma de criminalidad ligada a las tecnologías de 
la información y comunicaciones en un mundo 
globalizado, dado el desarrollo vertiginosa en la era de la 
informática. El bien jurídico de esta clase de delitos pueden 
ser el patrimonio, seguridad, intimidad, el orden 
informático; es decir es pluriofensivo.

La Ley de Delitos Informáticos – Ley N°30096, incorporó 
en el año 2014 diversos delitos en atención a las 
recomendaciones del Convenio de Budapest, entre ellos el 
delito de Acceso Ilícito, como un delito de mera actividad 
que protege la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, sin que 
sea necesaria la producción de un daño específico.

Existen diversos problemas para la búsqueda de pruebas e 
investigación de estos delitos informáticos, si bien se 
cuenta con diversos actos de investigación o medios de 
prueba como son las pesquisas, el allanamiento, la 
interceptación e incautación postal, intervención de 
comunicaciones y telecomunicaciones, pericias y el 
empleo del agente encubierto para delitos informáticos, 
este último puede disponerse aun cuando no nos 
encontremos frente a una organización criminal.

La investigación de los delitos informáticos muchas veces 
tiende a presentar muchos obstáculos que dificulta la 
obtención de pruebas, dado el anonimato para la 
perpetración de dichos ilícitos y la imposibilidad para 
seguir el rastro o huella digital dejado por su autor, tampoco 
se cuenta con un Protocolo interinstucional para su 
intervención. Es de precisar que si bien en nuestra 
legislación se han tipificado como delitos aquellas 
conductas que son parte de las recomendaciones 
formuladas en el Convenio de Budapest, representa un 
contrasentido el no poder adoptar los mecanismos 
procesales necesarios para lograr optimizar las 
investigaciones en aras de lograr una sentencia.

La dirección IP y la identificación de su titular resulta 
fundamental en los delitos informáticos dado que 
conjuntamente con las pericias informáticas que logren 
practicarse en cada caso concreto, permitiría determinar la 
autoría y participación del agente- Esta información es 
recaba a los operadores telefónicos, quienes tienen la 
obligación de informar  sobre el titular del número de 
abonado telefónico, la fecha en que se produjo el acceso, 
entre otros datos; sin embargo, estando a que en muchas 
ocasiones la dirección IP es compartida, clonada o 
“pirateada”, resulta necesario cotejarla con pericias 
informáticas que puedan realizarse a los equipos 
informáticos en físico, de modo tal que pueda verificarse no 

solo la dirección IP sino la dirección MAC, que a diferencia 
del IP si es un identificador único.

La complejidad para la investigación en los delitos 
informáticos genera una aparente invisibilidad de este 
fenómeno delictivo, como así lo registran las estadísticas 
oficiales del INEI, sin que ello implique que estos delitos no 
se cometan con regularidad, conforme al reporte de casos 
que giran ante el Ministerio Público en el año 2017 
ascendentes a de 2 530 delitos informáticos.

La valoración de la prueba que deberá realizar el juzgador 
al momento de resolver, debe estar en armonía con el 
sistema de libre convicción o sana crítica, bajo las reglas 
del criterio racional, la lógica y las máximas de experiencia. 
De tal forma que en base a las pruebas actuadas en el juicio 
y que le generen certeza o convicción, éste emitirá una 
sentencia condenatoria, contrario sensu, de existir 
insuficiencia probatoria o duda razonable sobre su 
comisión, deberá emitir una sentencia absolutoria.

La dirección IP a nombre de su titular o usuario no puede 
ser la única prueba de cargo para emitir una sentencia 
condenatoria, como así lo sostiene el Tribunal Supremo 
Español en diversa jurisprudencia, criterio que ha sido 
también desarrollado en la sentencia emitida en la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, teniendo en 
consideración que dicha prueba necesariamente deberá 
contar con otros medios de prueba, como una pericia 
informática, entre otros, que logre desvirtuar la presunción 
de inocencia mas allá de toda duda razonable.
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Resumen
Para la aplicación del principio de proporcionalidad es 
necesario determinar la existencia de conflictos entre 
derechos fundamentales y que los mismos sean 
considerados como principios por el Tribunal, a fin de  
establecer su peso en un determinado caso en concreto. 
Ello, será posible por cuanto los derechos fundamentales no 
son absolutos, sino relativos. Siguiendo la corriente de 
Robert Alexy, el principio de proporcionalidad resulta ser 
un criterio idóneo para resolver conflictos entre derechos 
fundamentales; aun cuando existan autores como Juan 
Cianciardo, Angélica Burga, entre otros, que se oponen a su 
efectiva aplicación. 

