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5

Presentación

E n abril del año 2006, se aprobó la Ley Nº 28704 que modificó el artículo 173 inciso 3 del Código 

Penal ampliando la indemnidad sexual hasta los 18 años de edad, consecuentemente en la 

legislación vigente en el Perú toda relación entre y con adolescentes menores de 18 años se 

configura en delito de violación sexual.  

Esta situación ha llevado a que los casos de relaciones sexuales consentidas en menores de 18 

años también sean considerados como delitos de violación sexual. Se trata así de una ley  que 

vulnera diferentes derechos fundamentales de las y los adolescentes, colocándolos en mayor 

situación de vulnerabilidad frente a un embarazo no planificado  o una infección de transmisión 

sexual incluido el VIH y Sida, al mismo tiempo que no ha demostrado su eficacia para proteger la 

libertad sexual de las y los adolescentes sino más bien ha resultado desproporcionada.

Frente a esta situación que genera retrocesos en el acceso a la salud y los derechos reproductivos 

de los y las adolecentes,  en el año 2009, el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

decide apoyar la realización de un estudio que permita recoger evidencias sobre las consecuencias 

de esta ley que penaliza indiscriminadamente las relaciones sexuales de y con adolescentes 

mayores de 14 años restringiendo gravemente el ejercicio de sus derechos humanos. 

La actividad forma parte del trabajo que viene realizando la Oficina de UNFPA en Perú, en el marco 

del Fondo de Cooperación España-UNFPA para América Latina y El Caribe, cuyo objetivo es la 

promoción, protección y cumplimiento de los derechos reproductivos, el derecho a la salud y el 
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derecho al desarrollo, Eje 1: Género, derechos reproductivos y reducción de la pobreza, del cual 

forma parte el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

El estudio ha sido desarrollado en alianza con el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de 

Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y recoge evidencias sobre casos 

de adolescentes atendidos y/o reportados por el MIMDES, Ministerio Público, Poder Judicial y 

Tribunal Constitucional en el período comprendido entre el año 2006 y 2008.

La presente publicación contiene las evidencias  obtenidas en el estudio las cuales ponemos a su 

disposición con el objetivo de que puedan contribuir a mejorar el entendimiento de los efectos 

negativos de la aplicación de la Ley Nº 28704 en diferentes sectores sociales y políticos. Al mismo 

tiempo esperamos que las evidencias sirvan para  abogar por la derogatoria de la ley en mención o 

por una modificatoria legal que permita sancionar de manera efectiva las violaciones sexuales 

contra las menores de edad, sin afectar otros derechos fundamentales de los y las adolescentes. 

El UNFPA expresa su especial agradecimiento a las instancias y personas que han contribuido con 

información valiosa, con su análisis crítico y su expertise en materia legal en la producción de esta 

herramienta para la abogacía.  

Lima, Octubre de 2010. 

Esteban Caballero Carrizosa

Representante para Perú, Director para Chile y Uruguay

UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas

Introducción

L a Ley N° 28704, publicada el 5 de abril del 2006, modificó el artículo 173° del Código Penal 

peruano referente al tipo penal de violación sexual de menor de edad, agregándole un tercer 

inciso que amplía el ámbito de protección de la indemnidad sexual hasta los 18 años. De esta 

forma, se penalizaron todas las relaciones sexuales con adolescentes entre 14 y 18 años, sin 

discriminar si las relaciones fueron consentidas o no.

La referida norma se aleja de lo dispuesto por la Doctrina de la Protección Integral de niños, niñas y 

adolescentes, que parte del reconocimiento de éstos como sujetos de derechos, así como  del 

concepto de capacidad evolutiva que establece el ejercicio progresivo de sus derechos y libertades 

en función de su desarrollo y madurez. De la misma forma, contradice diversos tratados de 

derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para el Estado, derechos constitucionales y 

disposiciones de carácter penal  y civil,  como el concepto de capacidad adquirida o los supuestos 

de cese de la incapacidad para las adolescentes de 14 años en adelante.

Lo expuesto no significa que la propuesta de despenalización de las relaciones sexuales de 

adolescentes entre 14 y 18 años evite la imposición de una sanción ejemplar para los casos de 

violación sexual en los que se vulnere de forma efectiva el bien jurídico protegido —libertad o 

indemnidad sexual—; sólo que ello debe hacerse en el marco de un Derecho Penal garantista que 

respete los principios de lesividad y mínima intervención; así como el derecho a la libertad y 

autorrealización personal en el ámbito sexual de los y las adolescentes.

6 Situación, barreras legales y alternativas frente a la penalización de las relaciones
sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años de edad 7Introducción
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El presente documento tiene por finalidad evaluar el impacto del actual artículo 173° inciso 3) del 

Código Penal principalmente en el ámbito de la administración de justicia, la respuesta que otros 

organismos del Estado responsables de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las y 

los adolescentes han dado a esta problemática, así como proponer alternativas de solución a los 

problemas y contradicciones encontradas. 

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera está referida al marco conceptual y normativo de 

la libertad e indemnidad sexual, el derecho a la autorrealización personal de los y las adolescentes, 

el desarrollo de su capacidad jurídica reconocida en el ámbito nacional y las consecuencias de esta 

norma sobre el efectivo ejercicio del derecho de acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes. La segunda parte analiza información recopilada de 

diversas instancias del sistema de administración de justicia sobre la aplicación del artículo 173° 

inciso 3) del Código Penal en casos concretos. La tercera parte presenta la problemática y las 

iniciativas emprendidas desde diversas instancias como el Poder Ejecutivo, la Defensoría del 

Pueblo y el Ministerio Público frente a esta situación. La cuarta parte presenta de manera somera 

la actuación del Congreso de la República con posterioridad a la dación de la Ley 28704. Para 

finalizar se presentan las conclusiones de este análisis y se proponen algunas recomendaciones, 

sobre la base de las diversas estrategias en curso y otras que podrían emprenderse, con miras a 

modificar la actual penalización de las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes en 

nuestro país.

8 Situación, barreras legales y alternativas frente a la penalización de las relaciones
sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años de edad
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Derechos sexuales
y reproductivos de los y las
adolescentes1

capítulo

El derecho a la libertad se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales que 

forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del 

Niño, entre otros.  Asimismo, se encuentra reconocido en el Artículo 2 de nuestra Constitución 

que establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales (Artículo 2-24). 

La libertad sexual es un componente de la libertad individual o personal que puede ser definida 

como “el poder de autodeterminación en función de la libertad de hacer en el campo de la 

sexualidad”. Este derecho tiene un sentido positivo y uno negativo, y ambos deben ser entendidos 

de manera complementaria. El primero de ellos está relacionado “con la capacidad de hacer y 

aceptar las propuestas que se prefieran”; mientras que el segundo está relacionado con la 
2capacidad de rechazar las propuestas no deseadas .

Derechos sexuales y reproductivos
de los y las adolescentes

Sin embargo, no todas las personas tienen la capacidad de ejercer dicha libertad siendo el 

ordenamiento jurídico el que establece a quiénes se les reconoce dicha disposición. El factor 

decisivo para el goce de este derecho es la edad, que a lo largo de nuestra historia normativa fue 

fijada en 14 años. Es decir, a partir de los 14 años se entendía que las personas eran libres y 

responsables para decidir sobre el ejercicio de su sexualidad. Así, lo precisaban el primer Código 

Penal Peruano de 1863, el posterior Código de 1924, y así también lo entendió el artículo 173° del 
3 4 5Código de 1991  y sus diversas modificatorias , hasta antes de la expedición de la Ley N° 28704 .

En efecto, la citada norma penaliza las relaciones sexuales de todos los menores de 18 años —así 

éstas hayan sido consentidas—, como delito de violación sexual, estableciendo una pena no 

menor de 25 ni mayor de 30 años.

Esta penalización se aprobó con la intención de extender la protección que gozan los menores de 

14 años, en cuyo caso el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, la cual comprende una 

serie de condiciones de orden físico y mental que posibilitan un desarrollo psíquico normal y sin 
6perturbaciones . Así, lo que se busca es que en este período de tiempo los niños, niñas y 

adolescentes tengan un desarrollo normal de su sexualidad con miras a garantizar su libertad 

sexual futura.

La citada modificatoria al penalizar las relaciones sexuales de los y las adolescentes mayores de 14 

años, parte del supuesto de que se trata de un grupo particularmente vulnerable y sin 

posibilidades de consentir válidamente para mantener relaciones sexuales, lo cual es discutible. 
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1.1 Libertad sexual e Indemnidad sexual

[1] CASTILLO ALVA, José Luis: “Tratado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. Lima: Gaceta Jurídica, 2002, pág. 22.
[2] BOIX REIG, Javier y Orst BERENGUER: “Consideraciones sobre los delitos de violación sexual, proxenetismo y ofensas al pudor 

público en el Código Penal Peruano”, citado por SALINAS SICCHA, Ramiro: “Los delitos de acceso carnal sexual”. Lima: Idemsa, 
2005, pág. 33.

[3] Artículo 173 original del Código Penal de 1991: “El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años, será 
reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena no será menor de 
quince años., 2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez años, la pena será no menor de ocho años., 3. Si la víctima tiene de 
diez a menos de catorce años, la pena será no menor de cinco años. Si el menor es un discípulo, aprendiz o doméstico del agente o 
su descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su concubina, o un menor confiado a su cuidado, la pena privativa de 
libertad será respectivamente, no menor de veinte, doce y ocho años, para cada uno de los casos previstos en los tres incisos 
anteriores”.

[4] Al respecto, ver: Ley 26293, ley que modifica diversos artículos del Código Penal, publicada el 14 de Febrero de 1994; Ley 27472, ley 
que deroga los Decretos Legislativos 896 y 897, que elevan las penas y restringen los derechos procesales en los casos de delitos 
agravados, publicada el 5 de junio de 2001; Ley 28251, Ley que modifica el artículo 173 del Código Penal, entre otros, publicada el 8 
de junio de 2004.

[5] Ley que modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual y excluye a los sentenciados de los 
derechos de gracia, indulto y conmutación de la pena, publicada el 05 de abril de 2006 en El Peruano.

[6] REYNA ALFARO, Luis: “Los delitos contra la libertad e  indemnidad sexual. Enfoque Dogmático y Jurisprudencial”. Lima: Jurista 
Editores, 2005, pág. 133.
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El derecho a la libertad se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales que 

forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del 

Niño, entre otros.  Asimismo, se encuentra reconocido en el Artículo 2 de nuestra Constitución 

que establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales (Artículo 2-24). 

La libertad sexual es un componente de la libertad individual o personal que puede ser definida 

como “el poder de autodeterminación en función de la libertad de hacer en el campo de la 

sexualidad”. Este derecho tiene un sentido positivo y uno negativo, y ambos deben ser entendidos 

de manera complementaria. El primero de ellos está relacionado “con la capacidad de hacer y 

aceptar las propuestas que se prefieran”; mientras que el segundo está relacionado con la 
2capacidad de rechazar las propuestas no deseadas .

Derechos sexuales y reproductivos
de los y las adolescentes

Sin embargo, no todas las personas tienen la capacidad de ejercer dicha libertad siendo el 

ordenamiento jurídico el que establece a quiénes se les reconoce dicha disposición. El factor 

decisivo para el goce de este derecho es la edad, que a lo largo de nuestra historia normativa fue 

fijada en 14 años. Es decir, a partir de los 14 años se entendía que las personas eran libres y 

responsables para decidir sobre el ejercicio de su sexualidad. Así, lo precisaban el primer Código 

Penal Peruano de 1863, el posterior Código de 1924, y así también lo entendió el artículo 173° del 
3 4 5Código de 1991  y sus diversas modificatorias , hasta antes de la expedición de la Ley N° 28704 .

En efecto, la citada norma penaliza las relaciones sexuales de todos los menores de 18 años —así 

éstas hayan sido consentidas—, como delito de violación sexual, estableciendo una pena no 

menor de 25 ni mayor de 30 años.

Esta penalización se aprobó con la intención de extender la protección que gozan los menores de 

14 años, en cuyo caso el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, la cual comprende una 

serie de condiciones de orden físico y mental que posibilitan un desarrollo psíquico normal y sin 
6perturbaciones . Así, lo que se busca es que en este período de tiempo los niños, niñas y 

adolescentes tengan un desarrollo normal de su sexualidad con miras a garantizar su libertad 

sexual futura.

La citada modificatoria al penalizar las relaciones sexuales de los y las adolescentes mayores de 14 

años, parte del supuesto de que se trata de un grupo particularmente vulnerable y sin 

posibilidades de consentir válidamente para mantener relaciones sexuales, lo cual es discutible. 

10 11

1.1 Libertad sexual e Indemnidad sexual

[1] CASTILLO ALVA, José Luis: “Tratado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. Lima: Gaceta Jurídica, 2002, pág. 22.
[2] BOIX REIG, Javier y Orst BERENGUER: “Consideraciones sobre los delitos de violación sexual, proxenetismo y ofensas al pudor 

público en el Código Penal Peruano”, citado por SALINAS SICCHA, Ramiro: “Los delitos de acceso carnal sexual”. Lima: Idemsa, 
2005, pág. 33.
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su descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su concubina, o un menor confiado a su cuidado, la pena privativa de 
libertad será respectivamente, no menor de veinte, doce y ocho años, para cada uno de los casos previstos en los tres incisos 
anteriores”.

[4] Al respecto, ver: Ley 26293, ley que modifica diversos artículos del Código Penal, publicada el 14 de Febrero de 1994; Ley 27472, ley 
que deroga los Decretos Legislativos 896 y 897, que elevan las penas y restringen los derechos procesales en los casos de delitos 
agravados, publicada el 5 de junio de 2001; Ley 28251, Ley que modifica el artículo 173 del Código Penal, entre otros, publicada el 8 
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[5] Ley que modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual y excluye a los sentenciados de los 
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[6] REYNA ALFARO, Luis: “Los delitos contra la libertad e  indemnidad sexual. Enfoque Dogmático y Jurisprudencial”. Lima: Jurista 
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En efecto, la realidad de nuestro país indica que el inicio de la actividad sexual es en muchos casos 

a edad temprana. Así de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,  ENDES Continua 

2009, el promedio de la edad de inicio de las relaciones sexuales en las mujeres es 17 años para el 
7caso de adolescentes del área rural . Así, también se puede identificar que la mayoría de las 

relaciones sexuales en adolescentes es por decisión de ambos y que además gran porcentaje de 
8estas relaciones no fueron planeadas .

