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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar por qué el aborto sentimental por 

violación sexual dentro del matrimonio debe ser incorporado en el ordenamiento 

jurídico penal peruano; para lo cual se realizó una investigación dogmática, 

transversal, explicativa, no experimental, careciendo el problema de delimitación 

temporal y espacial por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis 

estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se 

utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, teniendo como 

instrumentos de recolección de datos las fichas de análisis de contenido 

respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, 

hermenéutico, argumentación jurídica. 

La investigación ha demostrado con argumentos sólidos y coherentes que,el 

aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio debe ser 

incorporado en el ordenamiento jurídico penal peruano, de ahí que se pueda 

deducirque la regulación del artículo 120º del Código Penal peruano vigente 

penaliza el aborto sentimental o ético por violación sexual fuera del matrimonio, 

dejando de lado la violación sexual dentro del matrimonio en contra de la 

cónyuge; contraponiéndose así a la igualdad ante la ley y a la protección de la 

dignidad de la cónyuge abusada sexualmente por su marido o esposo;máxime si el 

artículo 170º, inciso 2 del Código penal regula la violación sexual de los cónyuges 

(es decir dentro del matrimonio), generándose un vacío legal, pues lo que se 

quiere con esta investigación es no dejar de penalizar el aborto, sino que esta pena 

sea disminuida o atenuada a la cónyuge que fue víctima de violación sexual 

dentro del matrimonio. 

Palabras claves:Aborto sentimental, Cónyuges, Igualdad, Matrimonio, Pena 

atenuada, Violación Sexual. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was analyze why the abortion sentimental by rape 

sexual within the marriage should be built-in in the ordering legal criminal 

Peruvian; for which a dogmatic, transverse, explanatory, non-experimental 

investigation was carried out without the problem of temporal and spatial 

delimitation by the type of research carried out. The unit of analysis was 

constituted by the analysis of the doctrine, jurisprudence and legislation. Profiling 

and analysis of content, having as data collection tools tabs of content analysis 

respectively were used as techniques. Among the methods employed have to the 

Exegetical, hermeneutical, legal argumentation.  

This research shows solid and coherent arguments about abortion sentimental by 

rape within marriage must be incorporated in the criminal legal system Peruvian, 

hence it can be deduced that the regulation of article 120º of the current Peruvian 

Penal Code penalizes abortion sentimental or ethical for rape outside marriage, 

leaving aside the rape within the marriage against the spouse; opposing and 

equality before the law and to the protection of the dignity of the spouse abused 

sexually by her husband or spouse; especially if article 170°, paragraph 2 of the 

penal code regulates the rape of spouses (i.e. within marriage), creating a legal 

vacuum, what you want with this research is nonstop criminalizing abortion, but 

that this penalty is reduced or attenuated to the spouse who was a victim of rape 

within marriage.  

Key words: sentimental abortion, rape, marriage, spouse, equality, attenuated 

penalty.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha explicado el aborto sentimental por violación sexual 

dentro del matrimonio y su incorporación en el ordenamiento jurídico penal 

peruano. Es decir, ha sido un trabajo de investigación centrado en una 

problemática especial y determinada, pero también actual. 

Por razones didácticas y por cuestión de orden, se ha dividido el trabajo en 

siete capítulos. Partiendo desde la introducción a la tesis, en la cual se señala 

adicionalmente el problema, los objetivos y las hipótesis planteadas al momento 

de proponerme realizar la presente investigación. 

El primer capítulo, contiene el problema y la metodología de la 

investigación, mostrando la problemática en la cual gira el presente trabajo; 

asimismo se precisa la metodología usada. Y que conjuntamente a ello, permitirá 

evaluar mejor el trabajo que pongo a consideración del jurado evaluador. 

El segundo capítulo, correspondiente al marco teórico que precisamente 

sustenta el trabajo de investigación en la cual se trata de explicar de manera 

didáctica y somera respecto al aborto sentimental por violación sexual dentro del 

matrimonio y su incorporación en el ordenamiento jurídico penal peruano. 

El tercer capítulo, está referido a los resultados y discusión de la 

investigación del que se desprende los resultados y discusión, los resultados 

jurisprudenciales y los resultados normativos; los mismos que ilustraran y 

corroboraran nuestras hipótesis. 
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 El cuarto capítulo, corresponde a la validación de hipótesis, entre las 

cuales tenemos: la validación de la hipótesis general y la validación de las 

hipótesis específicas. 

El quinto capítulo, presenta las conclusiones más saltantes del trabajo de 

investigación, los mismos que están relacionados al problema. 

Finalmente, se culmina el trabajo presentando algunas recomendaciones, 

que desde nuestra visión son importantes a tener en cuenta. 

 Al inicio del trabajo de investigación me propuse el siguiente problema de 

investigación:  

a) Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

incorporación del aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio 

en el ordenamiento jurídico penal peruano? 

b) Problemas Específicos 

 ¿Qué principios restringe la regulación establecida en el art. 120º ab 

initio del Código Penal peruano de la esposa víctima de violación sexual 

dentro del matrimonio en caso de resultar embarazada? 

 ¿Cómo se prescribe al aborto sentimental por violación sexual dentro del 

matrimonio en el derecho comparado? 

 Atendiendo a los problemas antes mencionados, se plantearon los 

siguientes objetivos: 



   

-3- 
 

a) Objetivo General 

Establecer los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

incorporación del aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio 

en el ordenamiento jurídico penal peruano. 

b) Objetivos Específicos 

• Explicar que principios restringe la regulación establecida en el art. 120º 

ab initio del Código Penal peruano de la esposa víctima de violación 

sexual dentro del matrimonio en caso de resultar embarazada. 

• Analizar los fundamentos doctrinarios justifican la incorporación del 

aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio en el 

ordenamiento jurídico peruano y el derecho comparado. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta siempre los problemas y los objetivos, se 

plantearon las siguientes hipótesis: 

a) Hipótesis General 

Los factores que justifican la incorporación del aborto sentimental en el 

ordenamiento jurídico penal peruano son la defensa del Derecho a la libertad 

sexual y la dignidad de la mujer casada violada por el cónyuge dentro del 

matrimonio. 

b) Hipótesis Específicas 

 La insuficiencia del art. 120° ab initio del Código Penal transgrede 

los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad de la 
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pena, en casos de aborto consentido por violación sexual “dentro de 

matrimonio” cuando la esposa victima resulta embarazada. 

 La incorporación del aborto sentimental “dentro del matrimonio” se 

justifica doctrinariamente en la necesidad de protección del derecho 

la libertad de maternidad y la dignidad de la esposa víctima de 

violación sexual en caso de resultar embarazada en el derecho 

comparado. 

 De las hipótesis precedentemente indicadas, también se derivó las 

siguientes variables:  

a) Variable Independiente (X) 

Incorporación en el ordenamiento jurídico penal peruano. 

b) Variable Dependiente (Y) 

Aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio. 

Estando segura que se podrán advertir muchas omisiones y deficiencias en 

este trabajo, sin embargo, la única responsable de ella soy yo, es ms tengo el firme 

compromiso de corregirlas en adelante, en cuanto estas sean detectadas o cuando 

se vuelva  tratar el tema más adelante, más aun si se tiene en cuenta que no hay 

trabajo definitivo.  

Finalmente, hago suya cualquier omisión que pueda detectar el jurado 

evaluador de la presente investigación. 

        La Titulando 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En el Perú y el resto del mundo, pocos temas son tan controversiales 

como el aborto. En los países euro-asiáticos como: Rusia, China, 

Norteaméricaypaíses latinoamericanos como: Brasil, Argentina y Uruguay, 

mantienen una posición liberal respecto al tema indicado. Por el contrario, 

nuestro código penal prohíbe el aborto, salvo cuando la vida de la madre 

corre peligro1. 

En el Perú la figura jurídica del aborto, es considerado a nivel del 

ordenamiento jurídico penal como delito, esta debe ser en forma sistémica, 

es decir, no solamente a nivel legal, sino tomando en cuenta principalmente 

la realidad de nuestra sociedad; ya que el derecho no puede ser separado de 

la misma, como también con la política demográfica, la planificación 

familiar, el estado y la familia2. 

Sin embargo, la legislación peruana al respecto -Código Penal de 

1991- estipula que se penaliza todas las formas de aborto con excepción del 

terapéutico, e incluye como figuras atenuantes el aborto ético o y el aborto 

eugenésico3. 

                                                           
1 MUJICA, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de 

la situación. 1ª Edición, Lima, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (PROMSEX), 2011, p. 26. 
2 Ibíd., p. 28. 
3 Ibíd. 
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En estos últimos tiempos, se aprobó a nivel de la Comisión Especial 

Revisora del Código Penal peruano del Congreso, un proyecto para 

despenalizar el aborto en casos de violaciones o de graves anomalías en el 

feto, lo que se conoce como aborto eugenésico, ampliándose así al 

terapéutico4. Como era de esperarse la Iglesia Católica se opuso a esta 

medida, generando opiniones divididas entre los miembros del gabinete 

ministerial, sin embargo, el debate está lejos de acabar aún fuera del rango 

ministerial. Las voces de protesta de un sector de la población obligaron a 

los legisladores a cambiar su planteamiento tipificando como aborto 

privilegiado o atenuado estas dos modalidades, tal como aparece en la 

redacción del artículo 120º (1) del Código Penal5. 

No obstante, en este numeral aparece un vacío legal en lo que respecta 

al aborto sentimental, que consiste en interrumpir la maternidad cuando el 

embarazo es producto de una violación sexual. En efecto, la parte inicial del 

artículo 120° del Código Penal6 que contiene la figura denominada aborto 

ético o sentimental; solo privilegia o atenúa el aborto de una mujer violada 

cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del 

matrimonio. 

                                                           
4 MUJICA, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de 

la situación. Ob. cit., pp. 46 y ss. 
5 Ibíd. 
6 “Artículo 120º.- El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

meses: 

 1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o 

inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los 

hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente (…)” 
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De lo indicado anteriormente se puede interpretar: que el aborto 

practicado por la esposa cuyo embarazo proviene de una violación sexual de 

su esposo esta fuera de la atenuación. Lo que nos platea la siguiente 

interrogante: ¿la esposa no puede ser víctima de violación por parte de su 

esposo? 

Sobre el particular, la doctrina no es unánime con respecto a esta 

situación. Un sector afirma que la conducta del esposo que emplea violencia 

y hace uso de su derecho al concúbito no comete delito o atentado sexual; 

en tanto que otro sector señala que la literalidad de la ley no impone 

distingo alguno, ya que frente a la negativa de la mujer a cumplir con el 

débito conyugal, el marido será responsable del delito de violación sexual si 

para la ejecución del acto utiliza la fuerza contra la voluntad de la víctima, 

o sea, su esposa. 

De la lectura del artículo 120º (1), se aprecia que la ley hace referencia 

a que el acto sexual debe hacerse en contra de la voluntad de la víctima; por 

lo que desde una interpretación teleológicay sistémica, la esposa sí puede 

ser vulnerada en su libertad sexual si es accedida por su esposo en contra de 

su voluntad, en tal sentido esta voluntad está por encima del acto 

matrimonial. 

Desde esta perspectiva; el artículo 120º (1) contiene una lamentable 

laguna jurídica (insuficiencia normativa), al no considerar a la esposa dentro 

del privilegio señalado en el artículo mencionado, laguna que me impulsa a 
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realizar el presente trabajo de investigación para proponer la ampliación de 

la norma legal citada. 

Esto ha originado que la doctrina plante su descriminalización 

mediante los sistemas del plazo y de las indicaciones, criterio que viene 

siendo observado por un número considerable de legislaciones, y en 

América del Sur se debe resaltar que el único país que ha dispuesto su 

legislación es el hermano país de Uruguay. Pero aun en nuestro sistema 

jurídico penal la fundamentación doctrinal y normativa manifiesta que, el 

aborto sentimental colisiona con el derecho a la vida del concebido producto 

de la violación, en tal sentido se da una ponderación referente a la vida del 

concebido y el daño a la libertad sexual y el daño psicológico de la víctima, 

y en torno a la temática del presente trabajo a la cónyuge casada7. 

Por las razones expuestas consideramos indispensable realizar la 

investigación referida al estudio y comprensión de los principios de la pena 

vulnerados por la insuficiencia del art. 120° del Código Penal, en los casos 

de aborto sentimental por violación sexual “dentro de matrimonio”. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

incorporación del aborto sentimental por violación sexual dentro del 

matrimonio en el ordenamiento jurídico penal peruano? 

                                                           
7 MUJICA, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de 

la situación. Ob. cit., p. 49. 
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1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué principios restringe la regulación establecida en el art. 

120º ab initio del Código Penal peruano de la esposa víctima de 

violación sexual dentro del matrimonio en caso de resultar 

embarazada? 

 ¿Cómo se prescribe al aborto sentimental por violación sexual 

dentro del matrimonio en el derecho comparado? 

1.3. Importancia del problema 

La presente investigación importa a la solución de un vacío legal 

determinado  en el artículo 120° del código penal peruano, acerca del aborto 

sentimental “dentro del matrimonio” en caso de violación sexual, para el 

cual concierne una propuesta legislativa que contribuirá a equipar el 

tratamiento legislativo del aborto sentimental dentro del matrimonio, con los 

abortos regulados en nuestro cuerpo punitivo nacional. 