Palabras Claves: Derechos fundamentales / Contenido 
esencial / Teoría absoluta / Teoría relativa/ Teoría 
conflictivista de los derechos fundamentales / Principio de 
proporcionalidad

Abstract
For the application of the principle of proportionality it is 
necessary to determine the existence of conflicts between 
fundamental rights and that they are considered as 
principles by the Court, in order to establish their weight in 
a particular case. This will be possible because fundamental 
rights are not absolute, but relative. It has been concluded, 
following the line of  Robert Alexy, that the principle of 
proportionality turns out to be an ideal criterion for 
resolving conflicts between fundamental rights; Even 
though there are authors such as Juan Cianciardo, Angelica 
Burga, among others, who oppose its effective application.

Keywords: Fundamental rights / Essential content / 
Absolute theory / Relative theory/ Conflict theory of 
fundamental rights / Principle of proportionality

I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, es frecuente escuchar  que los derechos 
fundamentales  entran en constantes conflictos y la 
solución que se plantea es la aplicación del principio de 
proporcionalidad. Este principio ha sido concebido como 
aquel que dota de mayor racionalidad a las decisiones de los 
operadores de justicia, esto es que permite a un Tribunal 
fundamentar y argumentar su interpretación en un caso en 
concreto, dar buenas razones que respalden su decisión, de 
tal manera que la restricción de algún derecho sea vea 
correctamente justificado. 

En el presente artículo, se explicara a groso modo  la 
consideración de los derechos fundamentales como 
principios, su contenido esencial, para luego explicar la 
teoría conflictivista y la aplicación del principio de 
proporcionalidad. 

II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO 
PRINCIPIOS

En nuestro país, los derechos fundamentales han sido 
recopilados tanto en las Carta Magna de 1979 y de 1993, 
siguiendo el modelo de Estado Democrático y Social de 
Derecho tras numerosas luchas sociales, unas  incumplidas 
por derechos y libertades; y otras sociales y económicas que 
finalmente fueron reivindicadas,  encontrándose escritas en 
la memoria de nuestra historia. El modelo estatal permitió 
la constitución de los derechos fundamentales civiles y 
políticos así como económicos y sociales que han sido 
consol idados gracias  a l  desarrol lo  progresivo 
jurisprudencial garantista del Tribunal  Constitucional y 
complementariamente por la inclusión del Perú al sistema 
internacional  de protección de la  Convención 
Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ello, 
vemos progresivamente la evolución de una doctrina 
jur isprudencia l  de  los  derechos  humanos  que 
indiscutiblemente cuenta con elementos relevantes.

Los derechos fundamentales en general son derechos 
subjetivos, pero que exigen un deber objetivo de protección 
tanto del Estado como de los particulares. Por consiguiente, 
los derechos fundamentales poseen un doble carácter en el 
sentido que contienen tanto una parte subjetiva como 
objetiva.

En la parte subjetiva se le reconoce a la persona toda una 
gama de pretensiones y necesidades que satisfacer
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legítimas y jurídicamente reconocibles. Con respecto a la 
parte objetiva podemos mencionar los valores objetivos del 
ordenamiento jurídico, a través del Estado y las 
obligaciones que admite con la sociedad como en la 
protección legal, judicial y administrativa de los integrantes 
de la sociedad. 

1Tal como lo señala el maestro Cesar Landa ,  el doble 
carácter de los derechos fundamentales supera la 
concepción individualista o utilitarista de los derechos 
fundamentales que hacen prevalecer excluyentemente el 
interés público sobre el interés particular, en la medida que 
los derechos fundamentales cuando entran en colisión entre 
sí o con el interés público, no serán entendidos de manera 
excluyente del otro derecho o bien constitucional a 
preservar- dimensión subjetiva-, sino que la tarea se dirige a 
integrar la satisfacción razonable de los derechos o bienes 
en conflicto; dicho en otras palabras a la ponderación de los 
mismos- dimensión objetiva- lo que evita anular el 
contenido esencial de uno u otro derecho o bien 
constitucional. 

En cuanto a los principios, citando al maestro Robert 
2

Alexy , “son normas  que ordenan que algo sea realizado en 
la mayor medida posible dentro de las posibilidades 
jurídicas y reales existentes, cabe decir, los principios son 
mandatos de optimización que se caracterizan por el hecho 
de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la 
medida de su cumplimiento no solo depende de las 
posibilidades reales sino también de las jurídicas.”

En ese contexto, los derechos fundamentales como 
principios, son definidos como mandatos de optimización 
que deben cumplirse en la mayor medida posible dentro de 
sus posibilidades jurídicas y reales existentes. 

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, si bien la 
Constitución Política  no ha determinado expresamente 
cuales son los derechos que se consideran como principios, 
sin embargo ello ha sido materia de pronunciamiento en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC N° 00045-

32004-PI/TC) , del cual se advierte que un derecho 
fundamental es considerado como principio, cuando se 
recurre al principio de proporcionalidad para resolver los 
conflictos que se suscitan entre estos. Por ejemplo: En la 
sentencia del caso “PROFA” se plantea a la igualdad como 

derecho-principio reconocido en el inciso 2 del artículo 2 de 
la Constitución Política del Estado.