9En esa misma línea, un estudio realizado con jóvenes de diferentes regiones del país . arroja que el 

53% de los hombres y el 32% de las mujeres se habían iniciado sexualmente antes de los 15 años. 

Asimismo, entre las y los adolescentes mayores de 14 años, el 21% señaló que había sido contra su 

voluntad y el 79% restante señaló que fueron relaciones voluntarias, indicando la curiosidad y el 
10deseo como razones de la iniciación . Otra dato que se puede citar es que el 70% de adolescentes 

11de 15 a 19 años —que residen en zonas rurales— ya han iniciado su vida sexual .

Más aún, si se hace una breve revisión del Derecho Comparado sobre el límite de edad para la 

protección de la indemnidad o intangibilidad sexual se apreciará que la tendencia es a disminuir la 

edad. En ese sentido, el Código Penal español así como el argentino establecen el límite en 13 

años, mientras que los códigos chileno, colombiano y mexicano establecen la frontera en 12 años.

Es evidente que la modificatoria establecida por la Ley N° 28704 no sólo desconoce la realidad 

social en la cual la sexualidad es ejercida por los y las adolescentes a edad temprana, sino que 

desconoce los propios antecedentes normativos que sobre la materia ha tenido nuestro 

ordenamiento penal. Esta norma, se aleja también de lo dispuesto en la legislación comparada, 

que como se ha dicho fija la edad para tener capacidad de decisión en derechos sexuales a partir 

[7]   INEI. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES 
Continua 2009.

[8]  Ministerio de Salud. Boletín Informativo No 2: Salud de los y las adolescentes peruanos. Ubicándolos y ubicándonos. En: 
http://www.minsa.gob.pe/portada/ciudadanos/boletin_adolescentes/boletin02-2010.pdf, visitado el 30 de mayo del 2010

[9]  Información obtenida de la Encuesta confidencial realizada para la Línea de Base del Proyecto Ser Jóvenes ejecutado por el 
Movimiento Manuela Ramos. La encuesta fue aplicada a 454 adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 en cuatro regiones del país. 
Proyecto Ser Jóvenes: Ayudando a mejorar la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes rurales 2006-2009. Citado 
por GUILLÉN, Lisbeth; VALENZUELA, Jacqueline: “Por una Ley General de Salud Sexual y Reproductiva que garantice los derechos 
fundamentales de las personas”. Lima: Movimiento Manuela Ramos, 2008, pág. 7.

[10] Ibid.
[11] CONAJU, 2004. Citado en: GUTIERREZ, Rocío; SANCHEZ, Nidia. Nuestros cuerpos, nuestras vidas: La Salud Sexual y Reproductiva 

en el Perú. Lima: Movimiento Manuela Ramos,  2007. p.15.

.

Cuadro comparativo sobre legislación penal de Hispanoamérica

Código Español

Artículo 181.- 

 El que, sin violencia 
o intimidación y sin 
que medie 
consentimiento, 
realizare actos que 
atenten contra la 
libertad o indemnidad 
sexual de otra 
persona, será 
castigado, como 
responsable de abuso 
sexual, con la pena de 
prisión de uno a tres 
años o multa de 
dieciocho a 
veinticuatro meses. 

 A los efectos del 
apartado anterior, se 
consideran abusos 
sexuales no 
consentidos los que se 
ejecuten sobre 
menores de 13 años, 
sobre las personas que 
se hallen privados de 
discernimiento o de 
cuyo trastorno mental 
se abusare"

1

2

Código Argentino

Artículo 119. - Será 
reprimido con 
reclusión o prisión de 
seis meses a cuatro 
años el que abusare 
sexualmente de 
persona de uno u otro 
sexo cuando, ésta 
fuera menor de trece 
años o cuando 
mediare violencia, 
amenaza, abuso 
coactivo o 
intimidatorio de una 
relación de 
dependencia, de 
autoridad, o de poder, 
o aprovechándose de 
que la víctima por 
cualquier causa no 
haya podido consentir 
libremente la acción.

Código Chileno

Artículo 361.- La 
violación de una mujer 
será castigada con la 
pena de presidio 
menor en su grado 
máximo a presidio 
mayor en su grado 
medio.

Se comete violación 
yaciendo con la mujer 
en alguno de los casos 
siguientes:

 Cuando se usa de 
fuerza o intimidación.

 Cuando la mujer se 
halla privada de razón 
o de sentido por 
cualquier causa.

 Cuando sea menor 
de doce años 
cumplidos, aun 
cuando no concurra 
ninguna de las 
circunstancias 
expresadas en los dos 
números anteriores.

En el caso del número 
3° del inciso anterior, 
la pena será de 
presidio mayor en su 
grado medio a 
máximo.

Art. 362 Los delitos de 
que trata este párrafo 
se consideran 
consumados desde 
que hay principio de 
ejecución.

1

2

3

Código Méxicano

Artículo 266.- Se 
equipara a la violación 
y se sancionará con la 
misma pena:

 Al que sin violencia 
realice cópula con 
persona menor de 
doce años de edad;

 Al que sin violencia 
realice cópula con 
persona que no tenga 
la capacidad de 
comprender el 
significado del hecho o 
por cualquier causa no 
pueda resistirlo; y

 Al que sin violencia y 
con fines lascivos 
introduzca por vía anal 
o vaginal cualquier 
elemento o 
instrumento distinto 
del miembro viril en 
una persona menor de 
doce años de edad o 
persona que no tenga 
capacidad de 
comprender el 
significado del hecho, 
o por cualquier causa 
no pueda resistirlo, 
sea cual fuere el sexo 
de la víctima

1

2

3

Código Colombiano 

Art. 298. - Acceso 
carnal violento. 
Modificado. Ley 360 
de 1997, Art. 2. El que 
realice acceso carnal 
con otra persona 
mediante violencia, 
estará sujeto a la pena 
de ocho (8) a veinte 
(20) años de prisión. 

El que realice acceso 
carnal con persona 
menor de doce (12) 
años mediante 
violencia, estará sujeto 
a la pena de (20) a 
cuarenta (40) años.

Situación, barreras legales y alternativas frente a la penalización de las relaciones
sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años de edad
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7caso de adolescentes del área rural . Así, también se puede identificar que la mayoría de las 

relaciones sexuales en adolescentes es por decisión de ambos y que además gran porcentaje de 
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11de 15 a 19 años —que residen en zonas rurales— ya han iniciado su vida sexual .

Más aún, si se hace una breve revisión del Derecho Comparado sobre el límite de edad para la 

protección de la indemnidad o intangibilidad sexual se apreciará que la tendencia es a disminuir la 

edad. En ese sentido, el Código Penal español así como el argentino establecen el límite en 13 

años, mientras que los códigos chileno, colombiano y mexicano establecen la frontera en 12 años.

Es evidente que la modificatoria establecida por la Ley N° 28704 no sólo desconoce la realidad 

social en la cual la sexualidad es ejercida por los y las adolescentes a edad temprana, sino que 

desconoce los propios antecedentes normativos que sobre la materia ha tenido nuestro 

ordenamiento penal. Esta norma, se aleja también de lo dispuesto en la legislación comparada, 

que como se ha dicho fija la edad para tener capacidad de decisión en derechos sexuales a partir 

[7]   INEI. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES 
Continua 2009.

[8]  Ministerio de Salud. Boletín Informativo No 2: Salud de los y las adolescentes peruanos. Ubicándolos y ubicándonos. En: 
http://www.minsa.gob.pe/portada/ciudadanos/boletin_adolescentes/boletin02-2010.pdf, visitado el 30 de mayo del 2010

[9]  Información obtenida de la Encuesta confidencial realizada para la Línea de Base del Proyecto Ser Jóvenes ejecutado por el 
Movimiento Manuela Ramos. La encuesta fue aplicada a 454 adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 en cuatro regiones del país. 
Proyecto Ser Jóvenes: Ayudando a mejorar la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes rurales 2006-2009. Citado 
por GUILLÉN, Lisbeth; VALENZUELA, Jacqueline: “Por una Ley General de Salud Sexual y Reproductiva que garantice los derechos 
fundamentales de las personas”. Lima: Movimiento Manuela Ramos, 2008, pág. 7.

[10] Ibid.
[11] CONAJU, 2004. Citado en: GUTIERREZ, Rocío; SANCHEZ, Nidia. Nuestros cuerpos, nuestras vidas: La Salud Sexual y Reproductiva 

en el Perú. Lima: Movimiento Manuela Ramos,  2007. p.15.
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de los 12 o 13 años, lo cual evidencia una necesidad de evaluar las consecuencias de dicha 

modificatoria y replantear la actual regulación que —como se verá más adelante— es incoherente 

con nuestras propias normas civiles y con la doctrina de la Protección Integral de niños, niñas y 

adolescentes.

El nacimiento del Estado de Derecho conllevó a un reconocimiento de los derechos fundamen-

tales de toda persona, lo que necesariamente implicó el reconocimiento de la autonomía, 

entendida ésta como la capacidad de autodeterminarse. Lo expuesto supone que el Estado 
12reconoce en el ser humano la característica inherente de la libertad . Así, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad está reconocido en la Constitución cuando menciona que toda 

persona tiene derecho “a su libre desarrollo” (Art.2 inc.1). 

Además resulta necesario tomar en cuenta lo que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha 

reconocido, es decir que “el  Estado (…) deberá proporcionar (…) los cauces mínimos para que el 

propio individuo pueda lograr el desarrollo de su personalidad y la libre elección de sus planes de 
13vida (…) ”; lo que implica partir de premisas sustentadas en la realidad que, en lugar de 

entorpecer la autorrealización de los y las adolescentes, promuevan la misma. En ese sentido,  el 

Estado debe “(…) eliminar, hasta donde ello sea posible, los obstáculos que pudieran impedir el 
14libre desarrollo del personal “proyecto de vida” (...)” .

Así, para que el ser humano pueda ejercer la facultad de autodeterminarse, o sea para que pueda 

desenvolver un “proyecto de vida”, tiene que ejercer su autonomía, la que supone, ejercer la 

libertad. Debe tener, entonces, sus libertades plenamente establecidas, en tanto las mismas le van 

a permitir desenvolverse a lo largo de su vida entera, comprendiendo entre ellas la libertad sexual. 

En ese sentido, el Derecho penal sexual debe estar basado en la protección de la libertad, y no de 
15contenidos morales .

Desde el derecho constitucional, tanto el derecho a la libertad sexual como el derecho a la 

autodeterminación reproductiva, constituyen facetas del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, así lo ha reconocido el TC:

Una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la personalidad es 

la sexualidad del ser humano el cual debe verse de una manera integral teniendo en cuenta, 

por tanto, el aspecto corporal o físico. De este modo, la relación sexual es una de las principales 

manifestaciones de la sexualidad. De ahí que, pueda considerarse que uno de los aspectos que 

conforman el desarrollo de una vida en condiciones dignas sea la posibilidad de tener 

relaciones sexuales.

Sobre el derecho a la autodeterminación reproductiva, se ha establecido que es un derecho 

implícito contenido en el más genérico derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto, 

consiste en la autonomía para decidir en los asuntos que sólo le atañen a la persona. Asimismo, 

también puede afirmarse que el derecho a la autodeterminación reproductiva se desprende del 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana y del derecho general de libertad que le es 

inherente. Dignidad y libertad concretizadas a partir de la necesidad de poder optar libremente y 

sin ninguna interferencia en el acto de trascender a través de las generaciones. Libertad para 

poder decidir como ser racional, con responsabilidad, sobre: 1) el momento adecuado u oportuno 

de la reproducción, 2) la persona con quien procrear y reproducirse, y,  3) la forma o método para 
16lograrlo o para impedirlo .

1.2 Derecho a la autorrealización en el ámbito sexual

[12]  SERRA ROJAS, Andrés.  Teoría del Estado. México: Porrúa, 2000 p.74.
[13] Sentencia del Tribunal Constitucional del 2003, emitida en el expediente. N.º 2945-2003-AA/TC, fundamento 20. En: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02945-2003-AA.html
[14]  FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. En: La Constitución Comentada. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2005. p. 8.

[15] DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. La protección de la libertad sexual: insuficiencias actuales y propuestas de reforma. Barcelona: Bosch, 
2005, p23 – 24.

[16] EXP. N.° 7435-2006-PC/TC LIMA. SUSANA CHÁVEZ. ALVARADO Y OTRAS. Fundamento del Voto del Magistrado Mesía Ramírez. 
Párrafo 4. Este definición también fue incluía por el Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 02005-2009-PA/TC, fallo cuestionable 
que prohíbe la distribución gratuita de la AOE, sin embargo, para fines de este estudio es útil el concepto sobre 
autodeterminación reproductiva.
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modificatoria y replantear la actual regulación que —como se verá más adelante— es incoherente 
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16lograrlo o para impedirlo .
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La Doctrina de la Protección Integral reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho con libertades y deberes que deben ser respetados y garantizados, abandonando con ello 

la concepción de los menores de edad como seres incapaces y como ciudadanos potenciales. Al 

respecto, la Convención de los Derechos del Niño estableció en el artículo 5°:

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres 

o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, 

en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 

que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Esta disposición nos brinda la noción de capacidad evolutiva de los niños y adolescentes, la cual 

supone que en esta etapa se les deberá reconocer el ejercicio progresivo de sus derechos y 

libertades. En suma, de lo que se trata es de “concebir a los niños, niñas y adolescentes como 

verdaderos sujetos con facultades para tomar decisiones respecto de su propia vida, y asumir 

responsabilidades, con capacidad jurídica para autodeterminarse, actuar en el mundo del 

derecho y realizar actos jurídicos válidos aunque de manera progresiva de acuerdo a su desarrollo 
17evolutivo y bajo la debida orientación de las personas encargadas de su crianza.”

Uno de los postulados de la Doctrina de la Protección Integral es el referido al principio del interés 
18superior del niño “cuyo fin y forma de interpretación Es la plena satisfacción de sus derechos” . 