Así mismo, se analizó detalladamente las posiciones doctrinarias y 

normativas que permitirán fortalecer la institución del matrimonio dentro 

del respeto al derecho de la libertad sexual de la esposa, de modo que si se 

vulnera éste, la mujer tendría un tratamiento especial en caso quisiera 

interrumpir el embarazo, lo cual no va exculpar de pena a la víctima-autora 

del aborto, pero este será una pena disminuida. Pues como se analizo en el 

transcurso de esta investigación la institución del matrimonio, si bien trae 

consigo un deber de cohabitación, éste no puede otorgar libremente 

facultades a cualquiera de los cónyuges para obligar al otroa la práctica del 

acto sexual. 
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En una sociedad actual como la peruana aceptar que uno de los 

cónyuges puede obligar al otro a practicar el acto sexual, sería justificar que 

con la institución del matrimonio, se pasa de un estado en el cual se es 

titular de derechos y deberes, a un estado, en el que sólo se tiene deberes, 

más no derechos.  

En consecuencia esta investigación sustentará que, el tipo penal 

prescrito en el artículo 120ºab initio deba regular el aborto sentimental a 

consecuencia de una violación “dentro del matrimonio”, en tanto, el 

legislador, en el artículo 170º del Código Penal regula como delito la 

violación sexual entre consortes, concretizándose así la protección del bien 

jurídico libertad sexual del cónyuge.  

Es pues, en ese orden de ideas que se puede advertir, que es el propio 

legislador quien utiliza la expresión “violación sexual fuera de matrimonio”, 

en el artículo 120° del Código Penal, con lo que lógicamente reconoce la 

posibilidad de la existencia de violación sexual dentro del matrimonio. 

1.4. Justificación y viabilidad 

La justificación se identifica con los móviles de la investigación, a 

decir de Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente 

importantes que fundamenten su realización”8, por lo que pasamos a 

justificar de la siguiente manera: 

                                                           
8 ARANZAMENDININACONDOR, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto 

de Investigación y Estructura y Redacción de la Tesis. 2ªEdición, Lima, Editorial y Librería 

Jurídica GrijleyE.I.R.L., 2011, p. 139. 
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1.4.1. Justificación teórica 

La presente tesis que aquí se desarrolla se justifica en la 

necesidad de solucionar el vacío legal normativo, a través de una 

propuesta legislativa que contribuirá a equipar el tratamiento 

legislativo del aborto sentimental dentro del matrimonio, con los 

abortos reglados en el artículo 120° del código penal peruano. 

También, esta tesis se justifica teóricamente desde la visión del 

Derecho de familia, en el sentido de que permitirá fortalecer la 

institución del matrimonio así como de la Teoría del delito y la Teoría 

de los bienes jurídicos protegidos penalmente, en tanto se valorara el 

respeto al derecho de la libertad sexual de la esposa, de modo que si se 

vulnera éste, la mujer tendría un tratamiento especial en caso quisiera 

interrumpir el embarazo. 

1.4.2. Justificación práctica 

Busco analizar los problemas normativos, jurisprudenciales y 

prácticos jurisdiccionalmente sobre el aborto sentimental por 

violación sexual que se realice perpetrar dentro del matrimonio así 

como su incorporación en el ordenamiento jurídico penal peruano 

1.4.3. Justificación legal 

La presente tesis se fundamenta en las siguientes normas 

legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Universitaria N° 30220. 
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 Estatuto de la UNASAM. 

 Reglamento General de la UNASAM. 

 Reglamento de la Escuela de Postgrado de la UNASAM. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación científica en 

general, partiendo del cumplimiento los pasos y/o etapas señalados 

por el método científico, además, se emplearán diversos métodos de la 

investigación jurídica, se tomará en cuenta un tipo de investigación, 

diseño, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, para lo cual se tomarán en cuentan las 

orientaciones de dicha metodología científica y jurídica. 

Además se utilizaron metodologías como la hermenéutica 

jurídica que nos permitirá interpretar la normatividad referida a 

nuestro tema de estudio. 

1.4.5. Justificación técnica 

La presente tesis técnicamente conto con el soporte técnico y 

logístico, habiendo previsto una computadora personal, impresora, 

scanner y el software Office 2015. 
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1.4.6. Viabilidad 

a) Bibliográfica: Se contó con acceso a diversas fuentes de 

información tanto bibliográficas como hemerográficos, así como 

virtuales, las que se encuentran identificadas. 

b) Económica: se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que generó la investigación, los mismos que 

estuvieron detallados en el ítem presupuesto del proyecto de tesis, 

la misma que fueron autofinanciados por el responsable de la 

investigación. 

c) Temporal: la investigación se ejecutara durante el periodo 

correspondiente a la culminación de  la presente tesis asimismo 

estará limitada el ámbito del Derecho Penal peruano desde una 

perspectiva jurídico-doctrinal-normativo. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican 

la incorporación del aborto sentimental por violación sexual dentro del 

matrimonio en el ordenamiento jurídico penal peruano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Explicar que principios restringe la regulación establecida en el 

art. 120º ab initio del Código Penal peruano de la esposa víctima 
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de violación sexual dentro del matrimonio en caso de resultar 

embarazada. 

• Analizar los fundamentos doctrinarios justifican la 

incorporación del aborto sentimental por violación sexual dentro 

del matrimonio en el ordenamiento jurídico peruano y el 

derecho comparado. 

1.6. Formulación de hipótesis 

a) Hipótesis Principal 

Los factores que justifican la incorporación del aborto sentimental en el 

ordenamiento jurídico penal peruano son la defensa del Derecho a la 

libertad sexual y la dignidad de la mujer casada violada por el cónyuge 

dentro del matrimonio. 

b) Hipótesis Específicas 

• La insuficiencia del art. 120° ab initio del Código Penal transgrede los 

principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad de la pena, en 

casos de aborto consentido por violación sexual “dentro de 

matrimonio” cuando la esposa victima resulta embarazada. 

• La incorporación del aborto sentimental “dentro del matrimonio” se 

justifica doctrinariamente en la necesidad de protección del derecho la 

libertad de maternidad y la dignidad de la esposa víctima de violación 

sexual en caso de resultar embarazada en el derecho comparado. 
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1.7. Variables 

Variable Independiente (X):  

Incorporación en el ordenamiento jurídico penal peruano. 

Variable Dependiente (Y): 

Aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo, Nivel y diseño de investigación 

1.8.1.1. Tipo de investigación 

a) Modo General:  

Correspondió por su finalidad a la denominada investigación básica 

o teórica9, cuya finalidad es profundizar y ampliar los conocimientos 

que presenta el problema sobre los criterios interpretativos que se 

vienen dando sobre el aborto sentimental por violación sexual dentro 

del matrimonio y su incorporación en el ordenamiento jurídico penal 

peruano. 

                                                           
9 SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de Investigación social. Teoría y 

ejercicios.Madrid,EditorialParaninfo, 2001, p.32. 
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b) Modo específico: 

Correspondió a una Investigación Dogmática – Normativa10, que 

posibilitará ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de 

investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático de los 

fundamentos jurídicos y sociológicos acerca del aborto sentimental 

por violación sexual dentro del matrimonio y su incorporación en el 

ordenamiento jurídico penal peruano. 

1.8.1.2. Nivel de Investigación 

Desde el punto de vista de la investigación científica 

correspondió al nivel Descriptivo11, el cual trata de informar sobre el 

estado actual de los fenómenos, que para nuestro caso el aborto 

sentimental por violación sexual dentro del matrimonio y su 

incorporación en el ordenamiento jurídico penal peruano. 

                                                           
10 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. 

Lima,EditorialUNMSM, 1991. Así mismo siendo una investigación dogmática, de 

naturaleza teórica no es requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo 

para las investigaciones empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente 

investigación. Por tanto especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Así 

mismo los Planteamientos tomados de CHÁVEZ ROSERO, Fernando en su artículo 

“Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación jurídica”, disponible en 

www.essentiaiuris.es/B3-metodo.html, donde plantea que: “Una investigación de carácter 

jurídico dogmática concibe al problema jurídico desde una perspectiva estrictamente 

formalista, descontando todo elemento factico o real que se relacionen con la institución o 

especie legislativa. Su contenido básico será de interpretar el derecho formal”. Así mismo, 

JORGE WITKER en su libro “La Investigación Jurídica” respecto a las investigaciones 

dogmáticas plantea que “Los dogmáticos y formalistas investigan lo que los hombres dicen 

que hacen con el Derecho. La finalidad de este tipo de investigación es evaluar las 

estructuras del derecho (…) visualizara su problema jurídico solo a la luz de las fuentes 

formales, y por consecuencia, su horizonte se limitara a las normas legales vigentes en los 

que está inscrito el problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores reales que 

han generado esa normatividad. El objeto de la investigación jurídica queda reducido, por 

tanto a las fuentes formales, que son las únicas dotadas de eficacia para resolver las 

interrogantes que una tesis de derecho de tipo dogmático presenta”, (pp. 59-60). 
11 ENCINAS RAMÍREZ, Irma. Teoría y técnicas de la investigación.Lima,Editorial AVE 

S.A., 1987, p.38. 

http://www.essentiaiuris.es/B3-metodo.html
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1.8.1.3. Tipo de diseño 

Correspondió a la denominado Diseño No Experimental12, 

debido a que carecerá de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no poseerá grupo de control ni experimental; 

su finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

a. Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal13, cuya finalidad 

fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado; en el presente caso, 

está delimitado temporalmente para el periodo 2017. 

b. Diseño específico 

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo14, toda vez que se 

estudiará los factores que generan situaciones problemáticas sobre los 

criterios interpretativos que se vienen dando sobre el aborto 

sentimental por violación sexual dentro del matrimonio y su 

incorporación en el ordenamiento jurídico penal peruano.  

                                                           
12 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodología de la Investigación. México,Editorial Mc Graw–Hill, 2010, p. 

149. 
13 Ibíd., p. 151. 
14 Ibíd., p. 155. 
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1.8.2. Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación 

1.8.2.1.Población 

A. Universo físico:Careció de delimitación física o 

geográfica, ya que estuvo constituida por el ámbito 

mundial y nacional en general. 

B. Universo Social:La población materia de estudio se 

circunscribe a la dogmática y jurisprudencia penal. 

C. Universo Temporal:El periodo de estudio correspondió al 

2017. 

1.8.2.2. Muestra 

a) Tipo: No probabilístico. 

b) Técnica de Muestra: Intencional. 

c) Marco de Muestra: Doctrina y jurisprudencia penal. 

d) Unidad de Análisis: Documentos (Doctrina y 

jurisprudencias). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos 

y determinar sus fundamentos y posiciones en la doctrina y la 

jurisprudencia. 
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b. Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina penal 

sobre el populismo penal. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose las fichas textuales, resumen y 

comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la 

selección de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido 

se emplearon las siguientes: 

Para la fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a 

través de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para 

la jurisprudencia se empleó la ficha de análisis de contenido, los que 

nos permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y 

la discusión, y de esa forma validar la hipótesis planteada. 

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a 

través del método cualitativo lo que permitió recoger información para 

su valoración y análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón 
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que la presente investigación no persiguió la generalización estadística 

sino la aprehensión de particularidades y significados del problema. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutica, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger 

datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa 

forma validar la hipótesis. 

1.8.5. Técnica de análisis e interpretación de la información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo15, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones 

cuantitativas, el análisis de datos debe concretarse a la 

descomposición de la información en sus partes o elementos, tratando 

de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, 

a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. 

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente 

                                                           
15 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias 

sociales.México,Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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medibles, no traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la 

inferencia estadística16. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación 

fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de 

la hipótesis y logro de objetivos será mediante fue la argumentación 

jurídica17. 

En ese sentido, la argumentación jurídica es la forma organizada de 

demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o 

ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

                                                           
16 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica.Lima, Editorial Ffecaat, 2014, p. 74. 
17 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y Alfonso GARCÍA FIGUEROA. La argumentación 

en el Derecho.Lima, Editorial Palestra,2005. 
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Por ello, debemos tener presente que en este tipo de investigaciones 

no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en 

nuestro estudio (...) no se acepta una hipótesis mediante la elaboración de 

una tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en contra de esa hipótesis 

(…)”18. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla 

verdad ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la 

congruencia o correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o 

representaciones del investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. 

La validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados para 

demostrar ¿Cómo se llegó a lo que se llegó? En definitiva, como y  bajo que 

procedimientos podemos llegar a establecer la objetivación o esas verdades 

provisionales. 

 

                                                           
18 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. 

Lima, Editorial Grijley, 2011, p. 129. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1  Antecedentes locales 

Realizada la búsqueda o revisión de las tesis sustentadas en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UNASAM, no se ha podido 

encontrar trabajos similares, de la misma manera se realizó la búsqueda en 

la Biblioteca especializada de la Escuela de Postgrado, sección de maestría, 

no pudiendo encontrar ningún trabajo igual o similar al nuestro. 

Adicionalmente, he tratado de ubicar un trabajo similar o igual en las 

bibliotecas de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas 

filiales en nuestra ciudad: “ULADEH”, “San Pedro”, “Alas Peruanas” y 

“César Vallejo” no encontrando mi propósito, por lo que a nivel local es el 

primer trabajo desarrollado respecto a estos temas. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Así mismo se hizo la búsqueda de tesis de las Facultades de Derecho 

de algunas universidades del país, especialmente de la ciudad de Lima, tales 

como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia 

Universidad Católica del Perú a través de su respectivas plataformas 

virtuales de Cybertesis en la cual no se encontró igual o similar información 

que se encuentren vinculados al estudio de la presente tesis. 
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Por otra parte en la búsqueda de la red encontramos la siguiente Tesis 

titulada: “EL ABORTO SENTIMENTAL EN EL CÓDIGO PENAL 

PERUANO”, correspondiente a la tesista María De Fátima Bacilio 

Escobedo para optar el título Profesional de Abogada en la Universidad 

Privada Antenor Orrego, de la ciudad de Trujillo, del año 2015; quien arribó 

a las siguientes conclusiones: 

 PRIMERA: En esta investigación se ha logrado determinar la 

existencia de un vacío legal a nivel del art. 120ºab initio del Código Penal al 

no haber considerado dentro de su estructura típica el aborto practicado por 

la esposa que ha sido víctima de una violación sexual por parte de su 

cónyuge, por lo que dicho artículo contiene una lamentable laguna jurídica 

al no considerar a la esposa dentro del privilegio señalado en dicho 

dispositivo, dando lugar a que el juzgador pueda tener una interpretación 

errada al momento de su aplicación. 