Pues bien, esta definición planteada ha sido acogida por 
4

muchos autores, entre ellos Bernal Pulido , quien expresa 
que se define a un derecho fundamental como principio para 
fundamentar que se está resolviendo en base al principio de 

5proporcionalidad y la ponderación. Asimismo, Eder Viton , 
refiere que cuando un tribunal soluciona un caso que se le 
presentan y aplica el principio de proporcionalidad, está 
aceptando la noción  de los derechos fundamentales como 
principios, tomando como argumento que mientras la 
idoneidad y necesidad tienen que ver con la optimización de 
las posibilidades fácticas, la ponderación tiene que ver con 
la optimización de las posibilidades jurídicas, demostrando 
la relación necesaria entre derechos fundamentales como 
principios y el principio de proporcionalidad.

Bajo tales premisas, es preciso señalar que los derechos 
fundamentales son considerados como principios cuando 
los tribunales lo identifiquen como tal en cada caso en 
concreto, por lo que para resolver los conflictos que susciten 
entre dos derechos fundamentales se tiene que recurrir a la 
aplicación del  principio de proporcionalidad, el cual será 
desarrollado más adelante. 

III. CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

El origen del contenido esencial de los derechos 
fundamentales se dio en Alemania, apareciendo por primera 
vez en el artículo 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn de 
1949, que establece: “En ningún caso un derecho 
fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial”. 
Con la promulgación de esta ley, se buscaba salir del 
despotismo legislativo para evitar el vaciamiento de los 
derechos fundamentales a causa de la multiplicidad de 
reservas legales existentes  en el catálogo weimeriano de  

6
los derechos fundamentales.

Pues bien, cuando se habla del contenido esencial de los 
derechos fundamentales, se hacen referencia aquellas 
facultades o posibilidades de actuación necesaria para que 
el derecho sea reconocido como pertinente al tipo descrito y 

7
sin las cuales deja de pertenecer a este tipo .

1.  LANDA, C. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Palestra editores,2010.Pp 459.

2.  ALEXY, Robert. Teoría de Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1993. Pp 86.

3. STC N° 0045-2004-PI/TC, fundamento 20: “Como este Tribunal ha afirmado, la igualdad consagrada constitucionalmente, detenta la doble condición de principio y derecho fundamental. 
(…)”.

4. BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y derechos fundamentales. 3ed. Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 2007. Pp588.

5.  VITON BURGA, Eder.  El contenido esencial y su vinculación con otros aspectos de la teoría general de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del TC. Gaceta Constitucional, 
2016. Tomo 105.pp 187.

6. BRAGUE CAMAZANO, Joaquín citado por VITON BURGA, Eder.  El contenido esencial y su vinculación con otros aspectos de la teoría general de los derechos fundamentales en la 
jurisprudencia del TC. Ob. cit, pp 196.

7. Definición realizada por el Tribunal Constitucional Español en la Sentencia del 8 de abril de 1981, la cual ha sido recogida por el jurista PAREJO ALFONSO, Luciano.  El contenido 
esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 abril de 1981. En: Revista Española de Derecho 
Constitucional.  N°3. Madrid, 1981.pp186.
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8
 En ese mismo sentido, Castillo Córdova Luis , define al 
contenido esencial como aquel conjunto de facultades o 
atribuciones que hacen que el derecho humano sea ese 
derecho y no otro diferente.

No obstante,  cabe señalar que existen teorías desarrolladas 
por Robert Alexy, en su obra “Teoría de los Derechos 
Fundamentales”, que buscan precisar el contenido esencial 

9
de estos derechos :

џ Teoría absoluta: Según Robert Alexy, esta teoría 
implica que existe un núcleo de cada derecho 
fundamental que en ningún caso puede ser afectado.  
De igual manera, expresa que hay  posiciones con 
respecto a las cuales no existe ninguna razón superior 
que desplace a los derechos fundamentales. Por ello 
existen condiciones en las cuales puede decirse con 
muy alta seguridad que no tiene precedencia ningún 
principio opuesto, por ejemplo estas condiciones 
definen el núcleo de la configuración del derecho a la 
vida. 

џ Teoría relativa: Sin embargo, respecto de esta teoría, 
añade que  el contenido esencial es aquello que queda 
después de una ponderación, esto es, la garantía del 
contenido esencial se reduce al principio de 
proporcionalidad.

En ese sentido, el contenido esencial responde al núcleo 
fundamental que permite reconocer al derecho como tal y 
no como otra cosa. De las teorías planteadas por el maestro 
Robert Alexy,  se aprecia que para la teoría absoluta no es 
posible  apl icar  la  ponderación o  pr incipio  de 
proporcionalidad para determinar el contenido esencial de 
los derechos fundamentales dado que el ámbito de los 
bienes jurídicos es intangible y absoluto; en cambio para la 
teoría relativa si es posible determinar el contenido esencial 
de los derechos fundamentales en base al principio de 
proporcionalidad para cada caso en concreto.