Este principio, recogido en el Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes, establece la obligación del Estado y la sociedad de considerar este interés superior 
19.en cada medida que adopte respecto a niños y adolescentes  principio que además ha sido 

20admitido en el ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad  Ante la pregunta 

sobre qué derechos deberán ser protegidos y garantizados por el Estado, el Tribunal 

Constitucional  responde “todos los consagrados en la Constitución y los tratados internacionales 
21ratificados por el Perú” , en tanto, se debe tomar en consideración al niño, niña y al adolescente 

22como sujetos de derechos y no como meros objetos de protección .

Cabe mencionar que “el fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente 

que la Constitución les otorga radica en la especial situación en que ellos se encuentran; es decir, 

en plena etapa de formación integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado…” [debe] 

“…proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, así como velar  por su seguridad y 
23bienestar” . 

El ejercicio de la sexualidad por parte de los y las adolescentes es una manifestación de sus 

derechos fundamentales (autorrealización personal y autodeterminación reproductiva), con lo 

cual, en virtud del  principio de unidad del ordenamiento jurídico, si se les reconoce cierta 

capacidad civil, con mayor razón se les debe reconocer su capacidad para ejercer sus derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

Así se puede constatar, que desde el ámbito civil se reconoce la facultad de los incapaces relativos, 

no privados de discernimiento —esto es, por ejemplo, los adolescentes mayores de 16 años— 
24para celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria . Si las y los 

adolescentes tienen capacidad para realizar este tipo de contratos, “uno de estos actos puede 

estar relacionado con la compra o adquisición gratuita de preservativos o anticonceptivos, sin que 

ello requiera consentimiento alguno por parte de sus padres o tutores; asimismo, puede referirse al 

sometimiento a pruebas y/o tratamientos relacionados con el ejercicio de su sexualidad, en la 

16 17
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medida en que esto forma parte del ejercicio de derechos relacionados con su proceso de 
25desarrollo” . 

De igual manera, el Código Civil recoge el término de capacidad adquirida para los adolescentes 
26mayores de 16 años  que hayan contraído matrimonio o que posean un título oficial que les 

permita ejercer un oficio o profesión. En la misma disposición normativa se indica que cesa la 

incapacidad de mayores de catorce (14) años para  reconocer a sus hijos, demandar por alimentos 

y tenencia, e incluso —de acuerdo a la última modificación legal— para demandar y ser parte en 
27procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas .

Es evidente que esta norma parte del reconocimiento de la realidad social, la cual nos arroja un 

alto índice de madres adolescentes, es por esta razón que a pesar de ser menores de edad, 

tendrán la capacidad procesal para demandar por alimentos, tenencia de sus hijos, filiación 

extramatrimonial  y reconocerlos ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), con lo cual se busca garantizar el derecho a la identidad del niño o niña y el derecho a 

percibir una manutención. 

Sin embargo, la modificación del Artículo 173 del Código Penal, a través de la Ley N° 28704, que 

sanciona todo tipo de relación sexual con menores entre 14 y 18 años de edad —aunque estas 

hayan sido consentidas— cae en contradicción con nuestro ordenamiento legal en el ámbito civil. 

Así, esta norma penal no guarda concordancia con “el reconocimiento formal vigente de la posible 

iniciación sexual de un o una adolescente que se manifiesta con el reconocimiento de un hijo 
28extramatrimonial o al contraer matrimonio, supuestos legales reconocidos” .

Además de incoherente con el ordenamiento vigente, la citada norma penal podría constituirse en 

vulneratoria del derecho a la identidad de los niños o niñas. Veamos el siguiente ejemplo: una 

madre adolescente que  por temor al inicio de un proceso penal contra el padre de su hijo  evita o se 

niega a decir el nombre del mismo, optando por inscribir a su hijo únicamente con sus apellidos, 

afectando así el derecho al nombre del menor. El padre por su lado, no podrá reconocer o no querrá 

reconocer a su hijo, conociendo las posibles consecuencias  de ese acto jurídico, con lo cual el niño 

recién nacido se quedará sin el nombre que legalmente le corresponde y sin que se consigne el 

nombre de su progenitor. En el citado ejemplo, no sólo se vulnera el derecho a la identidad del niño 

sino que también se afecta el ejercicio de una paternidad responsable, previsto en el artículo 6° de 
29la Constitución Política del Perú .

Adicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico reconoce otros derechos a las y los adolescentes. 

Así, el artículo 22° del Código de los Niños y Adolescentes establece que “El Estado reconoce el 

derecho de los adolescentes a trabajar (…), siempre y cuando no exista explotación económica y su 

actividad laboral no importa riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su 

salud, o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

La edad establecida para poder trabajar depende de la actividad a realizar. Por ejemplo, para 

labores agrícolas se establece 15 años; para labores industriales, comerciales o mineras 16 años; y 

para labores de pesca industrial 17 años. Para otro tipo de labores, la edad mínima requerida es de 

14 años. Sin embargo, los adolescentes de 12 años podrán trabajar de manera excepcional, con 

autorización, en la medida en que las actividades a realizar no perjudiquen su salud o su proceso 

educativo. Asimismo, se establece que las y los adolescentes de 12 a 14 años podrán trabajar 

cuatro horas diarias, ampliándose a 6 horas diarias para adolescentes mayores de 15 años. 

En relación con ello, se señala que “el adolescente trabajador no percibirá una remuneración 

inferior a la de los demás trabajadores de su misma categoría en trabajos similares”. Y que las y los 

“adolescentes trabajadores podrán reclamar, sin necesidad de apoderado y ante la autoridad 

competente, el cumplimiento de todas las normas jurídicas relacionadas con su actividad 
30económica” . Asimismo, se les reconoce el ejercicio de los derechos laborales de carácter 

colectivo. De tal manera que pueden formar parte o constituir sindicatos, con lo cual podrán 
31acogerse a los beneficios y deberes establecidos por los sindicatos como el derecho a la huelga . Y 

por último,  se les reconoce la seguridad social obligatoria, por lo menos en el régimen de salud.

[25]  MINSA, Ministerio de Salud – UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas., Op. Cit, pág 117.
[26]  Artículo 46 .Código Civil.
[27]  Ley No 29274 (Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 28 del octubre del 2008) que modifica el Artículo 46 del Código Civil.
[28] BARLETTA VILLARÁN, María Consuelo: “Marco Normativo de la Protección de Derechos de los Niños, niñas y los adolescentes en 

situación vulnerable en relación a las ITS, VIH/SIDA”. Lima: Care Perú, 2008, pág. 49.

[29] Artículo 6 de la Constitución Política: La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y 
maternidad responsables.

[30]  Art. 65 del Código de los Niños y del Adolescentes.
[31] Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337). Artículo 66.- Ejercicio de derechos laborales colectivos: Los adolescentes 

pueden ejercer derechos laborales de carácter colectivo, pudiendo formar parte o constituir sindicatos por unidad productiva, 
rama, oficio o zona de trabajo. Éstos pueden afiliarse a organizaciones de grado superior.
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[25]  MINSA, Ministerio de Salud – UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas., Op. Cit, pág 117.
[26]  Artículo 46 .Código Civil.
[27]  Ley No 29274 (Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 28 del octubre del 2008) que modifica el Artículo 46 del Código Civil.
[28] BARLETTA VILLARÁN, María Consuelo: “Marco Normativo de la Protección de Derechos de los Niños, niñas y los adolescentes en 

situación vulnerable en relación a las ITS, VIH/SIDA”. Lima: Care Perú, 2008, pág. 49.
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[30]  Art. 65 del Código de los Niños y del Adolescentes.
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Como se puede observar, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho a trabajar a las y los 

adolescentes, así como el derecho a la seguridad social, libertad sindical y capacidad procesal para 

ejercer y hacer valer sus derechos de manera directa y personal, sin necesidad de apoderado o 

representante legal. Por otro lado, la posibilidad de celebrar convenios colectivos amplía el 

margen reconocido en el Código Civil respecto a celebrar contratos relacionados al quehacer 

cotidiano.

Esta regulación especial, reconoce la capacidad de las y los adolescentes para poder cumplir con 

las tareas encomendadas en su centro de trabajo y asumir las responsabilidades y deberes que 

esto supone, lo cual evidencia una vez más el reconocimiento de éstos como sujetos de derecho 

con capacidad evolutiva y derecho a la autorrealización personal (lo que incluye el ámbito sexual). 

Un derecho que atraviesa todos los demás, e incluso debería influenciar en las medidas 

administrativas, judiciales o de otra índole que se puedan tomar respecto a los y las adolescentes, 

es el derecho a la opinión. Así, el artículo 9° del Código de los Niños y Adolescentes señala: “El niño 

y adolescente que estuvieran en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, 

incluida la objeción de conciencia, y que se tenga en cuenta sus opiniones en función de su edad y 

madurez”. Por su parte, el artículo 85°, referido al proceso judicial, establece la obligación del juez 
32de escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente .

Como se puede apreciar, se hace una distinción entre la opinión del niño y la del adolescente, 

existiendo un  mayor nivel de influencia para la toma de decisión del juez en el caso de las y los 

adolescentes, precisamente en el entendido que ésta  obedece a un mayor grado de madurez y de 

conciencia respecto a su realidad y las  situaciones que los rodean.  

Por ello, “este principio de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos constituye un 

eje axiológico transversal de todo nuestro ordenamiento jurídico, que debe guiar la construcción 

de toda la legislación, de las prácticas institucionales y de las relaciones familiares y 
33comunitarias” .

No todo bien jurídico es suficiente, necesario y merecedor de pena para ser protegido por el 

Derecho Penal, éste sólo protege los bienes jurídicos más importantes. En igual forma, no 

cualquier agresión será protegida por éste, sino tan solo las agresiones más graves a los bienes 

jurídicos dignos de protección. En eso consiste el principio de mínima intervención del Derecho 

Penal,  recordándonos que su intervención sólo debe ser subsidiaria; es decir, cuando  no exista 

otro medio menos gravoso que impida la realización de la conducta que pretende prohibirse. 

Por esta razón, cualquier desnaturalización del fin del Derecho Penal, debe ser rechazada: éste no 

puede ser usado de manera simbólica o simplemente para responder a contextos sociales y 

políticos. En tal sentido, nunca debe perderse de vista que la medida a tomarse debe corresponder 

al fin para considerarse idónea.

Cabe recordar además que “sólo las acciones que pongan en peligro o lesionen un bien jurídico 
34puede ser objeto del Derecho Penal” . Al respecto, cabe preguntarse si la medida adoptada por el 

legislador (penalización de las relaciones sexuales consentidas con adolescentes de 14 a 18 años) 

contribuye con la consecución del objeto propuesto por la norma; o más bien, genera un problema 

mayor que el que pretendía solucionar. 

En la línea de lo expuesto, es necesario tomar en cuenta que el Derecho debe contar con una 
35unidad que de coherencia y contenido para todo el sistema legal vigente (antijuricidad única) . El 

principio de unidad debe ir acompañado de cierta coherencia, teniendo como punto de partida los 

[32] Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337).  Artículo 85.- Opinión: El juez especializado debe escuchar la opinión del niño 
y tomar en cuenta la del adolescente.

[33] CORNIELES, Cristóbal y MORAIS, María. Op. Cit, pág. 509.

[34] MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004.1993, pp73 
y 74.

[35] “Hans Kelsen considera que el Estado es la totalidad del orden jurídico en cuanto constituye un sistema, o sea, UNA UNIDAD cuyas 
partes son interdependientes, que descansa en una norma fundamental (…)” SERRA ROJAS, Andrés. Teoría del Estado. México: 
Porrúa, 2000, p71.
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derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos,  

evitando que hayan  contradicciones y vacíos dentro del orden jurídico; de forma tal que no pueda 

acontecer —a la luz de este principio— que el Derecho Civil otorgue capacidad de contraer 

matrimonio a los adolescentes entre 16 y 18 años, mientras que el Derecho Penal les prohíba 

ejercer su libertad sexual para consumar el matrimonio. Esa situación solo ejemplifica la ruptura 

de la coherencia y unidad que el precepto legislativo analizado genera en el ordenamiento 

jurídico.

El artículo 30º de la Ley General de Salud (26842) obliga a los profesionales de salud a denunciar 

hechos considerados delictivos, entre los cuales ahora se encuentra las relaciones sexuales 

consentidas entre y con adolescentes. Ello conllevaría a que los prestadores de servicios de salud 

sexual y salud reproductiva, cuando conocen de estos actos tengan que denunciarlos, lo que 

puede constituirse en una seria barrera para brindar atenciones de salud sexual y salud 
36reproductiva a los y las adolescentes .

37Así, en el 2007 el Instituto Nacional Materno Perinatal, emitió una Resolución  que establece el 

procedimiento para que los profesionales a cargo de la atención médica de menores de 18 años 

cumplan con informar ante la autoridad competente. En esta resolución se establece que “todo 

paciente menor de 18 años, debe ser informada a la autoridad competente dentro de las 72 horas 

de su ingreso al INMP, debe contar con los informes, médico, social y psicológico, para los cuales se 

debe tener en cuenta los factores de riesgo de acuerdo a cada caso”. De igual manera, se establece 

que es “la trabajadora social quien procede a entregar a una menor a su familiar previa 

verificación de su entroncamiento familiar, una vez confirmado que le caso ha sido comunicada a 

la autoridad competente”.

Por su parte, algunos estudios han registrado casos de adolescentes que recurren a centros de 

salud y  hospitales a solicitar  servicios de salud sexual y salud reproductiva, donde se les informa 

que tienen que ir primero a la Fiscalía para informar sobre su caso; en algunos casos extremos se 

ha llegado a retenerlas en lo centros hasta que se inicie las investigaciones sin indagar si las 
38relaciones sexuales fueron consentidas o no . Esta norma refuerza también la tendencia a la 

discrecionalidad con la cual se abordan los derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las 

adolescentes. Amparados en este marco legal, el personal de salud podría limitar el acceso de 

adolescentes a servicios de salud sexual y salud reproductiva.

Ello esta en franca contradicción con el artículo 24° de la Convención de los Derechos del Niño que 

establece la obligación de los Estados de garantizar a los niños el “disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 
39esos servicios sanitarios” . El mismo artículo establece la obligación internacional del Estado de 

“desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios 
40en materia de planificación de la familia” .

En esa misma línea, el Comité para los Derechos del Niño estableció en su Observación General   
41Nº 4  que los Estados deben elaborar y aplicar de forma compatible con la evolución de las 

facultades de los adolescentes, normas legislativas, políticas y programas para promover la salud y 
42el desarrollo de los mismos . En este documento, el Comité recoge lo señalado por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 14 en la que se dice que 

“los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y propicio que les 

permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener 

acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su 

salud. El ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa 

de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el 
43establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva” .