 SEGUNDA: El Derecho ha tenido desde sus orígenes una 

preocupación particular por los comportamientos sexuales de los individuos, 

en el entendido que su libertad sexual es un bien jurídico que  debe  ser  

tutelado. Las diversas normas que se han dado en nuestro ordenamiento 

penal han ido variando conforme el cambio de los tiempos, desde una 

protección moralizante hasta el reconocimiento pleno de la autonomía de la 

voluntad para la disposición de las relaciones sexuales, incluyendo una serie 

de nuevas conductas que involucran la intimidad, indemnidad sexual, 

obscenidades, entre otros tópicos abordado en el Código Penal peruano. 
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 TERCERA: El Derecho penal ha concebido una serie de 

mecanismos con el fin de salvaguardar el bien jurídico protegido en los 

delitos de aborto, distinguiéndose el sistema de plazos e indicaciones. Por 

tanto existen posiciones encontradas entre los que consideran que el aborto 

debe ser reprimido penalmente en todas sus formas, y otros que consideran 

que el aborto debe ser impune en todas sus modalidades y otros, que 

sostienen la impunidad en ciertas circunstancias indicadas (ponderación de 

bienes). 

Al respecto se debe dejar en claro que si existe información de juristas 

con respecto al tema que tratara en esta tesis, dicha información se 

corrobora con libros, revistas y ensayos especializados físicas tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. 

Finalmente se han encontrado diversas fuentes bibliografías virtuales, 

disponibles en internet, siendo de suma importancia para la elaboración del 

marco teórico de la presente tesis, por lo que consideramos que es novedoso 

y original. 

2.1.3. Antecedentes internacionales 

Realizada la búsqueda y/o revisión de tesis a nivel internacional tanto 

en universidades latinoamericanas como europeas, no se ha podido 

encontrar trabajos similares al nuestro. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1.El Aborto 

La organización mundial de la Salud (OMS)19define como aborto a la 

terminación espontánea o provocada de un embarazo antes de la vigésima 

semana de gestación, contada a partir del primer día de la última 

menstruación normal. 

En la literatura americana, la palabra “aborto” indica el  

procedimiento médico o quirúrgico que se realiza para terminar un 

embarazo, y el término “aborto espontáneo” hace  referencia a la pérdida del 

feto de tipo natural o no inducida20. 

El aborto importa la acción u omisión lesiva (dolosa) que recae sobre 

la vida humana en formación, generando su eliminación, sea por vías 

físicas, psíquicas, mecánicas y artificiales, propiciando en todo caso la 

interrupción de la gestación, la muerte del feto (vida pre-natal). Por lo que la 

acción dolosa no puede incidir sobre el feto muerto (imposibilidad del 

objeto), y tampoco cuando se ejecuta con anterioridad a la fecundación, 

antes de la anidación (métodos anticonceptivos). El tiempo del embarazo no  

interesa, así como los medios que han de emplearse  para la realización de la 

                                                           
19 Blog voz ciudadana. Oficina regional dela organización mundial de la salud. Chile, 2012. 

http://www.paho.org/blogs/chile/14.01. 2015. 
20 MUJICA, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de 

la situación. Ob. cit., pp. 46 y ss. 

http://www.paho.org/blogs/chile/
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acción abortiva, solo interesa a efectos de una mayor pena, la calidad del 

agente21. 

Lo fundamental es que represente un medio que haya producido esa 

muerte o aborto22, con arreglo general de la casualidad material, en nuestras 

consideraciones se deduce que la acción debe ser ejecutada sobre un sujeto 

que no puede ser aun calificada sobre un sujeto que no puede ser aun 

calificado como sujeto pasivo posible de homicidio, condición, que según 

sabemos, comienza del parto. 

Para que podamos referirnos al aborto, debe producirse 

necesariamente la muerte del feto, se trata, entonces, de un delito resultado. 

Se requiere no solo de un feto que tuvo viabilidad existencia, sino también 

que haya estado vivo al momento de haberse efectuado la modalidad típica. 

Es indiferente si presenta anomalías físicas o fisiológicas23. 

Tampoco puede ser objeto de aborto el producto del desarrollo 

completamente anormal del huevo tampoco la destrucción de óvulos 

fecundados in vitro que no llega a implementarse. Por consiguiente, son 

presupuestos materiales indefectibles del aborto: la existencia de un 

embarazo, la vida del feto y su muerte a raíz de los medios abortivos 

utilizando al efecto24. 

                                                           
21 MUJICA, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de 

la situación. Ob. cit., pp. 46 y ss. 
22 Ibíd., p. 47. 
23 Ibíd. 
24 VILLA STEIN, Javier. Manual de Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, 

Lima,Editorial San Marcos, 1998, p. 241. 
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Se considera aborto la expulsión provocada del feto, siempre y cuando 

su muerte se haya producido antes del inicio del parto, después de dicha 

etapa, la acción será constitutiva de homicidio25. 

Si hablamos de una acción lesiva dolosa ello importa que la gente 

materialice ciertos actos conducentes a la obtención del resultado - 

reprimido por la ley- quedan fuera del ámbito de protección de las 

normasaquellas interrupciones de embarazo producto de deficiencias 

orgánicas de la madre, de una concepción no bien llevado en el claustro 

materno26. 

2.2.2. El Aborto en la Doctrina 

2.2.2.1. Aborto Consentido 

En nuestro sistema punitivo se hace una distinción entre el 

aborto consentido y el aborto sin consentimiento. Así, tenemos el 

artículo 115º Código Penal que sanciona el aborto consentido. En este 

caso el sujeto activo o autor del delito es el tercero que practica el 

aborto con el consentimiento de la mujer, al cual el legislador le 

asigna una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

cuatro años. Según Muñoz Conde citado por Carlos Parma, afirma que 

se trata de un caso de “coautoría entre el tercero y la embarazada. La 

conducta de aquel no es de mera participación sino de auténtica 

                                                           
25 VILLA STEIN, Javier. Manual de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 242. 
26 BRAMONT ARIAS,Luis y Mercedes GARCIA CANTIZANO. Manual de Derecho Penal 

– ParteEspecial. 4ªEdición aumentada y actualizada, Lima, Editorial San Marcos, 2009, p. 

222. 
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autoría, lo mismo ocurre con la conducta de la embarazada que 

consiente”27. 

2.2.2.2. Aborto no consentido 

La doctrina penal estima que en el aborto no consentido son dos 

los bienes jurídicos protegidos: la vida del concebido y la libertad de 

la madre28. Si bien normalmente en el aborto existe un conflicto de 

intereses entre la autonomía y libertad de la madre y la vida del feto, 

en el aborto no consentido ambos bienes se encuentran en una franca 

compatibilidad, de tal modo que dicha congruencia es atacada por el 

comportamiento criminal. Según la afirmación de González Rus29: 

“aquí está en presencia de un delito complejo integrado por el aborto 

por una parte y coacción por el otro en el que junto al ataque a la vida 

en formación lesiona la libertad de determinación de la mujer”. 

Son acertadas las afirmaciones de Villa Stein30 quien sostiene 

“el sujeto activo puede serlo cualquier persona con excepción de la 

madre, quien, conjuntamente con el embrión, terminan siendo más 

bien sujetos pasivos del injusto”. 

                                                           
27 PARMA, Carlos y Rubén FIGARI. El homicidio y el aborto en la Legislación Peruana. 1ª 

Edición, Lima, Editora Motivensa, 2010, p. 165. 
28 Ibíd., p 164. 
29 GONZÁLEZ RUS, Juan José. La violación en el Código penal español. Granada,Servicio 

de publicaciones de la Universidad de Granada, 1982, p. 98. Así mismo GONZÁLEZ RUS, 

Juan José. “Los delitos contra la libertad sexual en el Código penal de 1995”. En: 

Cuadernos de Política Criminal. Valencia, Nº 59, Editora Tirant lo Blanch, 1996, p.154. 
30 VILLA STEIN, Javier. Manual de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 242. 
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2.2.2.3. Aborto ético o sentimental 

Siendo el aborto “sentimental” un tipo atenuado del aborto, se 

entiende que deben cumplirse todos los elementos típicos de este. Por 

eso, establecer la definición general de aborto para luego poder 

comprender los alcances del aborto “sentimental” (ético)31.  

Así, Cobo Del Rosal32 define penalmente el aborto como “toda 

interrupción provocada del proceso fisiológico de gestación que 

ocasiona la muerte del producto de la concepción”. Peña Cabrera, 

citando a QuintanoRipollés, señala “este delito es una hipótesis de 

aborto voluntario cuando la concepción es resultado de un acto sexual 

delictivo, de seducción de una mujer menor, rapto y principalmente 

cuando es resultado de una violación”33. 

Se requiere violación o inseminación artificial fuera del 

matrimonio, lo cual de por sí ya es discutible. El delito de violación -

artículo 120º del Código Penal- puede realizarse tanto fuera como 

dentro del matrimonio, entonces ¿por qué este supuesto ha de darse 

fuera del matrimonio?, en otras palabras, ¿por qué, si el tipo base del 

delito de violación se admite dentro del matrimonio, el aborto ético 

está limitado?34 

                                                           
31 GONZÁLEZ RUS, Juan José. La violación en el Código penal español. Ob. cit., p. 98. 
32 COBO DEL ROSAL, Manuel. Compendio de Derecho Penal español. Parte especial. 

Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2000. 
33 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Tomo I, Lima 

Ediciones Jurídicas, 1994. 
34 Ibíd. 
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Sobre la primera condición, es criticable que el legislador 

conciba que una violación sexual solo pueda desarrollarse fuera del 

matrimonio, toda vez que dentro del mismo también puede ocurrir. 

Bastará para aquello que se atente contra la libertad sexual de 

cualquiera de los cónyuges de tal forma que no se les permita decidir 

el ser parte o no de un comportamiento de índole sexual35.  

Entonces, existirá violación sexual dentro del matrimonio si 

cualquiera de los cónyuges se ha negado a desplegar un 

comportamiento sexual y a pesar de aquello no se ha respetado dicha 

negativa. Sobre la segunda condición, es bastante controvertido el 

pretender que se denuncie o investigue los hechos de manera previa, 

ya que, tal como plantea Bramont-Arias36, aquello no concuerda con 

nuestra realidad nacional. Podemos observar que siempre ha existido 

resistencia al denunciar tales hechos, en especial al tratarse de casos 

en los que el sujeto pasivo es un menor de edad. 

Debe analizarse las implicancias que tiene la pena en el delito 

mencionado, toda vez que la prescripción del mismo seria, según el 

artículo 80º del Código Penal, en el tiempo máximo de la pena fijada 

por la ley para el delito, es decir 3 meses. Según Bramont-Arias37“la 

investigación judicial y la instrucción superan los 3 meses, es decir 

nunca se condenará a nadie.Asimismo, se exige que los hechos hayan 

                                                           
35 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Ob. cit. 
36 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Manual de Derecho penal. Parte Especial. Lima, 

Editorial San Marcos, 1998,  p. 96. 
37 Ibíd. 
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sido denunciados, lo cual no concuerda con nuestra realidad, dado que 

hay resistencia a denunciar tales hechos, sobre todo en el caso de 

menores; además se debe entender que la denuncia tiene que realizarse 

en un momento próximo al hecho, si bien nuestro Código Penal no 

dice nada al respecto”.  

En caso contrario, la mujer podría interponer la denuncia, 

inmediatamente antes del aborto, por ejemplo a los ocho meses de la 

violación o inseminación artificial. De otro lado, se exige que los 

hechos hayan sido investigados cuando menos policialmente para que 

la mujer pueda acogerse a este inciso. Con estos requisitos se da una 

cierta seguridad respecto al efectivo cumplimiento de esta 

disposición38. 

 En la práctica se procede simplemente a la realización de un 

previo examen médico, con la finalidad de probar la concurrencia de 

los requisitos exigidos en el artículo 120º, 1 del Código Penal39. 

2.2.4. Delitos contra la libertad sexual 

En el Perú han ocurrido diversos delitos contra la libertad sexual 

y que aparte del reproche que se hace a este tipo de delincuentes, 

también la víctima merece un trato especial, ya que es esta la que sufre 

por el ultraje, y que sus padecimientos no acaban con la consumación 

en si del delito, sino que después tiene que enfrentar el largo y tedioso 

                                                           
38 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Manual de Derecho penal. Parte Especial. Ob. cit., p. 

98. 
39 Ibíd. 
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proceso judicial que muchas veces termina también por afectar a la 

víctima, es así que es más complicado cuandoel ataque sexual es a 

menores de edad, estos hechos se realizan dentro de la esfera familiar 

como así lo atestiguan los medios de comunicación masivos en los 

últimos meses40. 

En ese sentido y apoyándonos en el investigador Jaris Mujica41, 

que en el año2011 presentó su libro Violaciones sexuales en el Perú 

2000-2009, un informe que demuestra que nuestro país es el más 

violador de toda América del Sur. En solo diez años, se registraron 68 

mil violaciones. Para que vean lo brutal de esta cifra, en el sondeo de 

población del año pasado del INEI. 