Esta última teoría, ha sido recogida por el Tribunal 
Constitucional en la STC 0023-2005-PI/TC, fundamento 
46: “(…) el contenido de todo derecho fundamental no es 
posible determinarlo en forma general o abstracta –de 
modo que pueda tener validez para todos los casos, al igual 
que sucede con las fórmulas matemáticas–, sino que deberá 
fijarse a la luz de cada caso, teniendo en cuenta las 
particulares circunstancias que rodean el mismo.”

Bajo ese contexto, la definición que se apega a nuestra 
realidad jurídica constitucional, es la teoría relativa 
planteada por el maestro Robert Alexy, cuyo contenido 
atiende a la ponderación de derechos.  Para reforzar esta 

10
conclusión, cabe citar al profesor Viton Burga, Eder , quien 
ha señalado que “es la teoría relativa, la que debe 
considerarse como las más adecuada, en la medida que se 
vincula con el principio de proporcionalidad (…). Se ha 
determinado que el contenido esencial de los derechos 
fundamentales en la medida que se identifique con el 
principio de proporcionalidad, conlleva un nexo de 
implicación recíproca entre derechos fundamentales como 
principio y la teoría relativa del contenido esencial.”

IV. VISIÓN CONFLICTIVISTA DE LOS DERECHOS 
F U N D A M E N TA L E S  Y E L P R I N C I P I O  D E 
PROPORCIONALIDAD

Los derechos fundamentales eventualmente pueden 
colisionar entre sí,  ya sea por encontrarse en posición 
disconforme al ejercicio de un derecho fundamental. Uno 
de los ejemplos clásicos que con frecuencia plantea la 
doctrina, es el derecho a la libertad de expresión vs el 
derecho a la intimidad o el derecho a la vida vs la libertad 
religiosa, pues la prevalencia de cada derecho responde a 
cada caso en concreto. 

La teoría del conflictivismo  esboza que  “debido a la 
indeterminación de los supuestos de hecho o ámbitos 
normativo de los derechos fundamentales es fácil que 
colindan uno con otros; y en ese caso el derecho tiene que 
intervenir, no puede proteger simultáneamente y en plenitud 

11un principio A y en su contrario B” .  En ese mismo sentido, 
Peces Barba, refiere que “como las fronteras que definen los 
derechos son imprecisas, los conflictos devienen en 

12
inevitables y problemáticos”.

Desde, la óptica del pluralismo de valores desarrollado por 
la maestra Silvina Álvarez, se indica que “los derechos 
fundamentales pueden entrar en conflicto unos con otros, 
(…) el conflicto entre derechos fundamentales se configura 
como los conflictos morales que tienen lugar en el marco del 
pluralismo de valores, y que dado que éstos a veces pueden 
dar lugar a genuinos dilemas morales, también los 
conflictos de derechos pueden, dadas determinadas 
condiciones de hecho, reflejar el tipo de elección trágica que 

13encierran dichos dilemas” .

9. La teoría absoluta y relativa formas parte de la teoría subjetiva que plantea Robert Alexy en su obra “Teoría de Derechos Fundamentales”, que expresa “El carácter de los derechos 
fundamentales como derechos individuales habla en favor de un mantenimiento de la teoría subjetiva, por lo menos al lado de la objetiva”. ALEXY, Robert. Teoría de Derechos 
Fundamentales. Ob. cit, pp 288.

10.  VITON BURGA, Eder.  El contenido esencial y su vinculación con otros aspectos de la teoría general de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del TC. Ob.cit,pp 210.

11. VITON BURGA, Eder.  El contenido esencial y su vinculación con otros aspectos de la teoría general de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del TC. Ob,cit,pp 193.

12.  PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Madrid: Universidad Carlos III, 1999.Pp.594. 

13.  ALVAREZ, Silvina. Pluralismo moral y conflictos de derechos fundamentales. En: Doxa, Cuadernos de Filosofia del Derecho. N° 31. Alicante: Universidad de Alicante, 2008.pag.48.
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Asimismo, la citada autora, hace alusión a las teorías 
monistas, que “resuelven los conflictos derivados del 
pluralismo estableciendo un orden cerrado de prevalencia 
entre valores, una jerarquía o un valor supremo con 

14
relación al cual se ordenan los demás valores”  .

En esa misma línea de pensamiento, Robert Alexy, 
manifiesta que cuando dos derechos entran en colisión, uno 
debe ceder al otro, sin que ello signifique que el otro 
principio sea declarado invalido sino que bajo ciertas 
circunstancias un principio precede al otro en los casos 
concretos, estos principios tiene diferentes pesos,  el 
principio con mayor peso será el que prevalezca frente al 

15
otro principio sacrificado.