[36] Susana CHÁVEZ y Jennifer NAGLE, De la Protección a la Amenaza: consecuencias de una ley que ignora los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las y los adolescentes.  Lima: Promsex,  2007. p.5.

[37] Resolución Directoral No No 042-DG-INMP-07.

1.6 Derecho al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

[38] CHAVEZ y NAGLE. Op. Cit. P. 18-22.
[39] Organización de la Naciones Unidas. Convención de los Derechos del Niño, en vigor desde el 02 de setiembre de 1990.
[40] Ibid.
[41] Observación General Nº 4: La Salud y el Desarrollo de los Adolescentes en el Contexto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Comité de Derechos del Niño. 33º Período de Sesiones (2003).
[42] Ibid. Párrafo 16.
[43] Ibid. Párrafo 40.
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Cabe destacar que el Comité para los Derechos del Niño, en sus Observaciones finales al Estado 
44Peruano en el 2006 , manifestó su preocupación por la elevada tasa de embarazos precoces y por 

45el número de adolescentes que fallecen por someterse a un aborto . Ante ello, el Comité 

recomendó al Perú, que garantice el acceso a los servicios de salud reproductiva a todos los y las 

adolescentes y en particular los servicios sobre prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual, los embarazos precoces y adopte todas las medidas posibles para hacer frente al 
46fallecimiento de niñas adolescentes a causa del aborto .

Por su parte, la Recomendación General Nº 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
47contra la Mujer , establece que los Estados Partes deberían ejecutar una estrategia nacional 

48amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida , garantizando la 

eliminación de todas las barreras al acceso de la mujer —y especialmente de las adolescentes— a 

los servicios, la educación y la información sobre salud; exigiendo que los servicios de salud sean 

compatibles con los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, 
49intimidad, confidencialidad y consentimiento .

En el 2007, este mismo Comité emitió una serie de observaciones finales al Sexto Informe 
50periódico presentado por el Estado peruano , expresando su preocupación en particular por la 

tasa elevada de embarazos en adolescentes, que constituye un obstáculo importante para las 
51oportunidades de educación de las niñas y su empoderamiento económico . Por ello, el Comité ha 

instado al Estado a que intensifique las actividades y los servicios de información sobre plani-

ficación de la familia destinados a mujeres y niñas, y que promueva con amplitud la educación 
52sexual, prestando particular atención a la prevención de los embarazos en adolescentes .

Como se puede apreciar, los instrumentos y recomendaciones en el ámbito internacional 

reconocen el derecho de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva, exigiendo que los 

Estados garanticen que la prestación de dichos servicios se brinde en las mejores condiciones sin 

discriminación, eliminando las barreras (sociales, legales o de otra índole) que pudieran encontrar 

para su acceso. Así, también, se reconoce el derecho a recibir información sexual y reproductiva, 

educación sobre la planificación familiar y los anticonceptivos. En este sentido, el no garantizar el 

acceso a los y las adolescentes a servicios de salud sexual y salud reproductiva constituye una 

violación de su derecho a la salud y de su derecho a no ser discriminado por cuestiones de edad, 

incrementando además su situación de vulnerabilidad, especialmente en el caso de las 

adolescentes.

En concordancia con el orden internacional, en el Perú se han dado una serie de desarrollos 

normativos que nuevamente entran en contradicción con el mencionado artículo 173, inc. 3 del 

Código Penal. Así, podemos mencionar, “El Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la 
53prevención y control de las ITS y VIH/SIDA”  del Sector Salud, cuyo Objetivo Estratégico N° 3 

propone:

La promoción de comportamientos sexuales saludables en adolescentes y jóvenes incluyendo 

el uso adecuado y provisión de condones. Incidencia política y promoción de leyes y normas 

que permitan el acceso a la atención integral e información para adolescentes y jóvenes. 

Educación en salud sexual y reproductiva en escolares y estudiantes en general.

54Por su parte, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia , establece dentro de sus 

objetivos estratégicos: “Crear espacios de participación para los y las adolescentes de 12 a 17 años 

de edad y promover su desarrollo pleno”. En tal sentido, dentro de las actividades estratégicas se 

encuentran las siguientes:

Revisión y reforzamiento de los temas de salud sexual y reproductiva del adolescente en la 

educación secundaria: comportamiento sexual responsable, paternidad y maternidad 
[44] Comité de los Derechos del Niño. 41º período de sesiones 14 de marzo de 2006. 41º período de sesiones. CRC/C/PER/CO/3.
[45] Ibid. Párrafo 52.
[46] Ibid. Párrafo 53.
[47]  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 20° período de sesiones, 1999. Párrafo 12. d)
[48]  Ibid. Párrafo 31.a)
[49]  Ibid. Párrafo 31.c)
[50]  Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 37° período de sesiones 15 de enero al 2 de febrero  

de 2007.
[51]  Ibid. Párrafo 24.
[52]  Ibid. Párrafo 25.

.
[53]  Decreto Supremo No 005-2007-SA. Publicado el 3 de mayo del 2007.
[54] Es el documento marco de las acciones, programas y estrategias que deberán asumir y ejecutar los diferentes sectores e 

instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para lograr el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes. Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2002-PROMUDEH, publicado el 23 de junio de 2002.
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[44] Comité de los Derechos del Niño. 41º período de sesiones 14 de marzo de 2006. 41º período de sesiones. CRC/C/PER/CO/3.
[45] Ibid. Párrafo 52.
[46] Ibid. Párrafo 53.
[47]  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 20° período de sesiones, 1999. Párrafo 12. d)
[48]  Ibid. Párrafo 31.a)
[49]  Ibid. Párrafo 31.c)
[50]  Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 37° período de sesiones 15 de enero al 2 de febrero  

de 2007.
[51]  Ibid. Párrafo 24.
[52]  Ibid. Párrafo 25.

.
[53]  Decreto Supremo No 005-2007-SA. Publicado el 3 de mayo del 2007.
[54] Es el documento marco de las acciones, programas y estrategias que deberán asumir y ejecutar los diferentes sectores e 

instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para lograr el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes. Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2002-PROMUDEH, publicado el 23 de junio de 2002.
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responsable, prevención de enfermedades sexualmente transmisibles, prevención del 

embarazo temprano y la paternidad precoz con el apoyo de las familias y las comunidades.

Articulación y ampliación de cobertura de programas de prevención y atención para el 

ejercicio responsable de sus derechos y obligaciones sexuales y reproductivas.

Más aún, una de las metas planteadas para el 2010 es que el 100% de las y los adolescentes de 

secundaria tendrán conocimientos y competencias en educación sexual y conocerán los riesgos de 

las Enfermedades de Transmisión Sexual. 

55De esta manera, el texto en mención —con rango de Ley desde el 2005— , reconoce los derechos 

sexuales y reproductivos de las y los adolescente. Este Plan, parte precisamente de un 

conocimiento y un diagnóstico de la realidad social peruana y, lejos de proponer la prohibición y 

penalización de la relaciones sexuales de adolescentes entre los 14 y 18 años, lo que propone es 

que los mismos —si deciden ejercer su sexualidad— lo hagan de manera responsable y con la 

información adecuada para la prevención de enfermedades o embarazos tempranos. Ello supone 

que el Estado esté en la capacidad de brindar dichos servicios de manera oportuna y eficiente, 

respetando su autorrealización personal en el plano sexual. 

56Por otro lado, los Lineamientos de Política de Salud de los/las Adolescentes , establecen como 

objetivo, garantizar los derechos humanos de los/las adolescentes en salud, incluidos los derechos 

sexuales y reproductivos. Además, desarrolla como uno de sus lineamientos el acceso universal de 

los/las adolescentes a una atención integral y diferenciada en los servicios públicos y privados de 

salud; con especial énfasis en la salud sexual y salud reproductiva. Más aún, el Ministerio de Salud 

ha adoptado directivas importantes en materia de salud sexual y salud reproductiva de los y las 

adolescentes, inclusive las últimas han obviado establecer criterios de edad y más bien atienden a 
57la situación presentada por el o la adolescente .

Todo este importante avance normativo de nuestro ordenamiento jurídico, es limitado y 

contradicho por lo dispuesto en la modificación del Artículo 173 inciso 3 de la Ley N° 28704. Así 

tenemos que ésta “se constituye en la mayor barrera para el acceso a servicios de SS, SR y 

prevención del VIH-SIDA para los y las adolescentes, puesto que esta ley, llevada al extremo, podría 

implicar que se considere que el proveedor que proporcione a las o los menores anticonceptivos o 

preservativos para la protección contra el VIH está violando la mencionada norma o incumpliendo 

con el deber de los profesionales de salud de denunciar todo acto que suponga una infracción o un 
58delito que se debe perseguir de oficio” .

Como se menciona en líneas anteriores, “al considerarse las relaciones sexuales consentidas de 

todos los menores de 18 años un delito, los médicos deben comunicarlo al Fiscal Penal o de Familia 

de Turno, con lo cual es evidente que las adolescentes embarazadas tendrán temor de acudir a sus 

chequeos periódicos e incluso al momento mismo del parto, pues el médico que la trate tendría que 

poner en conocimiento de las autoridades dicha situación, llegando al extremo de que el padre del 
59futuro niño o niña termine preso” .

A partir de las normas analizadas, no sería de extrañar que las atenciones médicas por embarazos 

se vean disminuidas —lo que colocaría en un inminente peligro a la o el adolescente en busca de su 

autodeterminación en el ámbito sexual— y que exista una deficiente información respecto del uso 

de métodos anticonceptivos y el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. 

El ejercicio, libre e informado, de los derechos a la autorrealización personal y de autodeter-

minación reproductiva por parte de los y las adolescentes no es un hecho que lesiona la 

indemnidad sexual como bien jurídico protegido por el derecho penal; por ende, no debería ser 

perseguido por las normas del Código Penal, como lo está siendo actualmente.

En la línea de todo lo expuesto, la negación del  ejercicio de la sexualidad de los menores de 18 

años no sólo contradice directamente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado 

[55] Mediante la Ley No 28487, publicada el 11 de abril del 2005,  se otorga el rango de Ley al Decreto Supremo Nº 003-2002-
PROMUDEH.

[56] Resolución Ministerial No 107-2005/MINSA. Publicada el 16 de febrero del 2005.
[57] Es el caso por ejemplo de las normas de planificación familiar (R.M. N° 536-2005/MINSA) que no establecen una edad 

determinada para el acceso a los servicios por parte de los/las adolescente, sino que supuestos razonables, que deben ser 
evaluados para que se pueda suministrar métodos anticonceptivos temporales, como son: Presentar riesgo de embarazo no 
deseado. Presentar riesgo de contraer una ITS o VH/SIDA, Ser sexualmente activo, Antecedente de embarazo, Haber sido víctima 
de violencia sexual.

[58] MINSA, Ministerio de Salud – UNFPA, FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.: “Balance político normativo sobre el 
acceso de las y los adolescentes a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y prevención del VIH-Sida”. Lima: IES, 2005, 
pág. 27.

[59] TORRES, Fabiola: “Madres adolescentes temen ir a revisiones por miedo a que detengan a sus parejas”. En: http://elcomercio.pe/ 
noticia/316189/madres-adolescentes-temen-ir-revisiones-miedo-que-detengan-su-parejas, página vista el 26 de octubre de 
2009.
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acceso de las y los adolescentes a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y prevención del VIH-Sida”. Lima: IES, 2005, 
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60peruano de reducir los embarazos a temprana edad , prevenir enfermedades de transmisión 

sexual, educar a los y las adolescentes sobre la paternidad y maternidad responsable y el uso de 

métodos anticonceptivos, etc.; sino que, también, constituiría una vulneración de los principios 

que limitan la intervención del Derecho Penal, como son el principio de lesividad y mínima 

intervención.

[60] Cabe señalar también, que según la ENDES 2009, el 13,7 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años de edad, ya son madres (11,1 
por ciento) o están gestando por primera vez (2,7 por ciento). Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están 
embarazadas se presentan entre las mujeres sin educación y con primaria (47,9 y 32.5 por ciento, respectivamente).

Situación, barreras legales y alternativas frente a la penalización de las relaciones
sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años de edad

Foto: Archivo Family Care International - FCI
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ello lo hacen las Salas especializadas de la Corte Suprema, fijan principios jurisprudenciales que 
62son de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. (Art. 22° LOPJ) . 

En relación con la materia que nos ocupa,  los integrantes de la Sala Penal Permanente y las Salas 

Penales Transitorias se reunieron en dos oportunidades, emitiendo dos acuerdos plenarios (ver 

recuadros). 

La Administración de Justicia frente
a la penalización de las relaciones sexuales
consentidas de los y las adolescentes2

capítulo

2.1.1. Lineamientos de interpretación dados por la Corte Suprema

La Corte Suprema tiene función jurisdiccional a nivel nacional, en materia civil y laboral cumple 

función como Corte de Casación —es decir no se pronuncia sobre el fondo de la controversia sino 

sobre el procedimiento verificando si existe alguna nulidad en el proceso—, mientras que en 

materia penal resuelve como instancia —es decir si se pronuncia sobre el fondo— en los asuntos 

de su competencia. Se encuentra dividida en salas especializadas: Civil, Penal, Constitucional y 

Social.

61De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 116º LOPJ) , las Salas Especializadas, en el 

ámbito nacional, regional o distrital, pueden reunirse con la finalidad de concordar la 

jurisprudencia de su especialidad, el resultado de ello se denomina un acuerdo plenario. Cuando 

2.1 Poder Judicial

[61] Artículo 116: Plenos jurisdiccionales. Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales 
nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del 
Poder Judicial.

[62] Artículo 22. Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios 
jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 
como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que 
invocan.

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones 
jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer 
mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención expresa del 
precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116

Este acuerdo plenario de fecha 16 de noviembre de 2007 tuvo como materia de discusión el 
alcance interpretativo del artículo 173° inciso 3) del Código Penal, modificado por la Ley N° 
28704, para la determinación judicial de la pena.