El Perú es el país con mayor índice de violación en toda 

Sudamérica. Se estima que 4 de cada 5 casos de violaciones sexuales 

se dan en menores de edad42. 

Según el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(Demus): El 42% de las mujeres fueron violadas en sus casas o 

espacios considerados seguros. Los estudios señalan que el 48% de 

casos de violación sexual no es denunciado por miedo, vergüenza, o 

sentimiento de culpa, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (Endes) de 201343. 

                                                           
40 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Manual de Derecho penal. Parte Especial. Ob. cit., p. 

38. 
41 MUJICA, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de 

la situación. Ob. cit., p. 26.  
42 Ibíd. 
43 Ibíd. 
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El delito de Violación Sexual en el Perú se halla ubicado dentro 

del Capítulo IX, que a su vez se encuentra dentro del Título IV -

“Delitos contra la libertad”-, y que pertenece a la Parte Especial de 

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

indicar que los artículos correspondientes a este delito sexual 

comprende básicamente desde el Artículo 170º al 178º, con diversas 

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

reprimir adecuadamente estas conductas  y/o realizar una política 

preventiva adecuada. 

Con el Código Penal de 1991, la tratativa legislativa se 

modifica, en tanto que en el Título IV, “Delitos contra la libertad”, en 

el capítulo IX, se regula el rubro de ilícitos con el nombre de 

“Violación de Libertad Sexual”. 

Originalmente el texto de 1991 sancionaba los siguientes 

delitos: violación mediante violencia o amenaza (artículo 170º), 

violación con prevalimento - haber puesto a la víctima en estado de 

inconciencia  o incapacidad  de resistir (artículo 171º), violación de 

persona en incapacidad de resistir (artículo 172º), violación de menor 

(artículo 173º), violación de persona bajo autoridad o vigilancia 

(artículo 174º), seducción (artículo 175º), actos contra el pudor 

(artículo 176º), violación seguida de muerte o lesión grave (artículo 

177º). Finalmente, el artículo 178º estableció la obligación accesoria 

del condenado de mantener a la prole, el ejercicio privado de la acción 

penal y la cancelación de la pena por matrimonio con la ofendida. 
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De esta forma, la regulación de 1991 prácticamente mantuvo el 

núcleo de comportamientos típicos del Código Maúrtua, pero con 

algunas importantes diferencias que a continuación detallamos: 

• En los tipos de violación simple (artículo 170º) y con 

prevalimento (artículo 171º), se pasó a considerar como 

sujeto pasivo a cualquier persona, hombre o mujer y al 

margen del estado civil. 

• El tipo del artículo 170º incorporó como circunstancia 

agravante el concurso de personas y el uso de armas. 

2.2.5. Violación sexual 

Según el artículo170º del Código Penalvigente comete el delito de 

violación sexual el que con violencia o grave amenaza, obliga a 

unapersonaa tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, el tipo contenido en el artículo170º se podría decir que es 

novísimo ya que anteriormente el código preveía la violencia o amenaza 

para tener acceso carnal con una persona por la vía natural es decir, la vía 

vaginal , dejando los demás casos (vía anal o bucal , haciendo uso de 

objetos o partes del cuerpo) a actos contra el pudor. 

El acción típica entonces consiste en que mediante la violencia o 

amenaza obligar a una persona a tener relaciones sexuales las cuales pueden 

ser por la vía natural, contranatural, por la vía oral, cabe resaltar que el 

artículo 170º del Código Penal nos señala que para que se plasme el delito 
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no necesariamente requiere de la penetración del miembro viril del hombre , 

sino que puede darse la penetración por algún objeto o parte de cuerpo, esto 

se dio a raíz del caso muy sonado en nuestro país en donde un doctor 

cirujanoplástico sometió sexualmente a su víctima, una vedette famosa, pero 

con una prótesisde miembro viril, este caso motivó a legislador para 

implementar la figura antes descrita. 

En caso de los menores de edad la situación cambia, ya que 

lasrelaciones sexualesrealizadas entre un mayor de edad y un menor de 14 

años se conocen como Violación Sexual presunta, es decir en este caso ya 

no importa que haya violencia o amenaza para la comisión del delito, 

incluso no importa que haya consentimiento o no, ya que en estos casos la 

voluntad de los menores de edad no importa. En caso de los menores de 18 

años y mayores de 14 se da la figura del Estupro o Seducción, aquí sí 

importa la voluntad del menor pero se toma en cuenta que esta no haya sido 

viciada o motivada por las promesas engañosas de la pareja. 

2.2.5.1. Tipo Penal 

Dentro del nomenjuris de “Delitos contra la libertad sexual”, en 

el artículo 170º del Código Penal se regula el hecho punible conocido 

como “violación sexual”, pero que actualmente debería denominarse 

como en la legislación española “acceso carnal sexual”, el mismo que 

de acuerdo a la modificatoria efectuada por la Ley N° 28251 del 08-

06-2004, y que luego con la modificación punitiva de la Ley Nº 

28704, tiene el siguiente contenido: 
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“El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a 

tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis ni mayor de ocho años. 

La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e 

inhabilitación conforme corresponda: 

Inciso 1).- Si la violación se realiza a mano armada o por dos o 

más sujetos.  

Inciso 2).- Si para la ejecución del delito se haya prevalido de 

cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge 

de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines 

de la víctima. 

Inciso 3).- Si fuere cometido por personal perteneciente a las 

fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía 

Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública. 

Inciso 4).- Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de 

una enfermedad de transmisión sexual grave. 

Inciso 5).- Si el autor es docente o auxiliar de educación del 

centro educativo donde estudia la víctima”. 
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2.2.5.2. Tipicidad Objetiva 

De la lectura del tipo delictual que describe la norma, se advierte 

que el nomen iuris de “delito de violación sexual” queda corto y por 

tanto no abarca todo su contenido. Aquel rotulo solo representa el 

contacto sexual de la vagina o ano del sujeto pasivo con el órgano 

sexual natural del sujeto activo. Contactos sexuales de tal naturaleza 

configuraban violación sexual desde que se comenzó a sistematizar 

los delitos sexuales. En cambio ahora, al haberse legislado en forma 

taxativa que también el conducto bucal sirve para configurar el acceso 

carnal, así como haberse previsto que aparte del miembro viril del 

agente puede  hacerse uso de otras partes del cuerpo u objetos para 

acceder sexualmente a la víctima, debe concluirse en forma coherente 

que el nomen iuris “violación sexual” debe ser cambiado y sustituido 

por el de “acceso carnal sexual prohibido”. Etiqueta que dicho sea de 

paso, se obtiene o evidencia del propio contenido del modificado tipo 

penal, artículo170º. 

En la conducta que describe el artículo 170º hace alusión a la 

conducta prohibida y menciona “El que con violencia o grave 

amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal (...)” Es decir 

aquí se hace referencia al sujeto agresor y que para realizar el delito 

debe utilizar tanto la violencia44 (violencia física) o la amenaza45-

                                                           
44 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VIII, 23ª 

Edición, Buenos Aires, Editorial HeliastaS.R.L., revisada, actualizada y ampliada, 1994, p. 

389. 
45 Ibíd., p. 272. 
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violencia psicológica-, cualquiera de estas conductas basta para iniciar 

la verificación del tipo penal. Asimismo se establece que con esa 

violencia debe obligar46 a su víctima atener  acceso carnal. El verbo 

“obligar” utilizado en la redacción del tipo, indica que previo al 

acceso carnal, se vence o anula la resistencia47u oposición de la 

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

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

la base del abuso de la libertad sexual del otro48. 

                                                           
46 CABANELLAS, Guillermo.Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. cit., p. 634. 
47 Como lo señala Monge Fernández: “(...) En mi opinión, las exigencias de que la víctima 

tiene que hacer una oposición real, verdadera, decidida, continuada y constante de la 

violencia, son demasiado  RIGUROSAS y ESTRICTAS, hasta el punto de que imponen un 

sacrificio a la víctima que desemboca prácticamente en una conducta cuasi-heroica. 

Independientemente de que hayan de valorarse en cada caso todas las circunstancias 

concurrentes, tanto subjetivas, como la edad de los sujetos, la constitución física de ambos, 

etc., como objetivas, como por ejemplo, el lugar, el momento, etc., creo que debe ser 

suficiente con la exteriorización de su negativa para comprender y probar que se opone a 

las pretensiones del agresor sexual”.(FUENTE: MONGE FERNÁNDEZ, Antonia. 

“Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales de agresiones sexuales violentas y 

análisis de su Doctrina jurisprudencial”. En:Revista Peruana de Ciencias Penales. Lima, Nº 

14, 2004, p. 289).En similar sentido se pronuncia CARMONA SALGADO al señalar “la 

Doctrina jurisprudencial más reciente se muestra, a mi juicio con acierto, bastante menos 

rigurosa de lo que fuera la más tradicional en lo concerniente al requisito de la 

trascendencia que debiera acompañar a aquélla, abandonándose la antigua opinión que 

venía exigiendo de forma contundente su expresa relevancia, que debía traducirse en un 

acto casi heroico, pasando ulteriormente a requerirse que la resistencia seria fuera 

simplemente suficiente o razonable ... En definitiva sólo hace falta que el agresor actúe 

contra la voluntad de la persona violada, porque obra conociendo su oposición” (FUENTE: 

CARMONA SALGADO, Concepción. “Delitos Contra la Libertad e Indemnidad 

Sexuales”. En:Compendio de Derecho Penal Español – Parte Especial. Madrid, Marcial 

Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2000, p. 189). Estamos de acuerdo con tales 

consideraciones debido a que no se debe exigir un conjunto de disposiciones en la víctima, 

para que sea amparada su denuncia, ya que el sólo hecho de manifestar su negativa de 

forma razonable,aunado a otros factores como la violencia del agresor, y las circunstancias 

del acto sexual, hacen mérito para abrir investigación. 
48 En este sentido se pronuncia CASTILLO ALVA, cuando señala: “hay que reconocer que la 

violencia no solo actúa como una fuerza física o mecánica sobre el cuerpo del sujeto 

pasivo, sino que afecta directamente su proceso de formación de la voluntad, afectando el 

desarrollo de sus decisiones libres y espontáneas. La razón por la que se pune el empleo de 

la violencia en el art. 170º del C.P. no se debe a la actuación de una fuerza física realizada 

por el autor contra la estructura somática de la víctima, sino a la vulneración de su libertad 

mediante el empleo de la fuerza”. (Cfr. CASTILLO ALVA, José Luis. Tratado de los 

Delitos Contra la libertad e indemnidad Sexuales.1ª Edición, Lima,Editorial Gaceta 

Jurídica S.A., 2002, p.75). 
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Es importante señalar con respecto al punto precedente que la 

formula “obligar a una persona” que exige el tipo penal, puede 

comprender tanto un comportamiento pasivo de la víctima como la 

realización de actos positivos de penetración vaginal o análoga, a 

favor del autor o de un tercero. Esto permite criminalizar 

comportamientos graves como el de la mujer que obliga por la 

violencia o amenaza grave a un varón a que le practique el acto sexual 

o la coacción a una mujer para que tolere la práctica sexual de un 

tercero49. 

Por otro lado se amplía el tipo penal, al describir “(...)obliga a 

otra persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo 

por alguna de las dos primeras vías (...)”  Vemos pues como se amplia 

de este modo los instrumentos de acceso sexual prohibido, ya no 

limitándose al miembro viril sino también se prevé como elementos de 

acceso a otros objetos o partes del cuerpo, pues estos son igual de 

idóneos para producir la afectación, mediante invasión de la libertad 

sexual50. 

                                                           
49 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Manual de Derecho penal. Parte Especial. Ob. cit., p. 

138. 
50 Ibíd., p. 139. 
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2.2.5.3. Tipicidad Subjetiva 

a) El Dolo.- Según el destacado jurista Claus Roxin “Por dolo se 

entiende, según una usual formula abreviada, el conocimiento 

(saber) y voluntad (querer) de los elementos del tipo objetivo”51 

Para Bramont-Arias Torres “Existe dolo cuando el sujeto realiza 

el acto con conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo, es decir, 

el sujeto sabe lo que hace y lo quiere hacer. La conciencia es el 

conocimiento de estar realizando el  tipo objetivo, debe ser actual, es 

decir debe estar presente en el momento que se realiza el hecho; el 

conocimiento no tiene que ser exacto o científico, sino el propio de un 

profano-persona promedio-. No se exige que el sujeto conozca que ese 

hecho está en contra del ordenamiento jurídico. La voluntad es querer 

realizar los elementos objetivos del tipo”52. 

En síntesis podemos señalar que el Dolo (en relación al delito de 

violación sexual) consiste en la conciencia y voluntad de tener acceso 

carnal sexual contra la voluntad de la víctima. 

b) Elemento subjetivo adicional al dolo.- Como lo menciona Monge 

Fernández “durante mucho tiempo, en la doctrina científica ha sido 

mayoritaria la opinión de que en el tipo subjetivo de los delitos 

sexuales habría que requerir el ánimo lubrico o la tendencia lasciva 

                                                           
51 ROXIN, Claus. Derecho Penal-Parte General, Fundamentos, Estructura de la Teoría del 

Delito, (Traducción de la 2ª edición alemana). Tomo I, Madrid, Editorial Civitas S.A., 

1997, p. 308. 
52 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Manual de Derecho Penal - Parte General. 3ª 

Edición, Lima, Editorial y Distribuidora de Libros S.A., 2005, pp. 204 y 205. 
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como un elemento subjetivo del tipo adicional al dolo, opinión que 

se ha llevado incluso a elevar a los delitos sexuales como 

prototipos o modelos de los denominados delitos de tendencia 

interna”53. 