En ese sentido, los derechos fundamentales de modo 
natural tienden a colisionar, lo cual lleva a aceptar que los 
conflictos se hacen inevitables, frente a ello la solución a la 
cual debería arribarse en un caso en concreto es poner un 

16
derecho por encima del otro, mediante la ponderación.

Así, la visión conflictivista de los derechos fundamentales 
plantea la aplicación del principio de proporcionalidad para 
solucionar la colisión de estos derechos, uno tendrá que 
necesariamente desplazar al otro y justificara su 
prevalencia  en el caso en concreto. Se alude a una idea de 
concederle mayor peso a uno de ellos, por cuanto los 
derechos como se ha señalado en líneas anteriores, no son 
absolutos sino relativos.

4.1. EL PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD

Tal como se ha indicado anteriormente, el principio de 
proporcionalidad es aplicado cuando los derechos 
fundamentales son considerados como principios y estos 
entran en conflictos. Los principios exigen la máxima 
realización posible, relativa tanto a las posibilidades 
fácticas como a las jurídicas.

 El significado de la diferenciación entre las reglas y los 
principios resulta del hecho de que el carácter de los 
principios tiene una relación de implicación con el más 
importante de los principios del derecho constitucional 
material, el principio de la proporcionalidad, con sus tres 
sub principios idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto, se sigue lógicamente de la definición de los 

17
principios y esta definición se sigue de aquel.

4.1.1. SUBPRINCIPIOS DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD

4.1.1.1. IDONEIDAD 
Según este principio, toda intromisión en los derechos 
fundamentales debe ser idónea para colaborar con alcanzar 
un propósito constitucionalmente legítimo. En 
consecuencia, se trata de dos exigencias la primera sobre la 
legitimidad constitucional del objetivo y la segunda, acerca 
de la adecuación de la medida examinada. En ese sentido 
hablemos de la primera exigencia, para que una medida no 
sea legítima, entonces no buscará la protección de ningún 
derecho fundamental ni otro bien jurídico relevante. Por 
otro lado según la segunda exigencia, para que dicha 
medida no carezca  de idoneidad, debe tener algún tipo de 
relación fáctica con el objetivo que se propone, esto es debe 
colaborar a la protección de otro derecho o de otro bien 

18
jurídico relevante. 

4.1.1.2.  NECESIDAD 
Según este principio, toda incursión en los derechos 
fundamentales  debe ser la más benigna con el derecho 
intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo menos 
la misma idoneidad para coadyuvar a lograr el objetivo 
trazado. Es decir, se trata de un parangón entre la medida 
adoptada con los medios alternativos disponibles cuya 
comparación radica en analizar básicamente primero en la 
idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo y 
segundo, en el menor grado en que éste intervenga en el 

19
derecho fundamental.

4.1.1.3. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO 
E S T R I C T O - P O N D E R A C I Ó N  ( L E Y  D E 
PONDERACIÓN, FÓRMULA DEL PESO Y CARGAS 
ARGUMENTATIVAS, Y RACIONALIDAD DE LA 
PONDERACIÓN)

Los subprincipios de idoneidad y de necesidad expresan el 
mandato de optimización relativo a las posibilidades 
fácticas. En ellos la ponderación no juega ningún papel. Se 
trata de impedir ciertas intervenciones en los derechos 
fundamentales, que sean evitables sin costo para otros 
principios, es decir, se trata del óptimo de Pareto. Ahora 
bien, el principio de proporcionalidad en sentido estricto se 
refiere a la optimización relativa a las posibilidades 
jurídicas. Este es el campo de la ponderación, el único que 

20
interesará en este texto”.

14. ALVAREZ, Silvina. Pluralismo moral y conflictos de derechos fundamentales.Ob.cit,pag.24. Aquí la autora plantea que la ponderación se presenta como un instrumento idóneo para 
interpretar los principios en conflictos; es decir darle una importancia relativa a los principios contrapuestos y determinar cuál prevalece en el caso concreto.

15.  ALEXY, Robert. Teoría de Derechos Fundamentales. Ob. cit, pp 89.

16. CASTILLO CORDOVA, Luis. ¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales? México: Revista Mexicana de Derecho Fundamental. Pág. 5.

17.  ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Lima: Palestra Editores, 2016. Pp459.

18.  ALEINIKOFF, A.El derecho constitucional en la era de la ponderacion . Lima : Palestra editores, 2015. Pp10.

19.  ALEINIKOFF, A. El derecho constitucional en la era de la ponderacion . Lima : Palestra editores, 2015.Pp.10-11

20.  ALEXY, R., & BERNAL, C.El principio de proporcionalidad y la interpretacion constitucional. Quito: Miguel Carbonell, 2008. Pp,13-43
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El núcleo de la ponderación consiste en una relación que se 
denomina “ley de la ponderación”  el cual permite 
reconocer que la ponderación puede dividirse en tres 
partes:

џ Para la primera parte es necesario definir el grado de la 
no satisfacción o de afectación de uno de los principios. 