Se tomaron como referencia las ejecutorias supremas en las que la aplicación del inciso 3) del 
artículo 173° del Código Penal recaía sobre la imputación de personas mayores de 18 años y 
menores de 21 años de edad, a quienes se les impuso penas privativas de libertad no menores 
de 25 años. Se analizó que la prohibición y la penalidad incorporadas en dicho artículo 
resultaban excesivas en relación a otros delitos similares en los cuales el legislador reprime con 
penas no mayores a seis (06) años las relaciones sexuales que mantiene el agente con el sujeto 
pasivo cuando media engaño, contraprestación económica o ventaja de cualquier naturaleza. 

Este Acuerdo Plenario, incorporó cuatro factores complementarios de atenuación que debían 
ser tomados en cuenta para una mejor determinación y justificación del tratamiento penal del 
tema:
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62son de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. (Art. 22° LOPJ) . 
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Penales Transitorias se reunieron en dos oportunidades, emitiendo dos acuerdos plenarios (ver 
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La Administración de Justicia frente
a la penalización de las relaciones sexuales
consentidas de los y las adolescentes2

capítulo
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La diferencia etaria entre los sujetos activo y pasivo no debe ser excesiva.

La existencia de un vínculo sentimental, carente de impedimentos o tolerado socialmente, 
entre el sujeto activo y pasivo.

Las costumbres y percepción cultural de los sujetos postulan la realización de prácticas 
sexuales o de convivencia a temprana edad.

La admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto pasivo de las prácticas 
sexuales realizadas.

De lo anteriormente expuesto, se desprende además lo siguiente:

Teniendo en cuenta los artículos 44°, 46° y 241° del Código Civil sobre la incapacidad 
relativa de las personas mayores de 16 años y el cese de esa incapacidad por matrimonio, si 
el sujeto pasivo tiene entre 16 y 18 años y la relación sexual ha sido consentida, debe 
aplicarse el artículo 20° inciso 10) del Código Penal que regula la institución del 

63consentimiento , puesto que a esa edad tienen libre disposición de su libertad sexual al 
punto que la propia ley los autoriza a casarse.

Si el sujeto pasivo tiene entre 14 y 16 años de edad y ha mediado su consentimiento, se 
aplicará una pena de acuerdo con lo estipulado en los artículos 175° y 179° del Código 
Penal, referidos a los delitos de Seducción y Favorecimiento a la Prostitución, respec-

64tivamente .

En el caso de la relación sexual mantenida con una persona entre los 14 y 18 años que no es 
voluntaria y media además violencia o amenaza, es de aplicación el artículo 173° inciso 3) del 
Código Penal.

Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116

Emitido con fecha 18 de julio de 2008, el Pleno decidió tomar como referencia las ejecutorias 
supremas relativas a la aplicación del artículo 173° inciso 3) del Código penal, modificado por la 
Ley N° 28704 y el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116.

En primer lugar, el Pleno analiza si la libertad sexual o, en todo caso, la indemnidad sexual son 
bienes jurídicos de libre disposición y si un menor cuya edad se encuentra entre los 14 y 18 años 
de edad tiene la capacidad jurídica para disponer de dicho bien. Parte por cuestionarse desde 
qué edad una persona tiene libertad para disponer de su sexualidad, puesto que se busca 
sancionar conductas que afecten el derecho a una actividad sexual en libertad. Para ello, 
analizan sistemáticamente dos normas: el artículo 175° del Código Penal, que tipifica el delito 
de seducción y el artículo 176°-A del mismo Código, que tipifica el delito de atentado contra el 
pudor de menores.

Con respecto al Artículo 175 del Código Penal, el Acuerdo Plenario menciona que el mismo 
tiene como objetivo sancionar al que mantiene relaciones sexuales con una persona que se 
encuentra en una edad cronológica comprendida entre catorce y dieciocho años, viciando su 
voluntad por medio del engaño. A partir del análisis de este artículo se llega a la conclusión que 
los y las adolescentes tienen en principio libertad para disponer de su sexualidad (es decir, para 
consentir o no el acto carnal), sin embargo, en este caso se ha visto afectada por un 
consentimiento obtenido mediante engaño. 

En este mismo sentido, el artículo 176°-A proscribe los tocamientos indebidos en partes 
íntimas o actos contrarios al pudor de los menores de 14 años; mientras que en el artículo 176° 
del mismo cuerpo normativo se estipula la existencia de violencia o grave amenaza cuando se 
trata de mayores  de 14 años. Se concluye que “(…) los mayores de catorce años, en ejercicio de 
su libertad sexual, pueden consentir, sin que sea penado, que se les haga tales tocamientos, lo 

65que importa una causa genérica de atipicidad” . 

[63]  Artículo 20.- Inimputabilidad.  “Está exento de responsabilidad penal: (…) 10. El que actúa con el consentimiento válido del titular 
de un bien jurídico de libre disposición”.

[64] Artículo 175. Seducción. El que, mediante engaño, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes 
del cuerpo por alguna de las dos primeas vías, a una persona de catorce a menos de dieciocho años será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años

Artículo 179.- Favorecimiento a la prostitución. El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años cuando:
1. La víctima es menor de dieciocho años.
2. El autor emplea violencia, engaño, abuso de autoridad, o cualquier medio de intimidación.

3. La víctima se encuentra privada de discernimiento por cualquier causa.
4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es cónyuge, concubino, adoptante, 

tutor o curador o tiene al agraviado a su cuidado por cualquier motivo.
5. La víctima ha sido desarraigada de su domicilio habitual con la finalidad de prostituirla o está en situación de abandono o de 

extrema necesidad económica.
6. El autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.
7. Si el agente actúa como integrante de una organización delictiva o banda.

[65]  Párrafo final del fundamento octavo del Acuerdo Plenario 4-2008/CJ-116.
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casos judiciales que llegan de Provincia por el delito de violación sexual de menores entre 14 y 18 

años (artículo 173 inciso 3 del Código Penal), aproximadamente en el 90% de los casos los Jueces 

están absolviendo a los inculpados y en el 10% de estos casos los Jueces han condenado por este 

delito —dentro de este porcentaje el 1% aproximadamente no sigue el Acuerdo Plenario N° 4-

2008/CJ-116, y el 9% condena por estar debidamente probado que se cometió el señalado delito”.

De esta manera, una vez más se demuestra que “(...) la sobrecriminalización o «terror del Estado» con 

el incremento exagerado de las penas (…) en la práctica, no parece haber contribuido a una mayor 
67eficacia preventivo general o a la mayor tutela de los bienes jurídicos del Derecho Penal sexual” .

Al existir contradicción entre las normas del Código Civil y las del Código Penal, el Pleno decide 
ampliar la exención de responsabilidad por consentimiento a toda relación sexual voluntaria 
mantenida con adolescentes de 14 a 18 años de edad y, en consecuencia, deja sin efecto el 
Acuerdo Plenario del 2007  en lo relativo a la penalidad atenuada cuando el agraviado es mayor 
de 14 años y menor de 16 años.

Respecto al punto de los factores complementarios de atenuación de la pena, al eximir de 
responsabilidad penal para toda relación sexual voluntaria con adolescentes que cuentan 
entre 14 años o más, el Pleno señala que carece de trascendencia pronunciarse sobre la 
diferencia de edades, la existencia o no del vínculo sentimental; en tanto no medie violencia, 
grave amenaza o engaño

En el primer Acuerdo Plenario (2007),  se establece una diferencia basada en la edad de la persona 

que brindando su consentimiento mantiene relaciones sexuales. Así se establece que cuando las 

personas han brindado su consentimiento pero tienen de 14 a 16 años, la pena no debe ser mayor 

a 6 años, mientras que cuando tienen de 16 a 18 años, no debe haber ninguna penalidad puesto 

que las personas tienen la capacidad plena de consentir. Esta diferenciación de edades, es revisada 

en el segundo Acuerdo Plenario (2008), en el que  profundizándose en el análisis sistemático del 

Código Penal, se deja sin efecto esta diferenciación por edades, disponiéndose que desde los 14 

años las personas están en capacidad de consentir si mantener o no relaciones sexuales, por lo que 

no debe haber pena para quien haya mantenido relaciones sexuales con una persona menor de 

edad entre 14 y 18 años, siempre que ésta haya consentido libremente.

Adicionalmente, el Acuerdo Plenario del año 2007, incorporó 4 factores complementarios de 

atenuación de la pena: que no haya una diferencia de edades excesiva entre el sujeto activo y el 

pasivo,  la existencia o no del vínculo sentimental, en tanto no medie violencia, grave amenaza o 

engaño, y las costumbres o percepción cultural. Sin embargo, al eximir de responsabilidad penal a 

toda relación sexual voluntaria con adolescentes que cuentan 14 años o más, estos factores dejan 

de ser relevantes a partir del Acuerdo Plenario del 2008.

Cabe señalar, que existen dos posiciones de los jueces y juezas en el Poder Judicial con respecto al 

efecto vinculante de los Acuerdos Plenarios. Estarían aquellos que sí considerarían que el Acuerdo 

Plenario N° 4-2008/CJ-116 es un precedente vinculante y los que no aceptarían esta posición. Al 
66respecto, en una entrevista sostenida con un vocal de la Corte Suprema , se señaló que “de los 

[66] Entrevista al Dr. José Luis Lecaros, realizada el 5 de julio del 2009 en la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú.

[67] SALINAS SICCHA, Ramiro. La irracionalidad legislativa en los delitos sexuales. En: Actualidad Jurídica. Tomo 149 (Abr.2006). p.18
[68]  R.N N° 2627-2008 MOQUEGUA, perteneciente a la Primera Sala Penal Transitoria del 18 de setiembre del 2008.

Un caso concreto: Aplicación del Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116

El  presente caso es resuelto por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia, ante un recurso  de nulidad presentado por el Fiscal, en base a la pena impuesta 
(recurso que se presenta cuando la pena es demasiado benigna o no se encuentra acorde con el 
delito cometido).  El  caso es declarado nulo por la Corte Suprema y en consecuencia, el 
procesado es absuelto de la acusación fiscal formulada en su contra en base a los siguientes 
argumentos: 

En primer lugar,  cabe destacar que en este caso, lo dicho por la agraviada (mantener relaciones 
sexuales consentidas con el procesado) fue  fundamental en el proceso, quién contaba con 15 
años de edad al momento de los hechos. Tanto en la manifestación policial como en el juicio 
oral, afirmó que tuvo relaciones sexuales consentidas como consecuencia de una relación 
sentimental que mantenía con el procesado. Del mismo modo, éste presenta una versión 
uniforme en la manifestación policial, en la instructiva y en el juicio oral; coincidiendo con lo 

68manifestado por la presunta agraviada .

En la Ejecutoria se menciona que no está en tela de juicio la preservación de la sexualidad de un 
menor, sino a partir de qué edad una persona tendría libertad para disponer de su sexualidad y 
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[66] Entrevista al Dr. José Luis Lecaros, realizada el 5 de julio del 2009 en la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú.

[67] SALINAS SICCHA, Ramiro. La irracionalidad legislativa en los delitos sexuales. En: Actualidad Jurídica. Tomo 149 (Abr.2006). p.18
[68]  R.N N° 2627-2008 MOQUEGUA, perteneciente a la Primera Sala Penal Transitoria del 18 de setiembre del 2008.

Un caso concreto: Aplicación del Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116

El  presente caso es resuelto por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia, ante un recurso  de nulidad presentado por el Fiscal, en base a la pena impuesta 
(recurso que se presenta cuando la pena es demasiado benigna o no se encuentra acorde con el 
delito cometido).  El  caso es declarado nulo por la Corte Suprema y en consecuencia, el 
procesado es absuelto de la acusación fiscal formulada en su contra en base a los siguientes 
argumentos: 
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sentimental que mantenía con el procesado. Del mismo modo, éste presenta una versión 
uniforme en la manifestación policial, en la instructiva y en el juicio oral; coincidiendo con lo 

68manifestado por la presunta agraviada .

En la Ejecutoria se menciona que no está en tela de juicio la preservación de la sexualidad de un 
menor, sino a partir de qué edad una persona tendría libertad para disponer de su sexualidad y 
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hasta cuándo el Estado tendría el deber de proteger su indemnidad; sin que ello signifique una 
intromisión indebida a su derecho a la autorrealización personal.

En este sentido, el consentimiento de la agraviada como causal de exención de la pena, 
(Artículo 20° inciso 10 del Código Penal), más la interpretación sistemática de los artículos 44°, 
46° y 241° del Código Civil, los presupuestos en los que se sustentan los principios limitadores 
del Derecho Penal y la aplicación de los dos Acuerdos plenarios —que unifican la doctrina 
jurisprudencial sobre el tema y son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces—, 
permiten absolver al acusado del delito de violación a menor de dieciocho años. 

Asimismo, hay que tener en cuenta el carácter de precedente vinculante de esta ejecutoria, al 
haberse establecido los criterios de aplicación del artículo 173° inciso 3) del Código Penal. Con 
ello se buscó consolidar la doctrina legal que ya se había estipulado en el último Acuerdo 
plenario y unificar el criterio jurisprudencial, a efectos de que sea tomado en cuenta por los 

69demás jueces y juezas .

En consecuencia, a la luz de los hechos expuestos se puede concluir que la obtención de una 
sentencia absolutoria a favor del procesado radicó en el presente caso, en una manifestación 
de la agraviada firme y uniforme que coincide con la manifestación del acusado, a la vez que lo 
declarado por éste se encuentra debidamente probado a lo largo del proceso. 

El magistrado ponente del Acuerdo Plenario (2008) Dr. José Luis Lecaros, señaló que para la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República es fundamental 
el material probatorio del consentimiento de la adolescente entre 14 y 18 años, para tener la 
certeza de la aplicación de una u otra norma, conforme a lo estipulado en el Código Penal, y 
siguiendo el Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116.

[70]  Exp. N° 2156-2006 de la Segunda Sala Penal de Arequipa.
[71]  Ibid, considerando 8.2.1.8.
[72]  Ibid, último párrafo del considerando 8.2.1.3.

2.1.2. A nivel de Cortes Superiores

Análisis de sentencias de Salas Penales

De la investigación hecha, se han identificado varios casos, cuya resolución ha sido 

concordante con lo establecido con los Acuerdos Plenarios antes mencionados.

Así un primer caso es el de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

de fecha 28 de mayo de 2007, el mismo que se constituyó en un primer paradigma para la 

interpretación de la actual redacción del artículo 173° inciso 3) del Código Penal al reconocer 
70la libertad sexual de los y las adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad . En la 

resolución de dicha fecha se decide inaplicar al caso en concreto el artículo 173° inciso 3) del 

Código Penal, por considerar que colisiona con los derechos protegidos por la Constitución, 

como el libre desarrollo de la personalidad (artículo 2° inciso 1), el derecho a la libertad 

(artículo 2° inciso 24) numeral a) y el principio de legalidad (artículo 2° inciso 24 numeral d). 