Para Peña Cabrera también clasifica este animo lubrico dentro 

de lo que es Elemento subjetivo distinto del dolo (Elemento de 

“Tendencia interna intensificada”), así señala “En lo que es Elementos 

de Tendencia Interna Intensificada, en este grupo no se pide un 

resultado más allá del señalado por el tipo, aquí el autor endilga a la 

misma acción típica en específico contenido subjetivo v.gr., el ánimo 

lubrico en los atentados sexuales a menores”54. Así tambiénel 

estudioso Diez Ripollesseñala “si aquel elemento subjetivo adicional, 

que la doctrina lo etiqueta como animus lubricus o animo lascivo, no 

se verifica en la realidad y por ejemplo, el agente solo actúa motivado 

por la finalidad de lesionar a su víctima introduciéndole ya sea por la 

cavidad vaginal o anal, objetos o partes del cuerpo, se descartara la 

comisión del delito de acceso carnal sexual violento”55. 

Sin embargo es un poco difícil de probar este animus lubricus en 

la práctica, aunque técnicamente es un elemento importante en la 

conformación del ilícito penal. Creemos que sin duda en la mayoría de 

                                                           
53 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia. “Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales 

de agresiones sexuales violentas y análisis de su Doctrina jurisprudencial”. En: Revista 

Peruana de Ciencias Penales. Lima, Nº 14, 2004, pp. 296 y 297. 
54 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal - Estudio Programático de la Parte 

General. 2ª Edición, Tomo I, Lima, Editora Jurídica GrijleyE.I.R.L., 1995, p. 342. 
55 DIEZ RIPOLLES, José Luis. La protección de la libertad sexual-insuficiencias actuales y 

propuestas de reforma. Barcelona, Editorial Bosch, 1985, p. 123. 
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supuestos delictivos de asalto sexual, el autor obra con tendencia o 

finalidad lasciva, sin embargo pudiese existir atentados de carácter 

sexual guiados por la finalidad de venganza, burla, curiosidad, 

despecho, etc. No obstante creemos que no hay inconveniente para 

procesar a estos agresores como violadores sexuales, ya que este 

presente o no en esencia el animus lubricus, basta con involucrar a la 

víctima en un ámbito o circunstancia sexual en contra de su voluntad, 

independientemente del ánimo, finalidad o motivos del agresor56. 

2.2.5.4. Bien Jurídico protegido  

Considerando que en la libertad sexual el interés fundamental 

que se pretende proteger con las conductas sexuales prohibidas. Este 

planteamiento ha calado en gran parte de la comunidad jurídica 

                                                           
56 En este sentido concuerdan CASTILLO ALVA: “La ley sólo exige la comprobación del 

dolo yprescinde de cualquier otro requisito subjetivo adicional. Asimismo, no se requiere 

ningún tipo de excitación sexual, aunque por lo común ésta siempre concurrirá en el autor.” 

(FUENTE: CASTILLO ALVA, José Luis. Tratado de los Delitos Contra la libertad e 

indemnidad Sexuales. 1ª Edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica S.A, 2002, pp. 123 y 

124).En igual pensamiento los autores extranjeros MONGE FERNÁNDEZ, Antonia. 

“Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales de agresiones sexuales violentas y 

análisis de su Doctrina jurisprudencial”. En:Revista Peruana de Ciencias Penales. Lima,Nº 

14, 2004, pp. 297 y 298. CARMONA SALGADO, quien señala “vuelvo a reiterar mi 

opinión negativa mantenida en torno a esta cuestión, ya desde los tiempos en que estaba 

vigente el antiguo delito de abusos deshonestos.... y que se traduce en la idea de que amen 

de no estar dicho ánimo lúbrico expresamente recogido en el texto actual, nunca lo estuvo 

tampoco en el anterior, ya se encuentra abarcado por el dolo del agente, no siendo en 

consecuencia necesaria la especifica presencia de ningún elemento subjetivo del injusto en 

dicha infracción, el cual, por otra parte, será normalmente inherente a la propia naturaleza 

sexual del hecho ejecutado” (FUENTE: CARMONA SALGADO, Concepción . “Delitos 

Contra la Libertad e Indemnidad Sexuales”. En:Compendio de Derecho Penal Español – 

Parte Especial. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2000,  pp. 183 y 

184). ORTS BERENGUER indica “(…) en el delito de violación no anida elemento 

subjetivo del injusto alguno pues el ánimo de yacer forma parte del dolo.” (FUENTE: 

ORTS BERENGUER, Enrique. Delitos Contra la Libertad Sexual. Valencia,EditoraTirant 

lo Blanch,1995, p. 132). URE, Ernesto señala: “En efecto, es totalmente indiferente que el 

inculpado haya actuado para desahogo de su libido, por pasión amorosa, por venganza o 

superstición o por deseo de tener descendencia o de deshonrar a la víctima, o para decidirla 

a consentir en el matrimonio propuesto” (FUENTE: URE, Ernesto J. El Delito de Violación 

y Estupro. Buenos Aires, Editorial Ideas, 1952, pp. 55 y 56). 
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mundial hasta el punto que en la actualidad muy pocos ponen en duda 

que la libertad sexual se constituye en el bien jurídico protegido con el 

delito de acceso carnal sexual. 

En ese sentido Bustos Ramírez señala “se protege la libertad 

sexual, más concretamente la capacidad de actuación sexual. La 

actividad sexual en sí, cualquiera que ella sea, no puede ser castigada. 

La violación es punible no por la actividad sexual en sí, sino porque 

tal actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la 

libertad sexual del otro. La intervención del Derecho Penal ha de 

poner de manifiesto que el conflicto entre la libertad sexual de uno y 

otro sujeto ha de darse sin la opresión de ninguno de ellos. Por eso, lo 

que se castiga es el uso de la violencia o la grave amenaza para atentar 

contra la libertad sexual de otra persona.”57 Por su parte Luis Carlos 

Pérez señala “la libertad sexual es la capacidad de toda persona de 

comportarse como a bien tenga en la actividad copulativa”58 

En la jurisprudencia peruana podemos sostener que se ha 

internalizado bien estos conceptos, prueba de ello es la Ejecutoria 

Suprema R.N. Nº 751-03 del 17 de junio del 2003, en la cual en el 

                                                           
57 BUSTOS RAMÍREZ, Juan.Manual de Derecho Penal-Parte Especial. 2ª edición, 

Barcelona,Editorial Ariel S.A., 1991, p. 114.En el mismo sentido se expresan: CARMONA 

SALGADO, Concepción. “Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexuales”. 

En:Compendio de Derecho Penal Español – Parte Especial. Marcial Pons Ediciones 

Jurídicas y Sociales S.A., Madrid-España, 2000, p.177.ORTS  BERENGUER, Enrique. 

Delitos Contra la Libertad Sexual. Valencia,Editora Tirant lo Blanch, 1995, p. 

34.VILLADA, Jorge expresa: “sostendremos que el objeto jurídico protegido es la reserva 

sexual, esto es, el derecho a ejercer su sexualidad libremente; a no tolerar acceso carnal en 

contra de la propia voluntad, en cuanto cada cual tiene el derecho de elegir al sujeto de su 

actividad sexual, y prescindir del mismo si lo quiere. La violación es un delito contrario a la 

libre voluntad sexual, a la libertad de determinación sexual.” (FUENTE: VILLADA, Jorge 

Luis. Delitos Contra la Integridad. Buenos Aires,Abeledo-Perrot, 2000, p. 155). 
58 CARLOS PEREZ, Luis. Tratado de Derecho Penal. Bogotá, Editorial Temis,1986, p. 08. 
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considerando segundo se esgrime que el objeto de protección del 

delito de violación sexual es la libertad sexual, “entendida esta 

libertad como la facultad que tiene toda persona para disponer de su 

cuerpo en materia sexual eligiendo la forma, el modo, el tiempo y la 

persona con la que va a realizar dicha conducta sexual y, que el bien 

jurídico se lesiona cuando se realiza actos que violentan la libertad de 

decisión de que goza toda persona en el ámbito de su vida sexual, 

siempre que esté en condiciones de usarla (...)”59 

2.2.5.5. Sujetos del delito 

a. Sujeto activo.- La expresión “el que” del tipo penal  170º, 

indica sin lugar a dudas que el agente del delito de violación sexual 

puede ser cualquier persona sea varón o mujer. Como lo señala 

Castillo Alva “el delito de violación sexual puede ser cometido por 

cualquier persona, independientemente del sexo que posea. Cualquiera 

puede atentar contra la libertad sexual de otro empleando violencia o 

amenaza. La mujer si bien no puede penetrar se encuentra en 

condiciones de poder obligar a un varón a que la penetre o a la 

práctica  de una forma del sexo oral a otra mujer, o a un hombre, 

situación que representa la posibilidad de realizar de manera directa el 

injusto típico de la violación sexual. No cabe duda también respecto a 

que la mujer puede ser considerada como coautora del delito, bien 

porque ejerce el condominio del hecho con otras personas al emplear 

                                                           
59 ROJAS VARGAS, Fidel. Jurisprudencia Penal Comentada.TomoII, Lima, Editorial 

IDEMSA, 2005, p. 231. 
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violencia o la grave amenaza para que otro realice el acto sexual u 

otro análogo o bien porque ella práctica el acto sexual mientras otro 

realiza los comportamientos típicos de la violencia o grave 

amenaza”60. 

Concordamos plenamente con lo precitado, y es que actualmente 

la doctrina mayoritaria sostiene que siendo el bien jurídico protegido 

la libertad sexual, cualquier persona que imponga el acceso carnal 

sexual, lesionando con ello la libertad sexual del sujeto pasivo, será 

autor del delito de violación sexual. 

Así Monge Fernández, cuando señala “el delito de agresiones 

sexuales violentas es uno común, y por lo tanto sujeto activo del 

mismo puede serlo cualquiera que realice la acción típica. Desde 

luego la autoría del delito no está limitada a personas de uno u otro 

sexo. Por lo tanto, puede ser sujeto activo tanto el hombre como la 

mujer, del mismo modo que ambos pueden ser sujetos pasivos del 

delito”61. 

b. Sujeto pasivo.- Puede ser cualquier persona con 

independencia de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación 

personal, de manera que la violación puede cometerse en personas del 

                                                           
60 CASTILLO ALVA, José Luis. Tratado de los Delitos Contra la libertad e indemnidad 

Sexuales. 1ª Edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica S.A., 2002, p. 69. 
61 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia. “Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales 

de agresiones sexuales violentas y análisis de su Doctrina jurisprudencial”. En:Revista 

Peruana de Ciencias Penales. Lima,Nº 14, 2004, pp. 275 y 276.En el mismo sentido se 

pronunciaSALINAS SICCHA, Ramiro. Delito de Acceso Carnal Sexual. Lima,Editorial 

IDEMSA, 2005, pp. 67, 68 y 69. ORTS BERENGUER, Enrique. Delitos Contra la 

Libertad Sexual. Valencia, Editora Tirant lo Blanch,1995, pp. 61 y 62. 
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sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, púber o impúber 

etc. 

2.2.5.6. Objetos del delito 

Objeto jurídico.- Es el bien jurídicamente tutelado por la norma 

penal; éste es, la libertad sexual de todo individuo de realizar 

relaciones sexuales con el sujeto que quiera. 

Objeto material.- Es el sujeto pasivo, ya que en su cuerpo se 

realiza el fin del delito, o sea, el coito por medio de la violencia tanto 

física como moral. 

2.2.5.7. Situaciones agravantes 

Dentro de los que corresponde a Delitos contra la libertad 

sexual, en el artículo 170° del Código Penal se regula el hecho punible 

conocido comúnmente como “violación sexual”, el mismo que de 

acuerdo a la modificatoria efectuada por la Ley Nº 28251 (08-06-

2004), y que luego con la modificación punitiva de la Ley Nº 28704 

(13-03-2006), y que recientemente con la Ley Nº 28963 (23-01-2007), 

modificatoria del inciso 2) de la anterior norma, ha quedado con el 

siguiente contenido: 

“El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a 

tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 
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dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis ni mayor de ocho años. 

La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e 

inhabilitación conforme corresponda: 

1.- Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más 

sujetos. 

2.- Si para la ejecución  del delito se haya prevalido de 

cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge, 

conviviente de éste, descendiente o hermano, por naturaleza o 

adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un 

contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la 

víctima le presta servicios como trabajador del hogar. 

3.- Si fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas 

Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o 

vigilancia privada, en ejercicio de su función pública. 

4.- Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una 

enfermedad de transmisión sexual grave. 

5.- Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro 

educativo donde estudia la víctima”. 
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2.2.6. Matrimonio  

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y 

una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común62. El marido y la 

mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales63. 

En términos dePlácido Vilcachagua: “El matrimonio, es un acto 

eminentemente consensual, en la medida en que requiere la concurrencia de 

voluntades de los futuros esposos. Dicho consentimiento debe recaer sobre 

un proyecto de vida en común y se presta mediante el cumplimiento de las 

formalidades. Se trata además de un consentimiento que es acogido y 

correspondido por el otro contrayente, formándose de este modo el 

concierto de las dos personas que contraen nupcias”64. 

Su finalidad es hacer vida en común, tiene su raíz en la corriente 

institucionalista que trata de explicar su naturaleza jurídica. El objetivo de 

hacer vida en común se orienta al deber de cooperación y asistencia de los 

cónyuges, así como a la conformación de unafamilia. La finalidad del 

matrimonio, entonces, es no solo gozar de la vida conyugal, sino formar una 

alianza para soportar mejor los contratiempos de la vida65. 