џ Como segunda parte se define la importancia de la 
satisfacción del principio que juega en sentido 
contrario.

џ Al finalizar tenemos que definir  si la importancia de la 
satisfacción del principio contrario justifica la 
restricción o la no satisfacción del otro. Dada esta 
estructura esencial plasma que debe refutarse a los 
escépticos extremistas de la ponderación, así como a 
Habermas o Schlink,  cuando sostienen que la 
ponderación, “para la que hacen falta criterios 
racionales”, se lleva a cabo “de manera arbitraria o 
irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que se 
está acostumbrado” o cuando dicen que “en el examen 
de proporcionalidad en sentido estricto en definitiva… 
(Se  hace valer) solo la subjetividad del juez” y que “las 
operaciones de valoración y ponderación del examen 
de proporcionalidad en sentido estricto (…) en 
definitiva solo pueden llevarse a cabo mediante el 
decisionismo”. Estos autores tienen que discutir que los 
juicios  racionales sobre la intensidad de la 
intervención y los grados de importancia sean 

21
viables”.

Con respecto a la fórmula del peso, Alexy y Bernal 
plantean la siguiente estructura :

GPi, jC= IPiC . GPiA . SPiC
             GPjA. SPjC

Esta fórmula establece que el peso concreto del principio 
Pi en relación con el principio Pj en cierto caso deriva del 
cociente entre, por una parte, el producto de la importancia 
del principio Pi, su peso abstracto y la seguridad de las 
apreciaciones empíricas concernientes a su importancia, y 
por otra parte, del producto de la importancia del principio 
Pj, su peso abstracto y la seguridad de las apreciaciones 
empíricas concernientes a su importancia. Alexy sostiene 
que es posible atribuir de forma metafórica, un valor 
numérico a las variables de la importancia y del peso 
abstracto de los principios, mediante la escala triádica. 

Principalmente, siguiendo los lineamientos de Alexy la 
aplicación de la fórmula del peso es un procedimiento para 
determinar el peso concreto del principio Pi en relación 
con el principio Pj , a la luz de las circunstancias de un 
caso. De este modo, la fórmula del peso representaría un 
desarrollo complementario de la ley de la ponderación, 
que Alexy enuncia con base en la formulación clásica del 
tercer sub -principio de la proporcionalidad, es decir, el sub 
principio de proporcionalidad en sentido estricto, que se 
aplica en el derecho constitucional alemán.

Cabe precisar si una medida de intromisión en los derechos 
fundamentales no cumple las exigencias de los tres 
subprincipios de la proporcionalidad  tales como la 
idoneidad, necesidad y de proporcionalidad de esta 
manera se estaría vulnerando el derecho fundamental 
intervenido y por tal motivo debe ser declarada 
inconstitucional en todos los extremos. 

V. OBJECIONES A  LA VISIÓN CONFLICTIVISTA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Habiéndose señalado que el principio de proporcionalidad 
le otorga mayor peso o importancia a uno de los derechos 
en conflictos, cabe indicar que existen objeciones a la 
teoría del conflictivismo, como lo indicado por la jurista 
Angélica Burga:

Respecto de esta crítica, es preciso señalar que la posición 
conflictivista no desarmoniza el ejercicio de los derechos 
fundamentales, lo que hace es ponderar los principios en 
un caso concreto para determinar que una restricción está 
justificada. Incluso, el Tribunal Constitucional, ha 
expresado que “el contenido esencial de un derecho 
fundamental y los límites que sobre la base de éste resultan 
admisibles, forman una unidad por lo que, en la 
ponderación que resulte necesaria a efectos de determinar 
la validez de tales límites, cumplen una función vital ,los 
principios de interpretación constitucional de “unidad de 
la Constitución” y de “concordancia práctica”, cuyo 
principal cometido es optimizar la fuerza normativo-

23
axiológica de la Constitución en su conjunto.”

23.  STC 1417-2005-AA/TC, Fundamento 21.

21.  ALEXY, R., & BERNAL, C. y. (2008). El principio de proporcionalidad y la interpretacion constitucional. Ob. cit, pp13-43

22. BURGA CORONEL, Angélica. El test de ponderación o proporcionalidad de los derechos fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal 23. Constitucional 
Peruano. En: Gaceta Constitucional. N° 47. Pag263.