Por consiguiente, el procesado por delito de violación fue absuelto, ordenándose el archivo 

definitivo del caso.

Así, la Sala Penal señaló en este caso que el artículo 173° inciso 3) restringe los derechos 

sexuales y reproductivos de la agraviada, como, por ejemplo, el derecho de las personas para 

decidir y controlar su propio cuerpo, el derecho a disfrutar de la sexualidad sin necesidad de 

procrear, el derecho a la libre elección de prácticas sexuales, entre otros más que se 
71mencionan , todo lo cual esta en franca contradicción con un Estado Democrático de 

Derecho, al que le corresponde promover “las condiciones necesarias que deben ser 
72respetadas por el Estado para la satisfacción del proyecto de vida de cada persona” .

En ese mismo sentido, en esta sentencia se menciona que la aplicación del artículo 173° inciso 

3) del Código Penal se contrapone con el derecho a la libertad de las personas y a las normas en 

materia civil que permiten el matrimonio de menores de 16 años de edad. En primer lugar, se 

[69]  Entrevista concedida por el Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el día 05 de julio de 
2009, quien fue ponente en dicho caso.
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[69]  Entrevista concedida por el Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el día 05 de julio de 
2009, quien fue ponente en dicho caso.
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reconoce que la agraviada tiene todo el derecho de decidir libremente sobre los temas que 

guardan relación estricta con el ámbito del desarrollo de su personalidad dentro de la 
73sociedad . En segundo lugar, se establece que esta disposición conlleva la negación de los 

derechos sexuales y reproductivos; puesto que el Estado, al mantener dicha “contradicción” 

normativa, la libertad sexual de los adolescentes mayores de 14 años —y, por ende, toda 

libertad— no podría ser ejercida por las personas con la información adecuada.

Si bien esta sentencia se aplicó sólo al caso en concreto, constituyó un fallo importante que 

reconoce el respeto y la protección de los derechos sexuales de los y las adolescentes en el Perú.

Otros dos casos han sido identificados provenientes de la Quinta Sala Especializada en lo Penal 
74de la Corte Superior de Justicia de Lima. En uno de ellos , si bien se reconoce que la edad en los 

delitos contra la libertad sexual de menores de edad es irrelevante, también se hace 

valoración de la realidad, respecto de que en muchos casos los y las adolescentes llegan a 

contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres; siendo que —en algunos casos— 

hasta llegan a convivir. En este sentido, “el colegiado valora el testimonio uniforme de la 

presunta agraviada, quien manifiesta haber mantenido relaciones sexuales con el procesado, 

con quien ha procreado un hijo bajo su voluntad y consentimiento”; por ende, bajo la figura de 

los acuerdos plenarios antes mencionados y el artículo 20° inciso 10) que regula la figura de la 

exención penal, se absuelve al acusado.

75En el otro caso , el acusado acepta los cargos en su contra, acogiéndose a la conclusión 

anticipada del proceso, aún existiendo la versión de la agraviada de haber mantenido 

relaciones sexuales consentidas con el procesado. A diferencia del caso anterior, el acusado se 

muestra arrepentido y se declara autor del delito imputado. Si bien el juez no le impone pena 

privativa de la libertad, dispone que deberá ser sometido a un tratamiento terapéutico 

ordenado por éste, pero que el acusado deberá sufragar por sí mismo. 

De esta manera, los casos descritos nos muestran que ya se viene inaplicando el artículo 173° 

inciso 3) en los casos de supuestas violaciones sexuales a menores de edad entre 14 a 18 años, 

en tanto, constituyen relaciones sexuales consentidas  de los y las adolescentes. En este 

sentido, se reconoce la capacidad de los adolescentes de poder decidir sobre su libertad 

sexual, derecho estrechamente relacionado con el desarrollo de la personalidad y a la 

capacidad evolutiva mencionada previamente al inicio de este documento (derecho a la 

autorrealización personal).

Sin embargo, dado que estos pronunciamientos sólo son aplicables en materia judicial y para 

el caso concreto, urge la modificación del Código Penal para evitar la persecución de tal 

conducta como delito.

Los Acuerdos Plenarios han tenido efecto también en lo referente a los Juzgados de Familia 

Especializados en lo Penal, a quienes les corresponde conocer la situación de los menores que 

infringen la ley.

A continuación, comentaremos dos sentencias cuyos sujetos activos al momento de cometer 

el supuesto delito eran menores de edad y las agraviadas contaban con 16 años. Según el 

Código de Niños y Adolescentes la entidad con competencia para estos casos es el Juzgado de 
76Familia Especializado en lo Penal . Por ser menores de edad,  no es posible solicitar pena 

privativa de la libertad sino que corresponde una medida socioeducativa para el menor 

infractor de la ley.

77En el primer caso , es importante resaltar que el dictamen fiscal pide sanción para el menor 

infractor, basándose en el informe médico emitido por el Instituto Nacional Materno Perinatal 

de Lima, en el que se prueba el estado de gravidez de la agraviada y el posterior 

alumbramiento, producto de las relaciones que mantuvo con el procesado al cual refiere 

como su enamorado.

Sin embargo, de la apreciación de los hechos se desprende la coincidencia de las declaraciones 

brindadas a nivel judicial —tanto del infractor como de la agraviada— sobre la existencia de 

mutuo acuerdo en mantener relaciones sexuales:

Análisis de sentencias de Juzgados de Familia

[73]  Ibid, considerando 8.2.2.7.
[74]  Exp. N° 510-2008 del 19 de marzo del 2009.
[75]  Exp. N° 1064-2007 del 23 de mayo del 2008. 

[76]  Articulo 133º en adelante. Código de los Niños, Niñas y Adolescentes.
[77]  Exp. N° 735-2007 del Tercer Juzgado de Familia Especializado en lo Penal de Lima.
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Análisis de sentencias de Juzgados de Familia

[73]  Ibid, considerando 8.2.2.7.
[74]  Exp. N° 510-2008 del 19 de marzo del 2009.
[75]  Exp. N° 1064-2007 del 23 de mayo del 2008. 
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como del procesado, así como los informes periciales psicológicos en los que no se encuentra 

ninguna anormalidad o trastorno relacionado con experiencias traumáticas, se concluye que 

existía una relación de enamorados y que medió mutuo acuerdo. Invocando el acuerdo 

plenario del año 2008, el procesado obtuvo una sentencia absolutoria sobre los hechos.

80Sin embargo, cabe mencionar en este punto lo señalado por una jueza de familia , que 

considera que actualmente “si hay casos que llegan con Sentencias de los Juzgados de Familia 

a la Corte Superior de Justicia de Lima, los mismos en los que se ha resuelto casi en su totalidad 

declarando como infractor de la ley penal  al menor por el delito de violación sexual de menor 

entre 14 y 18 años (artículo 173 inciso 3 del Código Penal). Al ser elevadas estos casos a la 

Segunda Sala Civil de Familia, por haber sido recurridas las sentencias mediante recurso de 

apelación, se está confirmando por lo general lo declarado en Primera Instancia. Ello debido a 

que en esos casos, esta Sala a nivel probatorio no ha vislumbrado el consentimiento por parte 

del agraviado(a)”.

En ese sentido, la Jueza señala que al ser sentencias de Primera Instancia que están siendo 

impugnadas, se toma como eje central el material probatorio. En las sentencias que confirman 

lo señalado por los jueces de Primera Instancia, declarando al menor como infractor de la ley 

penal por delito de violación sexual de menor entre 14 y 18 años,  se está imponiendo la 

medida socio educativa de internamiento entre 3 y 4 años, dependiendo de la gravedad.

La jueza señaló además que sólo “había un caso recientemente que por el material probatorio 

podría verse que hubo consentimiento por parte de la menor, pero en este caso quien apeló no 

fue el inculpado sino que fue la parte agraviada por concepto de la no conformidad en lo 

determinado por reparación civil. Para resolver los casos lo que hace es en principio ver si hubo 

fuerza o hubo consentimiento. Asimismo verificar las variables, que es posible por ejemplo el 

tema del enamoramiento entre ambos”.

Manifestación de menores

Por parte del infractor:
“(...) manifestó que conocía a la agraviada desde el año dos mil cinco aproximadamente, y que 
ha mantenido relaciones sexuales con ella de mutuo acuerdo, a los cuatro meses de ser 
enamorados, para lo cual no la ha engañado ni le ha realizado promesa alguna, todo sucedió 
cuando eran enamorados y que actualmente son pareja, tienen una niña de diez meses de 
edad, a quien la ha reconocido, piensan casarse con la agraviada en el futuro”.

Por parte de la agraviada:
“(...) manifestó que con el investigado eran enamorados y que las relaciones sexuales que 
mantuvieron fueron de mutuo acuerdo, el investigado no le ofreció dinero alguno, ni le dio 
ninguna dadiva, [sic] afirmó que sus padres sólo sabían que eran enamorados, producto [sic] de 
las relaciones sexuales que mantuvo con el investigado quedó embarazada, llegando a tener 
una hija de diez meses de edad, agregó que el investigado apoya económicamente a su hija, 
que no conviven porque estudian y viven lejos”.

El juzgado, aparte de invocar los dos Acuerdos plenarios de los años 2007 y 2008 en sus 

fundamentos jurídicos, expresa que el Código Civil reconoce la capacidad relativa de los y las 

adolescentes para ejercer sus derechos y, por qué no, ejercer su derecho a la libertad sexual: 

“(…) y si la libertad sexual constituye un derecho es obvio que dicha capacidad relativa 

legalmente permite que las adolescentes mayores de dieciséis años puedan disponer de dicha 
78libertad sin limitación alguna” .

Finalmente, podemos concluir que la condena absolutoria se basa en la propia manifestación 

de la menor, al afirmar la existencia de una relación sentimental con el procesado y que existió 

consentimiento en las relaciones sexuales mantenidas dentro de dicha relación sentimental. 

79En el segundo caso , el juzgado considera que una persona a partir de los catorce años debe 

recibir protección a su libertad sexual frente al empleo de violencia, amenaza o engaño. En 

este sentido, al valorar los medios probatorios: las manifestaciones tanto de la agraviada 

[78]  Fundamento cuarto de la sentencia.
[79]  Exp. N° 749-2008 del Tercer Juzgado de Familia Especializado en lo Penal de Lima. [80]  Entrevista a Janet Tello. Presidenta  de la Segunda Sala Civil de Familia, el 8 de julio del 2009.
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2.8. Tribunal Constitucional

Al Tribunal Constitucional (TC) también han llegado causas relacionadas con esta problemática, en 

la medida que las personas han considerado afectados sus derechos fundamentales. 

Así, el TC ha conocido recursos de Hábeas Corpus interpuestos por inculpados de violación sexual 

contra menor de 18 años, por considerar que han sido privados injustamente de su libertad dado 
81que mediaba consentimiento de la presunta “víctima” para mantener tales relaciones .

Sin embargo, en todos los casos investigados, el Tribunal ha declarado la improcedencia de tales 

recursos, argumentando la existencia de otra vía idónea (el proceso penal) para ventilar dichos 

casos, señalando que el Tribunal no se debe convertir en una tercera instancia con facultades para 

revisar y valorar nuevamente los medios probatorios presentados en el proceso; salvo que se 

traten de casos en los cuales exista insuficiente o indebida motivación por parte de los jueces 

ordinarios. De esta manera, el Tribunal deja en manos del Poder Judicial la resolución de estos 

casos.

Por lo tanto, es importante resaltar que existe cierta uniformidad de criterio en los diferentes 

órganos e instancias jurisdiccionales, al considerar que las relaciones sexuales consentidas entre 

adolescentes, da cabida a la inaplicación del artículo 173° inciso 3) del Código Penal, siempre que 

este fehacientemente probado el consentimiento de la menor. Sin embargo, ello no es suficiente 

para garantizar los derechos de los y las adolescentes como veremos a continuación.

[81]  Exp. N° 05692-2008-PHC/TC, Exp. N° 1317-2007-PHC/TC, Exp. N° 01379-2008-PHC/TC
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Respuesta desde el
Poder Ejecutivo y Otros organismos
del sector público3

capítulo

La Defensoría del Pueblo, cuya misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales 

de la persona y de la comunidad, con fecha 17 de enero de 2007 remitió al Presidente de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, su opinión sobre la 

aplicación del artículo 173° inciso 3) del Código Penal, resaltando las contradicciones existentes 

entre dicha norma penal y las diferentes disposiciones civiles que reconocen en los y las 

adolescentes capacidad civil en determinadas situaciones y a determinada edad. Precisando que, 

el cese de la incapacidad para las adolescentes establecida en el segundo párrafo del artículo 46º 

del Código Civil se pone en la situación de que las adolescentes pueden iniciar su actividad sexual 

antes de los 18 años y que, producto de ello, pueden quedar embarazadas. Puntualizando que 

dicho dispositivo legal estaba en perfecta concordancia con lo dispuesto por el Código Penal antes 

de su modificatoria, dado que esta regulación reconocía el derecho a la libertad sexual de las 

personas mayores de catorce (14) años. 

Tal y como puntualiza la Defensoría del Pueblo, esta utilización del Derecho Penal para prohibir y 

sancionar las relaciones sexuales consentidas con menores de 18 años, desconoce el carácter 

subsidiario y de última ratio que ostenta un Derecho Penal garantista. Así, la preocupación del 

Estado y de la sociedad civil, en general, respecto al temprano inicio de los y las adolescentes en el 

ejercicio de su sexualidad, no puede llevar al legislador a promulgar leyes que, lejos de solucionar 

el problema, vulneran los derechos y las libertades fundamentales de este sector de la población, 

3.1 Defensoría del Pueblo

[82]  Oficio N° 003-2007 de 17.01.2007.

82Opinión de la Defensoría el Pueblo:

Existe una tendencia creciente del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho, noción que se ve manifestada en diferentes normas de nuestro 
ordenamiento jurídico y en directivas que rigen las políticas públicas, por ejemplo, en el sector 
salud.