                                                           
62 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, 

Editorial IDEMSA, 2008. 
63 Ibíd. 
64 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Los regímenes patrimoniales del matrimonio. Lima, 

Editora Gaceta Jurídica, 2001, p.239. 
65 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. 2ª Edición, 

Lima,EditorialIDEMSA, 1996, p. 28. 
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2.2.7. Relaciones personales entre los cónyuges 

En el Código Civil, Libro de Familia, ninguno de los artículos 

integrantes de éste libro reproducen de manera tan generalizada la norma 

contenida en el inciso 2 del artículo 2º de la Constitución Política del 

Estado, como en el dedicado a regular las Relaciones Personales entre 

marido y mujer. 

Los artículos referidos a la obligación que ambos cónyuges asumen de 

alimentar y educar a los hijos, a los deberes conyugales de fidelidad, 

asistencia y cohabitación, y a la representación que indistintamente ejercen 

ambos esposos para las necesidades ordinarias del hogar, deben permanecer 

inalterables ante los posteriores reformas. 

El matrimonio tiene una serie de relaciones entre cónyuges y entre 

éstos y sus hijos. Así se clasifican en: Relaciones Personales y Relaciones 

Patrimoniales66.Entendiéndose como Personales a todas aquellas relaciones 

que tienen su origen en la vida interior y cotidiana en el hogar.“(...) Las 

relaciones de carácter personal son relaciones íntimamente unidas a la 

concepción de familia y, matrimonio de cada sociedad. Es por ello que 

debemos reconocer que los problemas que de ellas se derivan aparecen 

conectadas con mucha frecuencia a las concepciones morales de cada 

estado” 

                                                           
66 TOVAR GIL, María del Carmen yJavier.Derecho Internacional Privado. Lima, Editorial 

Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, 1987, p. 74. 
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Autores españoles como Diez Picazo y Antonio Guillón67 precisan 

que “los deberes que se imponen a los cónyuges están presididos por el 

“Principio de igualdad jurídica de los cónyuges”, por el cual los cónyuges 

no sólo son iguales en derechos, sino también en deberes. No ofrece 

especial dificultad entender que los mismos tienen un contenido 

fundamentalmente ético, que habrá que mensurar conforme a las creencias 

sociales sentidas o profesadas en cada momento. Su proyección 

estrictamente jurídica se produce en la medida en que el incumplimiento 

acarrea una determinada sanción, lo cual quiere decir que son deberes cuyo 

cumplimiento en forma específica en caso de exigibilidad resultad imposible 

o, por lo menos, muy difícil”. 

Sobre el Principio de Igualdad entre varón y mujer regulado en el 

artículo 4º del Código Civil, al respecto Guzmán Ferrer68, expone:“En 

términos generales, los miembros de la Comisión han opinado a favor de la 

tesis que consagra la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, aun 

cuando fuere casada, tal como acontece en las legislaciones más modernas”. 

De esta forma existen deberes y derechos que nacen de las Relaciones 

Personales, consagrados en nuestro Código Civil Peruano como: Deber de 

fidelidad (artículo 288º Código Civil.), deber de asistencia (artículo 288º 

Código Civil), deber de cohabitación (artículo 289º Código Civil), y el 

deber de alimentos (artículo 291º Código Civil.), entre ellos se lo que se 

                                                           
67 DIEZ PICAZO, LUIS y Antonio GUILLÓN. Sistema de Derecho Civil: Derecho de 

Familia. Derecho de Sucesiones. 7ª edición, Volumen IV, Madrid, Editorial Tecnos, 1997, 

p. 617. 
68 GUZMÁN FERRER, Fernando. Código Civil. Tomo I,Lima, Cultural Cuzco S.A. Editores, 

p. 488. 
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conoce como deber de cohabitación es lo que se denomina el “débito 

conyugal” y se refiere al deber que pesa sobre los cónyuges de mantener 

relaciones sexuales entre sí, para materializar uno de los fines del 

matrimonio como es la procreación69. 

2.3. Definición de términos 

 Doctrina.- Ciencia del derecho elaborada por los jurisconsultos y 

comprende el conjunto de sus investigaciones, estudios, análisis y 

planteamientos críticos. Contiene juicios, procesos u operaciones 

mentales efectuados por abogados con una sólida, experta y calificada 

formación académica70. 

 Aborto consentido.- Es la interrupción del proceso fisiológico del 

desarrollo del feto. Expulsión prematura del fruto de la concepción y su 

destrucción dentro del claustro materno. Cabe resaltar que 

independientemente de las circunstancias de edad, viabilidad y formación 

regular del feto, el ordenamiento jurídico no solo peruano no tolera el 

aborto71. 

 Aborto sentimental.- tradicionalmente se ha conceptuado al aborto 

sentimental o ético como aquel practicado a una mujer por haber 

resultado embarazada como consecuencia de haber sufrido el delito de 

violación sexual. En otros términos, por haber resultado gestando a 

                                                           
69 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Manual de Derecho de Familia.Ob. cit., p.470. 
70 GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Lima,Editorial Jurista 

Editores, 2007, p. 262. 
71 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte especial. Lima, Editora Jurídica 

Grijley, 2008, p. 168. 
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consecuencia de haber sido sometida al acto sexual lesionando su libertad 

sexual72. 

 Delito contra la libertad sexual.- El que con violencia o grave amenaza, 

obliga a una persona amenaza, obliga a una persona tener acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal o realizar otros actos anal o bucal o realizar 

otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 

de las dos primeras vías73. 

 Derecho penal.- Es un medio de control social que se caracteriza por 

imponer sanciones, penas o medidas de seguridad cuando, se han 

cometido acciones graves que atentan contra los bienes jurídicos de 

mayor valor en la sociedad conjunto de normas y disposiciones jurídicas 

que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, 

estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción 

estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la 

infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora74. 

 Violación sexual.- La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o 

manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su 

consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento75. 

 Matrimonio.- Es la forma legal de establecer una familia y es una unión 

voluntaria, concertada entre un hombre y una mujer que legalmente están aptos 

para unirse legalmente. La ley exige que se haya cumplido la mayoría de 

edad, a excepción de los menores de edad, que pueden casarse con 

                                                           
72 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte especial. Ob. cit. 
73 Ibíd. 
74 JIMÉNEZ  DE  AZUA, Luis. Principios del Derecho Penal. La Ley y El Delito. 4ª Edición, 

Buenos Aires,Abeledo–Perrot, 2005, p. 18.  
75 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delito de Acceso Carnal Sexual. Ob. cit., p .68. 
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autorización de sus padres76. 

                                                           
76 Portal Web Resultado Legal. El Matrimonio y la Unión de Hecho o Concubinato en el 

Perú. http://resultadolegal.com/el-matrimonio-y-la-union-de-hecho-o-concubinato-en-el-

peru/.  

http://resultadolegal.com/el-matrimonio-y-la-union-de-hecho-o-concubinato-en-el-peru/
http://resultadolegal.com/el-matrimonio-y-la-union-de-hecho-o-concubinato-en-el-peru/
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados y discusión 

3.1.1. Situación del aborto en el Perú 

En el Perú, el aborto es no punible cuando la continuación del 

embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud física o mental de la 

mujer embarazada. El artículo 119° del Código Penal establece que no es 

punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la 

mujer embarazada cuando es el único medio para salvar la vida de la 

gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. A esta 

excepción de aborto no punible se le denomina en la legislación peruana 

Aborto Terapéutico77. 

En el Perú se produce aproximadamente un millón de embarazos al 

año, de los cuales un tercio termina en aborto clandestino. En eventos 

internacionales se ha concluido que el Perú es el país latinoamericano con el 

mayor número de abortos, seguido de Brasil y Argentina. Por cada mujer 

que muere por aborto hay 10 o 15 mujeres que quedan incapacitadas para 

procrear o sufren de procesos crónicos dolorosos78. Hay referencias 

anecdóticas que indican una alta tasa de complicaciones por aborto entre las 

mujeres de las zonas urbano-marginales, que por temor a las consecuencias 

                                                           
77 Portal Web del Congreso Latinoamericano jurídico sobre derechosreproductivos. 

http://www.congresoderechosreproductivos.com/html/informacion/articulos/183-situacion-

del-aborto-legal-en-peru.  
78 Portal Web Milagritos24.“La realidad del aborto en el Perú”. En: Just another 

WordPress.com site. https://milagritos24.wordpress.com/la-realidad-del-aborto-en-el-peru/. 

http://www.congresoderechosreproductivos.com/html/informacion/articulos/183-situacion-del-aborto-legal-en-peru
http://www.congresoderechosreproductivos.com/html/informacion/articulos/183-situacion-del-aborto-legal-en-peru
https://milagritos24.wordpress.com/la-realidad-del-aborto-en-el-peru/
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legales y personales no llegan al hospital a solicitar tratamiento para las 

complicaciones. 

La polémica del aborto ha polarizado el mundo de tal manera que 

existen globalmente dos corrientes de opinión contrapuestas que se 

identifican con los nombres de “pro life” y “pro choice”79. En un extremo 

están quienes creen que el embrión o el feto tienen prioridad absoluta sobre 

las decisiones personales de la mujer y parecen ignorar por completo los 

derechos de ésta. El extremo opuesto privilegia resueltamente los derechos 

de la mujer a decidir por sí misma, ya sea la continuación o la interrupción 

del embarazo, y parece hacer caso omiso de cualquier valor posible del 

embrión o feto. 

Es necesario conocer que el Código Penal aprobado en 1991, en los 

artículos 114º al 120º, establece sanciones contra las mujeres que se 

practican el aborto y contra las personas que lo realizan. La Constitución del 

Perú del año 1993 ratifica la prohibición del aborto en el Artículo 2º, inciso 

1, cuando señala: “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece” Igualmente la Ley General de Salud(N° 26842)establece en su 

artículo 30°, la obligación de que los establecimientos de salud y los 

médicos tratantes, informen a la autoridad policial sobre los casos en los que 

exista sospecha de aborto provocado80. 

 

                                                           
79 Portal Web Milagritos24. “La realidad del aborto en el Perú”. Ob. cit. 
80 Ibíd. 
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3.1.2. El aborto sentimental por violación sexual dentro del matrimonio 

Como ya lo manifestó Salinas Siccha81: “el aborto sentimental es 

aquel que se configura cuando se practica el aborto a una mujer que resultó 

en estado de gestación a consecuencia de una violación sexual o en su caso 

una inseminación artificial no consentida, siempre que en ambas 

situaciones, haya ocurrido fuera del matrimonio y hayan sido cuando menos 

denunciados ante la autoridad competente los hechos causantes de la 

concepción no deseada”. 

Nuestro código penal recoge conceptos consistentes al objeto de en 

realizar el aborto cuando el embarazo ha sido consecuencia de violación o 

inseminación artificial no consentida. Su fundamento estriba en la libertad 

de la mujer para abortar cuando se ha quedado embaraza en contra de su 

voluntad. 

Ahora bien dentro del precepto que nuestro código penal recoge el 

aborto sentimental por que pueda darse por violación sexual siempre debe 

darse fuera del matrimonio, en tal sentido, ese hecho colisiona con la 

igualdad ante la ley de las personas, en este caso de la cónyuge que puede 

en determinados casos ser abusada sexualmente por su pareja, 

reconociéndose de este modo una violación dentro del matrimonio, por lo 

cual debido a esa afectación la cónyuge abusada puede determinar a abortar 

el producto de dicha violación (feto), sin embargo esta no estaría exenta de 

                                                           
81 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. 2ª edición, 

Lima,EditorialIustitia/Grijley, 2007. 
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penalidad y por tal motivo debería ser reprimido pero con una pena 

disminuida, entendida esta como un pena atenuada. 

3.1.2. El aborto sentimental frente al concebido como sujeto de derecho 

Una de las primeras posturas a cerca de la despenalización del aborto 

tiene como fundamento la protección del concebido al ser este un sujeto de 

derechos en todo cuanto le corresponde según la Constitución, tal como 

citamos anteriormente. Sin embargo se discute en qué momento deberíamos 

considerar que empieza aquella “vida” que deberá ser protegida por el 

ordenamiento. Nos parece adecuado poder mencionarlas y explicarlas 

brevemente. 

La primera de ellas es la “Teoría de la Fecundación”82. En palabras 

del Tribunal Constitucional, esta se basa en considerar que el inicio del 

proceso vital es la fecundación, es decir, la penetración del espermatozoide 

en el ovulo, concluyendo con la formación del cigoto, célula en la que se 

fusionan los pronúcleos femenino y masculino. 

La segunda de estas es la llamada “Teoría de la Anidación”83. Esta, 

considera el inicio del ser humano a partir de la anidación del ovulo 

fecundado en el útero materno. Este proceso comienza aproximadamente al 

séptimo día de la fecundación y dura aproximadamente 7 días. 

                                                           
82 VARSIROSPILGIOSI, Enrique. Derecho y Manipulación Genética. Lima, Universidad de 

Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 1996, p. 47. 
83 SERRA, Ángelo. “La contribución de la biología al Estatuto del 

embrión”.http://www.bioeticaweb.com/Inicio_de_la_vida/Serra_contr_emb.htm. 

http://www.bioeticaweb.com/Inicio_de_la_vida/Serra_contr_emb.htm
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Nuestro ordenamiento acoge la Teoría de la Fecundación como aquel 

en el cual se debe comenzar a proteger la vida84, y por lo tanto protegerlo de 

cualquier comportamiento que genere un riesgo ante el normal desarrollo de 

aquel85. 