 “La posición conflictivista de los derechos 
fundamentales, lejos de garantizar su plena vigencia 
y efectividad, privilegia la desarmonía en su 
ejercicio, desconociendo que estos derechos 

22
descansan en la protección de la persona humana”.
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Cabe agregar que, compartiendo la opinión del maestro 
24

Carlos Bernal , el Principio de Proporcionalidad así como 
hace efectivo el canon sistemático en la concreción de los 
derechos fundamentales también confiere operatividad al 
principio de unidad de la Constitución. Gracias a la 
estructura del principio de proporcionalidad en el proceso 
de concreción de las disposiciones iusfundamentales y 
fundamentación de normas adscriptas son tenidos en 
cuenta todos los enunciados constitucionales relevantes 
para la decisión.

Por su parte,  Juan Cianciardo también es uno de los autores 
que plantea la critica a esta teoría, bajo el argumento de que 
el planteamiento jerárquico de las relaciones entre los 
derechos fundamentales proviene de la aplicación 
imponderada de principios jurídicos iusfundamentales y al 
ser tratados como reglas, devienen en jerarquías abstractas 
que conducen fácilmente a soluciones disvaliosas. De igual 
modo, indica que al asumirse la necesidad de postergar uno 
de los derechos en juego, de un lado, se eclipsa su rol de 
límites del poder, y, de otro, el Estado se desliga de su 

25obligación de promover su vigencia efectiva.

Al respecto, considero que cuando se pondera derechos 
fundamentales en conflictos, el Estado no se desliga de su 
obligación de promover su vigencia efectiva, por cuanto el 
predominio de un derecho fundamental en aplicación del 
principio proporcionalidad se reduce al caso en concreto lo 
cual no produce efectos para casos futuros, además que 
mediante la aplicación de este test los derechos no son 
declarados inválidos sino que pasan a estar en segundo 
plano de manera justificada, pues la vigencia de los 
derechos fundamentales siempre estarán garantizados por 
el Estado por ser un mandato constitucional, por estar 
reconocidos y declarados en la carta magna. 

Por ejemplo: el caso típico de una menor de edad que ha 
sufrido un accidente automovilístico, cuyos padres son 
testigos de Jehová, que para salvar su vida necesita de 
emergencia donación de sangre tipo A+, sus padres por la 
religión que profesan no desean autorizar la donación ni 
transfusión de sangre sin importar que la vida de su hija está 
en peligro; en este ejemplo clásico existen dos principios 
que están en conflictos “ el derecho a la vida” y “ el derecho 
a la libertad religiosa”;  se desplazara al derecho a la 
libertad religiosa en el caso en concreto por cuanto debe 
salvaguardarse la vida y salud de la menor, pero ello no 
significa que el Estado no garantice la vigencia efectiva del 
derecho a la libertad religiosa, si lo está, pero en el caso 

planteado  ha pasado a estar en un segundo plano.

Por ello, es razonable pensar que el principio de 
proporcionalidad debe ser aplicado en la colisión de 
derechos. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
acogido la teoría conflictivista de los derechos 
fundamentales, estableciendo lo siguiente: “Los derechos 
fundamentales no pueden ser asumidos como un ámbito 
inmune a la decisión democrática, por el sencillo motivo de 
que ello no solo supondría concebir su contenido como 
absoluto, sino además como claramente determinado. Ni 
lo uno ni lo otro. Su contenido no es absoluto, porque este 
puede ingresar en conflicto con otros derechos o bienes 
constitucionales y la resolución de tal conflicto no resuelve 
de una vez y para siempre, sino de acuerdo a las 
características de cada caso en concreto, bajo canones de 
razonabilidad y proporcionalidad. Su contenido no es 
claramente determinado,  porque los derechos 
fundamentales son, además de derechos jurídicos, 
derechos morales, razón por la cual están influidos por la 

26
indeterminación propia de los juicios morales (…).”

En ese sentido el principio de proporcionalidad es el 
criterio que permite una correcta determinación del 
contenido esencial de los derechos fundamentales en la 
resolución de los casos concretos, y establecer que la 
medida aplicada para el caso en concreto haya sido idónea, 
necesaria y proporcional, además de permitir a un Tribunal 
fundamentar y argumentar su interpretación en un caso en 
concreto, dar buenas razones que respalden sus decisión.

VI.  CONCLUSIONES

џ Los derechos fundamentales son considerados como 
principios cuando los tribunales lo identifiquen como tal en 
cada caso en concreto. A la luz de la teoría relativa planteada 
por el maestro Robert Alexy, el contenido esencial de los 
derechos fundamentales se determina en la medida que se 
identifique con el principio de proporcionalidad.

џ Los derechos fundamentales son principios que 
constantemente entran en colisión ya sea por la amplitud de 
los ámbitos normativos o por el pluralismo de valores. La 
visión conflictivista de los derechos fundamentales plantea la 
aplicación del principio de proporcionalidad para solucionar 
la colisión de estos derechos, uno tendrá que necesariamente 
desplazar al otro y justificara su prevalencia  en el caso en 
concreto mediante el test de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto. Se alude a una idea de 
concederle mayor peso a uno de ellos, por cuanto los 
derechos son relativos, es decir pueden ser restringidos.  

24. BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y derechos fundamentales. Ob.cit, pp551

25. CIANCIARDO, Juan. El conflictivismo en los derechos fundamentales. EUNSA, 2000.pag 120-121

26. STC  EXP N° 007-2012-PI/TC, fundamento 14.
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џ Por ende  el principio de proporcionalidad, resulta ser un 
criterio idóneo para resolver conflictos entre derechos 
fundamentales; pues es ilógico pensar que la aplicación de 
este principio implica que el Estado se deslinde de su 
obligación de garantizar la efectividad de los derechos 
fundamentales, de ninguna manera se desconoce su validez ni  
efectividad, por el contrario se realiza una protección efectiva 
y armónica con otros principios reconocidos en la 
Constitución para dotarle de mayor peso en un determinado 
caso.
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PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL
EN MATERIA PENAL - 2018

i el imputado se encuentra válidamente notificado Sy no concurre, se instala la audiencia única de 
juicio inmediato, iniciando la etapa de control de 

acusación, pues el artículo 351 solamente exige  la 
presencia obligatoria del fiscal y el abogado defensor 
del acusado, razón la cual, recién iniciado el 
juzgamiento es que se le declara reo contumaz.

o procede la aplicación de la terminación Nanticipada en la audiencia preliminar de 
control de acusación.



La Corte Superior de Justicia de Ventanilla  realizó el 16  de agosto  el Pleno Jurisdiccional Distrital en 
materia penal, el cual tuvo lugar en el Auditorio de los Juzgados Civiles, participando del evento los 
Jueces Superiores de la Sala Penal, Jueces Especializados Penales y Jueces de Paz Letrado.
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PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL - 2018



Participación activa de los Magistrados en las mesas de trabajo, donde se realizaron intensos debates con la finalidad de 
adoptar criterios respecto de los temas desarrollados para la calidad de la jurisprudencia en este Distrito Judicial.
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PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL - 2018



ACUERDO PLENARIO

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE VENTANILLA

Luego del intenso debate realizado en las mesas de trabajo, los magistrados adoptaron los siguientes criterios:
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Tema I:  
 

“LOS EFECTOS DE LA INSTALACIÓN Y 

DECLARACIÓN DE CONTUMACIA EN LA 

AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO 

INMEDIATO” 

 

 
Ш Acuerdo Plenario: 
 
"Si el imputado se encuentra válidamente notificado y no concurre, se 
instala la audiencia única de juicio inmediato, iniciando la etapa de control 
de acusación, pues el articulo 351 solamente exige  la presencia 
obligatoria del fiscal y el abogado defensor del acusado, razón la cual , 
recién iniciado el juzgamiento es que se le declara reo contumaz." 

 

Ш Forma de Adopción: 
 

El Pleno adoptó por mayoría la 
Posición 1 (04 votos a favor) que fue 
propuesta por la Comisión
Organizadora de este Pleno
Jurisdiccional  Distrital Penal. 

Tema II:  
 

“LA PROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA” 

 

 
Ш Acuerdo Plenario: 

 
"No procede la aplicación de la terminación anticipada en la audiencia 
preliminar de control de acusación.” 

  

 

Ш Forma de Adopción: 
 
El Pleno adoptó por unanimidad la 
Posición 1  que fue propuesta por la 
Comisión Organizadora de este Pleno 

Jurisdiccional  Distrital Penal. 

 

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL - 2018



ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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n el marco del Convenio de Cooperación EInterinstitucional en materia educativa suscrito 
entre la Corte Superior de Justicia de Ventanilla 

y CEFICAP Corporación , se  realizó el Diplomado de 
Alta Especialización en Derecho Civil y Procesal Civil 
con la finalidad de fortalecer las capacidades y 
competencias de los magistrados y trabajadores 
judiciales de esta Corte Superior.

estacada participación del maestro y Djurista  ANIBAL TORRES VÁSQUEZ.
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DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL
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DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL



on la finalidad de fortalecer las 

Ccompetencias y capacidades de los 
notificadores y asistentes judiciales,  la 

Comisión de Capatación realizó jornadas de 
capacitaciones sobre las notificaciones en el 
proceso civil, penal y familia.

a capacitación es vista como una política Lpública del Poder Judicial, la cual nace de la 
necesidad de garantizar el mejor desarrollo de 

la función judicial y administrativa. 

Es una herramienta de gestión para optimizar el 
talento humano en la perspectiva de cumplir 
objetivos institucionales, tales como fortalecer las 
habilidades y destrezas de los servidores judiciales.
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS NOTIFICACIONES EN EL 
PROCESO CIVIL, PENAL Y FAMILIA
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CAPACITACIONES SOBRE LAS NOTIFICACIONES EN EL PROCESO CIVIL, PENAL Y FAMILIA
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