Así, se puede citar, la capacidad adquirida de las y los adolescentes de 16 años si es que contraen 
matrimonio o si adquieren un título para ejercer una profesión u oficio. Asimismo, el cese de la 
incapacidad de las adolescentes mayores de 14 años para reconocer a sus hijos, y demandar por 
alimentos y/o tenencia. En esa misma lógica, el Código de los Niños y Adolescentes establece la 
obligación estatal de garantizar dentro de la educación la orientación sexual y la planificación 
familiar.

Siguiendo a la Organización Panamericana de la Salud, se entiende la sexualidad como parte 
integrante la salud y desarrollo de las y los adolescentes. A ello, debe agregarse el 
reconocimiento de una realidad social en la cual experimentan sobre su vida sexual y 
reproductiva.

Se resalta la obligación estatal de garantizar estos derechos y libertades, siendo indispensable 
brindar educación, consejería y orientación adecuada; la cual comprenderá lo relativo a la 
educación sexual y reproductiva, promoviendo de esta manera decisiones informadas y de un 
gradual nivel de madurez.

Se evidencia que la modificatoria del artículo 173° del Código Penal contradice no sólo las 
disposiciones civiles anotadas, sino el propio Código Penal que tipifica los delitos de seducción y 
usuario cliente; contraviniendo también los presupuestos y postulados de la intervención de un 
Derecho Penal Garantista, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.

En muchos casos, debido a que los adolescentes que tienen relaciones sexuales son menores de 
18 años, se convierten en infractores de la ley penal. En estos casos, debido al desconocimiento 
que dicha conducta es un ilícito penal se podría llegar a producir también un error de 
prohibición.
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Por otro lado, y teniendo en consideración, que debido a algunas costumbres de nuestro país, 
muchas personas inician la actividad sexual a temprana edad, la modificatoria en cuestión 
podría vulnerar el derecho constitucional a la identidad étnica y cultural. 

Adicionalmente, existiría un conflicto de derechos, debido a la obligación de los médicos de 
informar a la autoridad competente los indicios de la comisión de un delito establecido por el 
artículo 30° de la Ley General de Salud y el secreto profesional de los médicos, amparado en el 
artículo 2° inciso 18) de la Constitución, situación que debería ser solucionada con el método 
de la ponderación de derechos.

Es al Ministerio Público, al que le corresponde conducir la investigación del delito, así como 

promover la acción en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el Derecho. 

Por ello, llama la atención, que de acuerdo  a las estadísticas de las Fiscalías de Lima, para el año 

2006 no se consignaban casos sobre violación sexual a menores entre 14 y 18 años. Sin embargo, a 

partir del 2007, año posterior a la modificación del Código Penal, se comienza a registrar este tipo 

de casos en sus estadísticas. Lo que estaría revelando que muchas de estos registros pudieran 

corresponder a casos de relaciones sexuales consentidas pero que son consideradas como 

violación a partir de la modificación del Código Penal. 

impidiendo su autorrealización personal. Como anota la Defensoría del Pueblo, lo que se debe 

atacar es la desinformación sexual y el embarazo precoz, problemas que deben atenderse a través 

de un eficiente programa de educación sexual y reproductiva, y no con leyes penales.

De otro lado, en el Informe Defensorial N° 143 “Fortaleciendo la respuesta frente a la epidemia del 
83VIH/Sida: Supervisión de los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH/Sida” , la 

Defensoría del Pueblo advirtió que —hasta el momento— el Ministerio de Salud no ha 

implementado mecanismos que aseguren la adecuada atención de los y las adolescentes en 

cualquier establecimiento de salud.

En este mismo sentido, la Defensoría hace referencia a la regulación penal sobre la violación 
84presunta y la Norma Técnica de Planificación Familiar , considerando que existe una 

contraposición de ambas normas; lo cual evidencia  una latente contradicción al priorizar, por un 

lado, la protección a los menores de dieciocho (18) años con respecto a las decisiones sobre su 
85libertad sexual ; y, por otro, el establecimiento de estrategias de consejería con poblaciones de 

86 87vida sexual activa , lo que constituye una situación que requiere ser atendida .

[83]  Aprobado por Resolución Defensorial N° 0023-2009/DP, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo del 2009. 
[84]  Norma Técnica N° 032-MINSA/DGSPV.01.
[85]  Artículo 173° del Código Penal.
[86]  Protocolo de Consejería para la Atención Integral del adolescente, aprobado por Resolución Ministerial N° 583- 2005/MINSA.
[87]  Resolución Defensorial N° 0023-2009/DP. Op. Cit pág. 114. 

3.2 Ministerio Público

Fiscalías

Fiscalías Provinciales de Familia – Lima

88
Fiscalías Provinciales Penales-Lima

Fiscalías Provinciales de Familia - Lima Norte

2006

0

0

0

2007

62

45

0

2008

89

484

13

Total
General

208

877

20

Mayores de 14 y menores de 18 años

Casos penales sobre violación sexual ingresados- Fiscalías de Lima 

[88] Cabe destacar que de la información recopilada en el 2006,  no se ha registrado casos de menores de edad entre 14 a 18 años, esto 
aún cuando se solicitó información desde mayo a diciembre del 2006, fecha en la cual entró en vigencia la modificación prevista 
en la Ley 18704, para el caso del Articulo 173 inciso 3 del Código Penal.

[89] “La fiscal Florencia Ambrosio está obligada a acudir al llamado de hospitales y de clínicas privadas. Aunque estas últimas casi 
nunca la llaman. Ella es la visita que nadie quiere recibir en los pabellones de maternidad adolescente”. En: TORRES, Fabiola Op. 
Cit.  Resolución N° 4076-2009-PJFSDJL-MPFN emitida con fecha 11 de mayo de 2009.

[90] Entrevista a la Dra. Lic. Carmen Vásquez de Velasco. ex Directora del INABIF, quien estuvo en este cargo hasta el 10 de julio de 2009.

En relación con esta cifra, se debe tener en cuenta que los fiscales se acercan a los centros de salud 

para verificar el estado de las madres adolescentes, lo que podría estar explicando la alta 
89incidencia de casos que fueron denunciados de oficio por la propia Fiscalía .

90En este marco, el Ministerio Público aprobó la Directiva N° 01-2009-PPJFS/DJL-MP-FN  que 

establece un conjunto de disposiciones dirigidas a unificar la intervención de las fiscalías 
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nunca la llaman. Ella es la visita que nadie quiere recibir en los pabellones de maternidad adolescente”. En: TORRES, Fabiola Op. 
Cit.  Resolución N° 4076-2009-PJFSDJL-MPFN emitida con fecha 11 de mayo de 2009.

[90] Entrevista a la Dra. Lic. Carmen Vásquez de Velasco. ex Directora del INABIF, quien estuvo en este cargo hasta el 10 de julio de 2009.
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89incidencia de casos que fueron denunciados de oficio por la propia Fiscalía .
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provinciales de familia o mixtas en los casos de violencia familiar, presunto estado de abandono, 

abuso sexual e infracción a la Ley Penal con respecto a niños, niñas y adolescentes.

Entre otras medidas, esta Directiva establece que:

Articulo Tercero. En los casos de adolescentes gestantes y adolescentes madres, la Fiscalía 

Provincial de Familia o Mixta deberá solicitar a la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del 

INABIF aperture investigación tutelar administrativa y dicte la medida de protección 

correspondiente, sólo cuando existan indicios razonables de presunto estado de abandono 

que sustente su pedido, debiendo realizar previamente una investigación fiscal. (El subrayado 

es nuestro).

Esta Directiva no estaría siendo correctamente aplicada por los fiscales, los que estarían dictando 

las medidas incluso cuando las madres adolescentes tienen una relación de convivencia con sus 

parejas, lo cual no configura una situación de abandono porque la madre adolescente contaría con 

el apoyo de su “nueva” familia. Sin embargo, dado lo previsto en el articulo 173 inciso 3 del Código 

Penal, su pareja presuntamente es calificado como “violador”, lo cual es interpretado por el 

Ministerio Público como que la joven madre se encuentra en un estado de abandono, generando 

un uso excesivo de esta medida de protección.

De esta manera se puede apreciar cómo el Ministerio Público está respondiendo frente a los casos 

de violación sexual de menores de 18 años, siendo que muchos de estos casos no tendrán ningún 

efecto punitivo para el sujeto activo si en el ámbito judicial se demuestra el consentimiento de la 

supuesta víctima. Pero en el ínterin ya hubo un efecto no querido, que es el de dejar a las 

adolescentes sin el amparo de sus parejas.

Este ministerio, a través del documento técnico “Análisis de Situación de Salud de las y los 
93adolescentes – ubicándolos y ubicándonos”  ha puesto en evidencia una serie de problemas que 

afrontan los y las adolescentes entre 14 y 18 años de edad, como consecuencia de la penalización 

de sus relaciones sexuales consentidas. Ésta no sólo se erige en una barrera para el acceso a los 

servicios de planificación familiar, sino también limita la capacidad resolutiva de los profesionales 

de la salud, puesto que acarrea para ellos confusión al no saber qué actitud tomar frente a esa 

situación incongruente con la que la legislación nacional trata el tema.

Dicho documento técnico, menciona que la cobertura de partos institucionales de adolescentes 

ha disminuido, situación que puede estar asociada a la modificación del Código Penal y la dación 
94de normas y disposiciones de menor rango , por medio de las cuales se dispone que en los casos 

de adolescentes que acuden a control prenatal o están a punto de dar a luz, deben ser inme-

diatamente notificados a la Fiscalía; puesto que dicho embarazo –a la luz de la actual legislación 

penal – es considerado producto de una violación.

[91] Caso referido por la abogada de la PUCP,  consultorio Jurídico de PROSODE que recibió una consulta legal de una  profesional de la 
Organización No Gubernamental (ONG) “Taller de los Niños”, que trabaja en el distrito de San Juan de Lurigancho y que tiene, 
entre otros servicios, el Programa “Mami”; el cual tiene como objetivo promover el derecho a la salud integral de las adolescentes 
madres.

[92]Entrevista realizada el día 24 de octubre de 2009 en el Consultorio Jurídico de Canto Grande. 

Actuación de la Fiscalía

91Caso identificado en las Casas Hogares del INABIF : Se trataba de una adolescente de 15 años 
que se encontraba embarazada, fruto de una relación consentida, y en donde la Fiscalía 
estableció medidas de protección para ella, siendo internada en una de las Casas Hogar del 
INABIF. Lo que repercutió en su estado de salud y por consiguiente en su  embarazo.

92Caso recogido por una ONG : Adolescente de 15 años de edad retenida en la Maternidad de 
Lima, por orden de un Fiscal, a pesar de haber dado a luz y tener la orden de alta del médico 
tratante. La razón de la excesiva permanencia en dicho nosocomio se debió a que ningún 
familiar se había acercado a recogerla. La adolescente no vivía con sus padres, sino que ya 
mantenía una relación de convivencia con su pareja mayor de edad, la que por temor a las 
represalias legales que pudieran surgir en su contra, “no pudo ir a recogerla y/o ver a su 
hijo(a)".

[93] Resolución Ministerial N° 636-2009/MINSA, publicada el 23 de septiembre del 2009.
[94] Por ejemplo, el Instituto Especializado Materno Perinatal emitió la Directiva N° 039-DG-INMP-06, mediante la cual se permite la 

retención de la adolescente hasta que la Fiscalía tome conocimiento del caso, vulnerando su derecho a la libertad individual.

3.3 Ministerio de Salud - MINSA
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Asimismo, entre las conclusiones del documento se destaca la necesidad de que el propio 

Ministerio de Salud presente una propuesta que defienda la modificatoria del marco normativo 

del Código Penal que –implícitamente– limita el acceso de las y los adolescentes a los servicios de 

salud sexual y reproductiva; y que, a su vez, constituye un obstáculo para su autorrealización 

personal.

Estas situaciones, dieron lugar incluso a declaraciones de la entonces Ministra de la Mujer: “La 

titular del sector, Carmen Vildoso, señaló que varias madres adolescentes que por orden de un juez 

viven en los hogares del Programa Integral Nacional para Bienestar Familiar (INABIF) podrían 
95estar junto a su familia y recibiendo el apoyo de su pareja y sus padres” .

96Cabe señalar, que la ex-ministra Nidia Vilchez ha manifestado  que el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (Mimdes) prepara un proyecto de ley orientado a despenalizar las relaciones 

sexuales consentidas entre menores de edad de 14 a 18 años, para facilitar que las adolescentes 

tengan acceso a los servicios de salud y a la información necesaria para evitar embarazos no 

deseados. Asimismo, ha señalado “que actualmente muchas madres adolescentes ocultan los 

nombres de los padres de sus hijos, por tratarse también de menores que podrían ser castigados 
97por la ley, y por ello no acceden a servicios de salud por miedo a que la justicia los alcance” .

[95] Agencia Andina: “Mimdes propondrá modificar ley que penaliza relaciones sexuales entre adolescentes”. Noticia recogida en: 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=INIwupdk+GM=, página visitada el 26 de octubre de 2009.

[96] Agencia Andina: Preparan proyecto para despenalizar relaciones sexuales consentidas entre menores de 14 a 18 años. Noticia 
recogida en: http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=x03hA4ElYdE=, visitada el 30 de mayo del 2010.

[97] Ibid

3.4 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES
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Congreso de la República4

capítulo

A  nivel del Congreso se han presentado varias iniciativas legislativas orientadas a despenalizar 

las relaciones consentidas entre los adolescentes de 14 a 18 años (ver cuadro de la página 

siguiente), teniendo en cuenta las contradicciones surgidas entre la normatividad civil y penal así 

como la realidad que reclama la efectiva aplicación de un adecuado marco legal.

En relación con las dos primeras propuestas (N° 207/2006-CR y Nº 1055/2006-CR), la Comisión de 

Justicia del Congreso, luego de recibir las opiniones de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Humano, la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproduc-

tivos, aparte de generar un arduo debate, emitió un Dictamen Favorable con fecha 17 de mayo de 

2007.

El dictamen acogió ambos proyectos, y fue debatido en el Pleno del Congreso de la República, 

siendo aprobado en primera votación por sesenta y nueve (69) votos a favor. También se dispensó 

el dictamen de segunda votación. En esa misma semana, a raíz de su aprobación, se abrió un 

debate público intenso. Por ello, la semana siguiente, el día 27 de junio —a pedido del congresista 

Javier Velásquez Quesquén— el Pleno aprobó la reconsideración de la exoneración de la segunda 

votación con setenta y dos (72) votos a favor y veintidós (22) abstenciones. A partir de esta fecha, 

se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso para la segunda votación, sin que ello suceda 

hasta el presente, a pesar de los años transcurridos.