Ahora bien, a esto se debe añadir que, el Tribunal Constitucional cita 

dos principios sumamente importantes en la sentencia N° 2005-2009-AA 

sobre la protección del concebido: El principio pro debilis, y el principio 

prevención o precautorio. Sobre el primero, se establece que este es una 

pauta “interpretativa” de los derechos fundamentales, que junto al principio 

“pro homine” configuran “el principio de centralidad del ser humano”. 

Ahora bien, este principio consagra que se debe tener especial consideración 

a la parte más débil ante un conflicto de derechos fundamentales. En este 

caso en concreto, se debería dar prevalencia a la defensa del concebido toda 

vez que este se encuentra en una posición de desventaja respecto de la 

madre, al depender totalmente de ella. Sobre el segundo, también llamado 

de “prevención”, exige el proteger al concebido de la existencia de cualquier 

amenaza, peligro o riesgo de un daño, de tal forma que se adopte acciones 

positivas para que dicho peligro o daño sea prevenido. Es decir, no bastara 

proteger al concebido de acciones que pongan en peligro concreto su vida, 

sino también aquellas posibles amenazas o riesgos que puedan afectarlo. 

                                                           
84 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas. 3ª edición, Lima, Editorial 

Huallaga, 2001, p. 36. 
85 MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Dignidad de la persona y derecho a la vida en la constitución 

y los instrumentos internacionales”. En: Lumen. Lima, Nº 2, Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón, 2001, p. 23. 
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En tal sentido, nuestro ordenamiento, según la doctrina del Tribunal 

Constitucional, tiene el deber de proteger al concebido, considerado fuente 

de derechos desde la fecundación, de tal forma que se le proteja por su 

especial condición de desventaja, tanto de acciones en concreto que atenten 

contra su vida, como de posibles amenazas86. 

3.1.3. Derecho a la vida del concebido 

Como se sabe, el derecho a la vida es un derecho fundamental dentro 

de los derechos de la personalidad, es “esencialísimo”, siendo un bien 

jurídico con protección constitucional consagrado en el artículo 2º.1 de la 

Constitución de 1993. Así Sáenz Dávalos87 nos dice que: “la vida se 

identifica como el atributo natural primario por excelencia por cuanto de su 

reconocimiento depende la realización de otros derechos o libertades. Es por 

consiguiente de la individualización de la vida que nace el derecho a 

poseerla así como la posibilidad de que otros atributos personales, alcancen 

la opción de potencialización”. 

El derecho a la vida se conceptualiza como “el derecho a la propia 

existencia físico-biológica del ser humano”88 que nuestro CódigoCivil acoge 

en su artículo 5º como uno de carácter irrenunciable que no puede ser objeto 

de cesión no pudiendo sufrir limitación voluntaria su ejercicio. Al respecto 

                                                           
86 MESIA RAMÍREZ, Carlos. Derechos de la persona / Dogmática constitucional.Lima, 

Fondo Editorial del Congreso de la República, 2004, p. 321. 
87 SÁENZ DÁVALOS, Luis. “El derecho a la vida y la interrupción voluntaria del 

embarazo”. En: Revista Jurídica del Perú. Trujillo, Nº 29, Editora Normas Legales, 2001. 
88 ROMEO CASABONA, Carlos María. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida 

humana. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1994, p. 25. 



   

-61- 
 

Fernández Sessarego89 afirma: “El derecho a la vida es primordial entre los 

derechos atinentes a la persona y el presupuesto indispensable de todos los 

demás. De no existir el derecho a la vida carecería de sentido referirse a la 

constelación de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico para la 

protección y tutela de la persona humana”. 

3.1.4. Fundamento de la atenuación del aborto ético o sentimental 

Para algunos autores, como Chirinos Soto90, el fundamento de la 

atenuación radica en que se le impone a la mujer una maternidad no deseada 

y se reconoce de algún modo el derecho a librarse de ello, o por lo menos, la 

ley se muestra tolerante para quien lo haga. Según Bramont-Arias Torres91, 

el fundamento estriba en la libertad de la mujer para abortar cuando ha 

quedado embarazada en contra de su voluntad. Para Peña Cabrera92, el 

fundamento de la atenuación es el reconocimiento a la mujer de una 

maternidad libre y consciente, y que no sea impuesta contra su libre 

voluntad. En este sentido, Jiménez de Asúa93 Sostiene que el fundamento de 

la atenuación está dado por las íntimas convicciones de la mujer, las que 

deben respetarse, máxime si fueron víctimas de un grave delito sexual. 

                                                           
89 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Las personas, el personalismo y la Constitución 

peruana de 1979”. En: Derecho. Lima, Nº 36, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

1982, pp. 81-96. 
90 CHIRINOS SOTO, Francisco. Código Penal comentado, anotado, sumillado, concordado y 

jurisprudencia. Lima,Editorial San Marcos, 2006. 
91 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis y Mercedes GARCÍA CANTIZANO. Manual de 

Derecho Penal. Parte especial. 4ª Edición, Lima,Editorial San Marcos, 1998. 
92 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Ob. cit. 
93 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Libertad de amar y derecho a morir. Buenos Aires,Editorial 

Losada, 1946. 
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Para Cobo Del Rosal94, el fundamento se halla en la idea de no 

exigibilidad, entendida como aquel criterio orientador para decidir la 

prevalencia de intereses en conflicto: El Derecho no puede obligar a la 

mujer embarazada a soportar las consecuencias de orden personal, familiar y 

social que se derivarían del nacimiento de un hijo que es fruto de un gran 

atentado a su dignidad y libertad. Por nuestra parte, consideramos que el 

fundamento es la libertad de la mujer para abortar cuando ha quedado 

embarazada mediante un acto ilícito, no consentido y traumático, lo que 

sucede incluso en los casos en que la mujer ha quedado embarazada 

producto del acto carnal forzado por parte de su esposo, es decir, dentro del 

vínculo matrimonial. En otras palabras, la libertad para interrumpir el 

embarazo que se le otorga a la mujer víctima de una violación sexual 

comprende tanto a la mujer que ha sido violada dentro como fuera del 

matrimonio, ya que en ambos casos se ha vulnerado su libertad sexual. 

3.1.5. El aborto sentimental y la pena simbólica 

Según sostiene Iván Montoya95, antes de que el Código Penal de 1991 

entrara en vigencia, el proyecto de este código contemplaba en un solo 

artículo la no criminalidad de los abortos terapéutico, por violación y 

eugenésico. Este último cuando es posible que el hijo por nacer sufra graves 

malformaciones.La reacción inmediata –señala- de un sector conservador 

que se opuso al proyecto hizo que se cambiara la redacción del artículo para 

                                                           
94 COBO DEL ROSAL, Manuel. Compendio de Derecho Penal español. Parte especial. Ob. 

cit. 
95 MONTOYA VIVANCO, Iván. Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Lima, 

Defensoría del Pueblo, 2000. 
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que los dos últimos supuestos fueran separados y sancionados con una pena 

simbólica de tres meses. “Estaba explícitamente pensado para que no opere. 

Fue una respuesta para congraciarse con el sector que se oponía y a ese 

sector no le disgustó,” señaló. 

Una pena es “simbólica” cuando en la realidad la conducta no es 

sancionada -no hay cárcel efectiva-. Esto tiene que ver con la prescripción 

de la acción penal –el tiempo límite que tiene el estado para sancionar una 

conducta delictiva. Un delito prescribe en un tiempo igual a su pena máxima 

más la mitad. En este caso, cuatro meses y medio, lo que es insuficiente para 

investigar el hecho. Es decir, mientras la policía y el fiscal investigan la 

responsabilidad de los involucrados, el delito ya prescribió. 

Si bien nadie va a prisión por este delito, según Montoya96, “por más 

efecto simbólico que tenga, sigue arrojando a muchas mujeres a realizarse 

abortos clandestinos en condiciones insalubres”. Por otro lado, Caro Coria97 

señala que normalmente solo se sanciona el aborto cuando la madre “resulta 

muerta, herida o no lo consintió.” Esto, según el citado autor, explica la 

enorme cifra negra de los delitos cometidos y nunca perseguidos98. 

 

 

                                                           
96 MONTOYA VIVANCO, Iván. Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Ob. cit. 
97 CARO CORIA, Dino Carlos y César SAN MARTÍN CASTRO. Delitos contra la libertad  

e indemnidad sexuales. Lima, Editora jurídica Grijley, 2000, p. 107 
98 Ibíd., p. 108. 
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3.1.6. Circunstancias procesales de aplicación de la pena en el delito de 

aborto sentimental 

La pena que impone la ley para este delito es de tres meses de pena 

privativa de libertad. Se trata de una pena simbólica, pues si bien no se 

libera de responsabilidad al agente infractor (la mujer), esta nunca será 

efectiva por las siguientes razones: 

 La investigación preparatoria para estos delitos tiene un plazo de 120 

días naturales, prorrogable, por causas justificadas a 60 días más; 

tiempo en el cual el delito prescribiría conforme a las disposiciones 

del Código Penal. 

 De no ser así, el artículo 68º del Código Penal prevé la figura de la 

exención de pena, que puede ser aplicada por el juez en los casos en 

que el delito esté previsto en la ley con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años o con pena limitativa de derechos o con multa, si la 

responsabilidad del agente fuere mínima. 

 También se podría hacer valer instituciones como el de la reserva de 

fallo condenatorio que opera cuando el juez omite en su sentencia la 

parte resolutiva, en supuestos que la ley prevea para el delito una pena 

inferior a los tres años, obviamente sujetándolo a reglas por un 

periodo de tiempo al final del cual se tiene por no pronunciada la 

condena. 

 Podría aplicarse el principio de oportunidad, que viene a constituirá 

que el mecanismo a través del cual se faculta al fiscal titular de la 
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acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la 

actividad penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento cuando 

concurran los requisitos exigidos por ley. Estaríamos pues frente a lo 

que la doctrina denomina el autor-víctima, es decir, cuando el autor 

del hecho se ve afectado como consecuencia del delito que él mismo 

cometió. Pues la mujer que ocasiona su aborto se ve afectada por este 

hecho tanto física como emocionalmente. Como la mujer casada que 

producto de una violación sexual cometida por su esposo se provoca 

un aborto no incurre en aborto “sentimental” (con el que tendrá una 

pena privativa de libertad simbólica de tres meses), sino que comete 

un aborto sin atenuantes, es doblemente víctima: de un acto de 

violación por un lado, y de una pena por abortar por el otro. 

3.1.7. El delito de aborto “sentimental” en la normatividad comparada 

 En Argentina, el artículo 86º del Código Penalregula: “El aborto 

practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la 

mujer encinta, no es punible :(…) 2. Si el embarazo proviene de 

una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer 

idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su 

representante legal deberá ser requerido para el aborto”. 

 En Bolivia, el artículo 266º del Código Penal prescribe: “Cuando el 

aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto 

no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará 

sanción alguna siempre que la acción penal hubiese sido iniciada. 
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Tampoco será punible si el aborto hubiese sido practicado con el 

fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este 

peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos el 

aborto deberá ser practicado por un médico con consentimiento de 

la mujer y la autorización judicial del caso”. 

 En Colombia, el artículo 124º del Código Penal señala: 

“Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para el 

delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el 

embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso 

carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación 

artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 

 En México, el artículo 333º del Código Penal expresa: “No es 

punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer 

embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una 

violación”. 

 En España, el artículo 417º bis del Código Penal apunta: “No será 

punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en 

centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y 

con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes:(…) 2. Que el 

embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 

violación del artículo 429º, siempre que el aborto se practique 

dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el 

mencionado hecho hubiese sido denunciado”. 
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 En Uruguay, el artículo 328º, inciso 2 del Código Penal señala: “Si 

el aborto se cometiere, para eliminar el fruto de la violación, la 

pena será disminuida de un tercio a la mitad, y si se efectuare con 

su consentimiento será eximido de castigo”. De lo expuesto por la 

legislación comparada, se aprecia claramente que no hace 

diferenciación alguna entre la violación fuera o dentro del 

matrimonio para que configure el delito de aborto “sentimental” o 

ético. Los códigos penales simplemente se refieren a la “violación 

sexual” sin hacer ningún distingo si se produce dentro o fuera del 

matrimonio, con lo que se entiende que el sujeto pasivo puede ser 

la mujer soltera o casada”. 

3.1.8. Posición personal 

La presente tesis se concretara del análisis de aborto sentimental por 

violación sexual dentro del matrimonio, así como su incorporación en el 

ordenamiento jurídico penal peruano. En ese sentido considero que uno de 

los efectos o consecuencias jurídicas de la tipificación del aborto 

denominado ético o sentimental, es que a los abortos provocados por la 

madre, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual dentro de 

matrimonio, les será aplicable el artículo 114º del Código Penal, más no el 

artículo 120º que solo privilegia o atenúa el aborto de una mujer violada 

cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del 

matrimonio, significando esto que el aborto practicado por la esposa cuyo 
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embarazo proviene de una violación sexual de su esposo esta fuera de la 

atenuación. 

Lo antes descrito nos lleva a conocer y comprender desde la 

perspectiva dogmática, doctrinaria y de la teórica jurídica el delito contra la 

libertad sexual; particularmente lo establecido en el artículo 120°, primer 

párrafo del Código Penal. 

Sin embargo, debemos manifestar que la institución del matrimonio, si 

bien trae consigo un deber de cohabitación, éste no puede otorgar 

libremente facultades a cualquiera de los cónyuges (frecuentemente el 

marido) para obligar al otro (mediando violencia o amenaza) a la práctica 

del acto sexual. 