5352

Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley N° 
207/2006-CR

Esta propuesta 
buscaba suprimir el 
inciso 3) del art. 
173°, que establece 
la penalización de 
relaciones sexuales 
de adolescentes 
aún cuando exista 
consentimiento; 
olvidando esta 
causa de 
justificación a la 
que hace referencia 
los plenos 
jurisprudenciales 
mencionados.

Proyectote Ley Nº 
1055/2006-CR

Propone  suprimir  
el inciso 3° del 
artículo 173º del 
Código Penal, 
incluyendo dentro 
los artículos 170°, 
171° y 172° un 
párrafo adicional 
por el cual se 
penaliza con 
sanciones más 
severas la violación 
de la libertad 
sexual en contra de 
personas cuya edad 
esté entre los 14 y 
18 años. Lo que 
determinaría el 
delito en este caso 
es la ausencia de 
consentimiento o la 
incapacidad de dar 
un consentimiento 
válido para tener 
relaciones sexuales.  

Proyecto de Ley N° 
1428/2006-CR

Agrava la pena (de 
20 a 25 años) para 
los casos de 
seducción de 
menor de edad 
entre 14 a 18 años, 
agregando a la 
figura ya 
establecida,  
algunos supuestos 
de seducción:

- La edad del 
agente excede en 5 
años a más.

- El agente tiene 
cualquier posición, 
cargo o vínculo 
familiar que le 
otorgue particular 
autoridad sobre la 
víctima o le 
impulse a depositar 
en él su confianza.

- El agente debe 
tener impedimento 
matrimonial o 
mantiene una 
unión de hecho con 
otra persona.

Proyecto de Ley  N° 
2723/2008

Tiene como 
objetivo la 
modificación del 
inciso 3) del 
artículo 173, 
estableciendo una 
pena entre 10 y 15 
años si la víctima 
tiene entre catorce 
y menos de 
dieciséis, y una 
pena de 20 años, 
cuando el 
consentimiento 
para las relaciones 
sexuales se haya 
obtenido por 
medio del engaño, 
prestación 
económica o 
cuando exista una 
diferencia de edad 
de más de cinco 
años”. 

Proyecto de Ley N° 
3189/2009

Esta iniciativa 
considera que la 
penalización del 
acceso carnal con 
prevalimiento de 
menores de edad 
entre 14 y 18 años, 
no significará una 
restricción legal al 
ejercicio de su 
libertad sexual; 
sino una protección 
frente a situaciones 
en las que la 
víctima se vea 
lesionada, 
atendiendo a 
factores objetivos 
representados por 
una relación de 
superioridad y 
factores subjetivos 
del autor, 
consistentes en el 
aprovechamiento 
de dicha relación 
de poder o 
superioridad .
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En relación con los otros Proyectos de Ley todos han sido enviados para su análisis a la Comisión de 
98Justicia y Derechos Humanos, el N° 1428/2006-CR  desde el 2 de julio de 2007, el N° 2723/2008 

99 100desde el 29 de setiembre de 2008  y el N° 3189/2009 desde el 24 de abril de 2009 , sin que esta 

Comisión haya emitido un nuevo dictamen hasta la fecha.

A pesar de todas estas iniciativas, el camino de reforma legal para solucionar los problemas e 

inconsistencias del artículo 173° inciso 3) del Código Penal ha sido de lentos avances. Más aún en 

un contexto en donde existen sectores conservadores que tienen una posición contraria al 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en general, y mucho más 

en el caso de los y las adolescentes.

[98]    También fue presentado por el congresista Rebaza (Partido Aprista Peruano)
[99]   Iniciativa de la congresista Cleofé Sumire (Grupo Parlamentario Nacionalista).
[100]  Iniciativa del congresista Daniel Abugattás  (Grupo Parlamentario Nacionalista).
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Conclusiones

El artículo 173° inciso 3) del Código Penal vulnera derechos fundamentales de los y las 

adolescentes, tales como el libre desarrollo de la personalidad, la autorrealización personal y 

la autodeterminación reproductiva. Asimismo, constituye una amenaza al derecho a la salud 

en su dimensión de salud sexual y reproductiva. La penalización de las relaciones sexuales de 

los y las adolescentes también se aleja de la Doctrina de la Protección Integral, que reconoce a 

este sector de la población como verdaderos sujetos de derecho en busca de su 

autorrealización y desarrollo personal. Asimismo, va en contra de los principios que limitan la 

actuación del Derecho Penal, como son los principios de mínima intervención, subsidiariedad, 

lesividad y proporcionalidad de las penas. 

El citado artículo no guarda concordancia con el Código Civil, que reconoce a los y las 

adolescentes, la posibilidad de contraer matrimonio a partir de los 16 años, reconocer a sus 

hijos a partir de los 14 años y demandar y ser parte en procesos  por alimentos, tenencia y 

filiación extramatrimonial  a la misma edad. Más aún, la propia norma civil les permite 

contraer matrimonio, pero la norma penal prohíbe las relaciones sexuales con personas 

menores de 18 años. Esto refleja una vulneración al principio de unidad y coherencia que debe 

imperar en todo ordenamiento jurídico.  

La aplicación del citado artículo y del artículo 30° de la Ley General de Salud, que establece la 

obligación del médico tratante de informar sobre un ilícito penal, estaría generando que las 

adolescentes —por ejemplo— no acudan a los centros para sus chequeos periódicos o incluso 

*

*

*
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para el propio parto, constituyéndose en la práctica en una barrera legal para su acceso a 

servicios de salud sexual y salud reproductiva.

Todo ello ha sido así reconocido por la Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, 

Ministerio de Salud así como por el propio Poder Judicial. La Corte Suprema, a través de su 

Acuerdo Plenario del 2008, ha sentado un importante precedente para que no haya 

penalización de las relaciones sexuales consentidas por menores de edad entre 14 y 18 años. 

Sin embargo, este Acuerdo Plenario si bien es un importante avance, no soluciona el problema 

de fondo, pues la norma en cuestión no ha sido formalmente derogada, y  no existe garantía 

de la aplicación del acuerdo a nivel nacional, ya sea por desconocimiento del mismo o porque 

el magistrado en turno no comparte dicha opinión legal y aplica el artículo 173° inciso 3) del 

Código Penal. 

En cuanto a la labor de los y las jueces en los casos analizados, puede apreciarse la adopción de 

cierto criterio para valorar las pruebas aportadas en los procesos, especialmente en cuanto a 

la valorización de la palabra de la agraviada que se basa en una manifestación consistente y 

mantenida con firmeza a lo largo del proceso (relaciones consentidas en las que nunca medió 

violencia o engaño porque se trataba de una relación sentimental). 

Dicha manifestación generalmente se contrasta con las declaraciones del acusado, así como 

con otras pruebas como pericias médicas, exámenes de laboratorio, indagación en archivos 

policiales que demuestran la consistencia de las manifestaciones de ambas partes y también 

que no se evidencian rastros de actitudes traumáticas, todo lo que cual permite que, en 

algunos casos, se llegue a la conclusión de que no se ha cometido el delito de violación sexual 

y, por ende se absuelva al procesado, en concordancia con el Acuerdo Plenario antes aludido.

Sin embargo, en la Fiscalía, el número de casos por supuesta violación de menores va en 

aumento, lo cual podría tener como consecuencia el dictado de medidas de protección sin 

sentido para adolescentes que no se encontrarían en abandono, así como la sobrepoblación 

de las casas hogares, con el consiguiente  recorte de derechos a  las adolescentes derivado de 

su institucionalización.

Por lo tanto, se puede resaltar que hasta el momento no existen pruebas que puedan 

demostrar de manera directa el supuesto beneficio de la penalización de las relaciones 

sexuales consentidas de los y las adolescentes entre 14 y 18 años de edad,  por el contrario, lo 

que se evidencia son las consecuencias negativas de esta normativa, constituyéndose en una 
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barrera legal que desalienta el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de los 

y las adolescentes.

De esta manera, se agudiza la situación de vulnerabilidad en que se encuentra este grupo 

poblacional, evidenciada en la elevada tasa de embarazo (mayormente no deseado), el no 

acceso a servicios de prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual, 

VIH/SIDA, elevadas tasas de muerte materna adolescente, entre otros. Frente a ello, el Estado 

tiene la responsabilidad de eliminar las posibles barreras legales para el acceso a servicios de 

salud sexual y salud reproductiva de los y las adolescentes, asumidas de manera vinculante en 

tratados internacionales y en sus compromisos desplegados en diversas conferencias 

internacionales (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, Objetivos de Desarrollo del Milenio en otros).

*
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Recomendaciones

Existen diferentes proyectos de ley que buscan modificar la regulación vigente del delito de 

violación sexual. En esa medida, se recomienda al Congreso de la República que se evalúe la 

posibilidad de regresar a la normativa anterior que protegía la indemnidad sexual hasta los 13  

años, y reconocía la libertad sexual a partir de los 14 años, quedando tipificado el acto sexual 

ejercido con violencia o amenaza. Esta es la lógica del Proyecto de Ley N° 3189/2009, que tiene 

como finalidad derogar el artículo 173° inciso 3), e incorporar al Código Penal la figura de la 

“violación sexual de menor de edad por prevalimiento”. De esta manera, se reconocerá los 

derechos sexuales y reproductivos de este sector de la población acorde con la protección de 

los derechos a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud y otros 

involucrados que se encuentran en nuestra Constitución Política y en los tratados 

internacionales que el Perú ha ratificado y que también son parte del derecho nacional.

En tanto los Ministerios de la Mujer y de Salud, han evidenciado los efectos negativos y 

perjudiciales de la modificación del  Artículo 173 inciso 3 del Código Penal que penaliza las 

relaciones sexuales consentidas por los y las adolescentes,  sumándose a lo ya expresado por 

el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo,  el Poder Ejecutivo debería apoyar las iniciativas 

legislativas actualmente en el Congreso o  presentar una propuesta normativa para derogar 

este artículo dada su evidente inconstitucionalidad.

El Congreso de la República debe poner en debate y, posteriormente, aprobar la Ley de Salud 

Sexual y Salud Reproductiva en la que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de 

*

*

*
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los y las adolescentes con miras a garantizar elecciones debidamente informadas que 

favorezcan su desarrollo integral y que fomenten la paternidad y maternidad responsables. Se 

trataría de una norma con rango de ley que establezca el marco normativo para proteger y 

garantizar el derecho a la salud integral de las personas, ya que en la actualidad sólo existe una 

norma técnica sobre planificación familiar.

La Corte Suprema de la República, la Académica de la Magistratura y la Escuela del Ministerio 

Público, deberían dar la mayor difusión posible al Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, para 

que sea conocido a nivel nacional, por los diferentes actores que integran la administración de 

justicia. Ello, a pesar de que este acuerdo constituye una alternativa provisional que no 

soluciona la problemática de las adolescentes que requieren de una adecuada atención de 

salud frente a un posible embarazo.

El Poder Judicial y el Ministerio Público, deben poner esfuerzos en contar con información 

actualizada y unificada a nivel nacional, sobre todo en referencia a la aplicación del Artículo 

173 inciso 3 del Código Penal y del Acuerdo Plenario, así como evaluar la posibilidad de tener 

información de índole cualitativa que permita analizar las consecuencias de la penalización de 

las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes, dado los derechos que estarían 

siendo vulnerados. 

El Ministerio Público, a través de la Escuela del Ministerio debe capacitar a los fiscales en  

materia de interpretación y argumentación jurídica, en particular para que el artículo tercero 

de la Directiva N° 01-2009-PPJFS/DJL-MP-FN sea interpretado a la luz del acuerdo plenario que 

exime de responsabilidad penal a las personas que hayan tenido relaciones sexuales 

consentidas, con adolescentes mayores de 14 años. De esa forma, se evitaría que los fiscales 

dicten como medida de protección la institucionalización de adolescentes que no se 

encuentren realmente en estado de abandono, como lo son aquellas adolescentes que son 

madres y que ya han constituido una familia con su pareja. Cabe recordar que el propio Código 

Civil se pone en el supuesto de una madre adolescente mayor de 14 años, otorgándole 

capacidad para reconocer a su hijo(a) y también para demandar por alimentos y/o tenencia.

El MINSA y los Gobiernos Regionales deben consensuar e implementar una política de salud 

de los y las adolescentes. Asimismo, se debe hacer una efectiva asignación de recursos 

financieros, humanos y de infraestructura, que promuevan la inclusión de los y las 

adolescentes a todos los planes de salud y a la implementación de la atención integral de este 

grupo en todos los establecimientos de salud del país. También es necesario dar capacitación 
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a los profesionales de la salud en salud integral de los y las adolescentes para una adecuada 

atención de sus necesidades. La participación de los Gobiernos Locales y Regionales es 

esencial para expandir la capacitación y la atención médica a favor de los y las adolescentes a 

nivel nacional.

El MINSA, MIMDES, MINEDU, Gobiernos Regionales, Municipalidades, así como la sociedad 

civil organizada deben promover el debate sobre la problemática del acceso a los servicios de 

salud y de orientación y educación sexual a adolescentes, priorizando la tarea en los sectores 

de Educación y Salud. 

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su función de protección de los derechos 

fundamentales de las personas, debe elaborar un informe defensorial sobre la situación de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes. La Defensoría del Pueblo, 

ciertamente, ha expresado su opinión legal mediante el Oficio N° 003-2007 dirigido a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso; no obstante, sería necesario que se 

realice una investigación respecto de las consecuencias de la aplicación del citado artículo a 

nivel nacional. Esta investigación permitirá obtener información precisa —a través de un 

órgano estatal— y conocer más detalladamente de las posibles vulneraciones a los derechos 

de los y las adolescentes; así como de las consecuencias de la aplicación del artículo 173 inciso 

3 del Código Penal en la propia administración de justicia, que ha sido recargada en sus labores 

con denuncias que en su mayoría han sido archivadas, dejándose de lado las verdaderas 

situaciones de violencia sexual en las cuales sí debería activarse la administración de justicia y 

aplicar todo el peso de la ley a los culpables.

La Defensoría del Pueblo, a partir de los hallazgos recogidos en la investigación, podría evaluar 

la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 173° inciso 
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