El aceptar que uno de los cónyuges puede obligar al otro a practicar el 

acto sexual, sería justificar que con la institución del matrimonio, se pasa de 

un estado en el cual se es titular de derechos y deberes, a un estado, en el 

que sólo se tiene deberes, más no derechos. 

Pues, con la promulgación y entrada en vigencia del Código Penal de 

1991, se elimina la expresión “fuera del matrimonio” al describirse el tipo 

penal de violación sexual. Actualmente, se prescribe en el artículo 170º.- 

“Violación sexual.- El que con violencia o grave amenaza, obliga a una 

persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de ocho años. La pena será no menor de doce ni mayor de 

dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda: 1. Si la violación se 
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realiza a mano armada o por dos o más sujetos. 2. Si para la ejecución del 

delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular 

autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser 

ascendente,cónyuge, conviviente de éste, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente 

de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la 

víctima le presta servicios como trabajador del hogar”.[Modificado por el 

Artículo Único de la Ley N° 28963, publicada el 24 enero 2007], (Negrita y 

subrayado nuestro). 

Al eliminarse la frase “fuera del matrimonio”, el legislador ha 

expresado su intención de tipificar como delito de violación sexual entre 

consortes, protegiéndose el bien jurídico libertad sexual del cónyuge, 

separándose del derecho básico y fundamental como es la libertad personal. 

Como se puede advertir, el legislador utiliza la expresión “violación 

sexual fuera de matrimonio” en el artículo 120° del Código Penal, con lo 

que lógicamente reconoce la posibilidad de la existencia de violación sexual 

dentro del matrimonio, creando de esta manera un vacío legal. 

En este extremo, debemos manifestar que incluso, la doctrina moderna 

no considera que el deber de cohabitación de los cónyuges, se extiende a 

cumplir con el delito sexual, por lo que el consorte que se niega a cohabitar 

con su pareja, no puede ser compelido por ninguna autoridad a hacerlo, 

porque sería denigrante y atentatorio contra los derechos humanos más 

elementales. Menos podría ser obligado por el otro consorte, siendo aquella 
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negativa un fundamento para invocar una causal de divorcio (injuria grave) 

con el objeto de poner fin al vínculo matrimonial. 

Aceptar el hecho de que uno de los cónyuges puede obligar al otro a 

practicar el acto sexual, sería justificar que con el matrimonio, se pasa de un 

estado en el cual se es titular de derechos y deberes, a un estado, en el que 

sólo se tiene deberes, más no derechos. En un extremo, significaría pasar de 

ser un sujeto de derecho, a ser un objeto, situación atentatoria a todas luces 

de la dignidad personal.  

Si bien la doctrina mayoritariamente está de acuerdo en lo referente a 

que es posible la configuración del delito de violación sexual entre 

cónyuges, en algunos claustros y diversas instituciones sociales, se es 

renuente aún a aceptar esta  posición.  

 El principal fundamento que se esgrime para ello es que la institución 

del matrimonio, trae consigo entre otros deberes, el referido al deber de 

cohabitación -o de hacer vida en común-, por el cual los cónyuges, -se dice-, 

tienen la obligación de tener ayuntamiento carnal, no pudiendo configurarse 

en consecuencia, el delito de violación sexual.  

 Sin embargo, debemos manifestar que la institución del 

matrimonio, si bien trae consigo un deber de cohabitación, éste no puede 

otorgar facultades omnipotentes a cualquiera de los cónyuges -comúnmente 

el marido- para obligar al otro -mediando violencia o amenaza-a la práctica 

del acto sexual.  

nuestra posición es la incorporación en el primer párrafo del artículo 

120° del Código Penal que prescribe el aborto sentimental, un acápite que 



   

-71- 
 

sustente el aborto sentimental “dentro del matrimonio” a causa de una 

violación sexual por parte del cónyuge -sujeto activo-, en tanto, 

garantizaríamos la igualdad a la ley y el respeto de la dignidad de la 

cónyuge agraviada, así como se penalizaría este tipo con una pena atenuada 

o reducida en proporciónal respeto de la vida dependiente del concebido -no 

disposición de la vida de otro-. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general 

La hipótesis general planteada en la investigación se circunscribió al 

siguiente enunciado jurídico: “Los factores que justifican la incorporación del 

aborto sentimental en el ordenamiento jurídico penal peruano son la defensa del 

Derecho a la libertad sexual y la dignidad de la mujer casada violada por el 

cónyuge dentro del matrimonio”. 

4.1.1. La defensa del Derecho a la libertad sexual  

El concepto de Libertad sexual está referido a la capacidad legalmente 

reconocida que tiene una persona para autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad. La libertad sexual comprende una faceta positiva, referida a la 

capacidad de disposición, sin más límite que la libertad ajena; y una faceta 

negativa, referida a la capacidad de rechazar proposiciones o actos no 

deseados99. 

Según Diez Ripolles100, el concepto de libertad sexual tiene dos 

aspectos, uno positivo y otro negativo. En su aspecto positivo la libertad 

sexual, significa libre disposición de las propias capacidades y 

potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en su 

comportamiento social: En su aspecto negativo la libertad sexual se 

                                                           
99 CARO CORIA, Dino Carlos y César SAN MARTÍN CASTRO. Delitos contra la libertad  

e indemnidad sexuales. Ob. cit., p. 107. 
100 DIEZ RIPOLLES, José Luís. El derecho Penal ante el sexo. Barcelona,Bosch, 1981. 
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contempla en un sentido defensivo y remite al derecho de toda persona a no 

verse involucrada sin su consentimiento en un contexto sexual. 

En tal sentido el derecho a la libertad sexual explicado por el Tribunal 

Constitucional reside en cuanto a la titularidad del derecho a la libertad 

sexual como parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

queda claro que son titulares todos los mayores de 18 años de edad.Sin 

embargo, conforme a determinados elementos normativos y fácticos que 

operan en el ordenamiento jurídico peruano, los menores de edad entre 14 

años y menos de 18 también pueden ser titulares de dicho derecho. 

Consecuentemente “es constitucionalmente legítimo sancionar gravemente 

las relaciones sexuales realizadas con violencia, coerción o 

aprovechamiento de una posición dominante, más aún si se trata de 

adolescentes y niños, pero de ninguna manera ello equivale a penalizar toda 

forma de relación sexual sostenida por adolescentes cuando no está en 

riesgo su indemnidad sexual y, por el contrario, se trata del ejercicio libre de 

su sexualidad”. 

Entonces, es preciso manifestar que el bien jurídico “Libertad Sexual” 

de que goza cada una de las personas, así como también los casados quienes 

no pierden su libertad por el hecho de contraer matrimonio;  pues 

interpretarlo de manera distinta colisionaría con lo establecido en así en 

nuestro Código Penal, que en el artículo 170º inciso b el cual sanciona al 

cónyuge que con violencia ejerce el acceso carnal en contra del otro 

mediante la fuerza o amenaza grave, de tal precepto se puede desprender 



   

-74- 
 

que la cónyuge puede ser objeto del delito de violación sexual con la 

variante que se encuentra dentro del matrimonio. 

Argumentando las ideas aquí expuestas, según el profesor Manuel 

Espinoza los delitos contra libertad sexual (en este caso la violación sexual) 

consisten en el acceso carnal con una mujer extraña y sin vínculo de 

matrimonio con el agente activo, mediante el empleo de violencia física o 

intimidación psicológica, inminente, cierta y actual, con el objeto de 

doblegar la resistencia de la víctima101.  

Por su parte Violeta Bermúdez especialista en Derechos Humanos de 

las mujeres, manifiesta que la violación sexual es toda manifestación de 

abuso de poder en la esfera de la vida sexual de las personas, pudiendo ser 

calificada o no como delito.102 

4.1.2. Aborto sentimental o ético en el Perú 

4.1.2.1. Generalidades 

Como es sabido, el derecho penal peruano incorpora la polémica 

figura delictiva del aborto sentimental, y quizá lo más llamativo de 

esta figura es que será solo reprimida con una pena totalmente 

“atenuada”, es decir, reprimida con pena privativa de libertad no 

mayor de tres meses; lo cual conlleva una impunidad absoluta de las 

                                                           
101 ESPINOZA VÁSQUEZ, Manuel. Delitos Sexuales, cuestiones médico – legales y 

criminológicos. Trujillo,Editorial Libertad, 1983, p. 7. 
102 Seminario de Especialización: “Estrategias y Técnicas de Atención en Maltrato Infantil”, 

Lima, Editado por  SAVETHECHILDREN Reino Unido, SAVETHECHILDREN Canadá, 

CESIP y UNICEF, 1996, p. 94. 
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conductas, lo ideal desde un punto de vista de la represión, hubiera 

sido la exclusión o destipificación de esta figura, pues lo normal es 

que el proceso penal una vez ya iniciado, prescribiría –

extraordinariamente– a los cuatro meses y medio, y como sabemos, un 

proceso dura mucho más que ese  lapso. 

En el derecho comparado encontramos la figura del aborto 

sentimental con algunos matices, por ejemplo en el Código Penal para 

el Distrito Federal de México que en el artículo 148 dispone: “No se 

impondrá sanción: I. Cuando el embarazo sea resultado de una 

violación o de una inseminación artificial aquí se refiere el artículo 

150 de este código”. 

En otros sistemas jurídicos se incorpora figuras delictivas en el 

delito de aborto en forma atenuada, pero no en función a elementos 

“sentimentales” o “eugenésicos”; así por ejemplo, en el Código penal 

de Costa Rica se integra una figura delictiva en el aborto, que no lo 

tenemos en nuestro código penal, que se llama el aborto en función  

honoris causa, la misma que se regula en el artículo 120 del texto 

punitivo Costarricense, en los siguientes términos: “Si el aborto 

hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por 

ella misma, sea por terceros con el consentimiento de aquella, la pena 

ser de tres meses hasta dos años de prisión”. 
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4.1.2.2. Tipicidad objetiva 

La tipicidad objetiva supone al menos dos condiciones 

concurrentes: 

 En primer lugar, que la mujer este definitivamente en estado 

de gravidez, sea consecuencia de violación sexual fuera del 

matrimonio, o en su defecto, a consecuencia de inseminación 

artificial no consentida, también ocurrida fuera del 

matrimonio. Como puede verse, ambas situaciones tienen que 

darse fuera del matrimonio, ahora la pregunta sería ¿Qué pasa 

si el marido abusar sexualmente de su mujer, y como 

consecuencia de ello, la mujer sale embarazada?, ¿igualmente 

cometería el delito de aborto sentimental si el marido o la 

propia mujer decide realizar el aborto? 

En opinión de Reátegui Sánchez103“si somos estrictos al 

principio de legalidad, el marido no cometería ningún delito 

desde que el tipo penal solo describe la conducta “… fuera 

del matrimonio…”; ahora si aplicamos una analogía in 

bonampartem podemos señalar que la conducta atenuativa de 

esta figura podemos extenderla a aquellas personas 

convivientes”. 

 En segundo lugar, la norma penal precisa y exige que los 

hechos abortivos hubieren sido denunciados o investigados 

                                                           
103 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Manual de Derecho Penal – Parte especial. 1ª Edición, 

Lima, Instituto Pacifico – Actualidad Penal, 2015, p.74. 
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ante la autoridad, cuando menos policialmente, es decir, que 

la mujer haya decidido llevar el caso a la Fiscalía Provincial 

de la zona. 

4.1.2.3. Tipicidad subjetiva 

La conducta debe practicarse a título de dolo 

4.1.2.4. Grados de desarrollo del delito 

Se trata de un delito de resultado lesivo, ya que para la 

aplicación de la sanción penal al autor es requisito indispensable que 

se haya realizado la muerte del embrión o feto en el vientre de la 

mujer, es decir, que exista materialmente un aborto. 

En ese sentido, mientras no se llegue efectivamente a realizar la 

finalidad de interrupción del curso causal, y por lo tanto la tentativa. 

4.1.3. Violación dentro del matrimonio 

La libertad sexual se entiende, en definitiva, como el derecho de toda 

persona a ejercer la actividad sexual en libertad, es decir, a la capacidad de 

actuación sexual, por ello la violación contra la libertad sexual se trata de 

todo atentado, a través de violencia o grave amenaza contra la libertad 

sexual o contra la intangibilidad sexual de una persona. Al rescatarse la 

libertad sexual como el bien jurídico protegido en el delito de violación, se 

presenta una interesante polémica cuando el uso de la violencia o amenaza 

grave se da entre cónyuges o concubinos. Esta cuestión, actualmente en la 

doctrina es objeto de viva controversia, existiendo tres posiciones marcadas. 
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Por un lado se afirma que no constituye violación sexual cuando uno de los 

cónyuges obliga al otro por medio de fuerza o la amenaza grave a realizar el 

acto sexual; otros consideran que no constituye delito salvo excepciones y 

otros, consideramos que se configura el delito de violación sexual. 

Repasemos en seguida de manera sucinta las posiciones a favor y en contra 

de la penalización de la violación: 

4.1.4. ¿No constituye delito cuando es dentro del matrimonio? 

Se sostiene que no constituye delito de violación sexual cuando uno 

de los cónyuges obliga al otro a realizar el acto sexual, haciendo uso para 

ello de la violencia o amenaza grave. Se afirma que los cónyuges tienen 

derecho a la vida sexual conferido por el matrimonio, siendo así que el 

empleo de la violencia o amenaza por uno de ellos se justifica plenamente o 

en todo caso, al ocurrir un daño al cuerpo o salud por el empleo de la 

violencia o amenaza devendrá el delito de lesiones mas no el de violación. 

El profesor Roy Freyre104, amparándose en nuestra normatividad civil 

enseñaba que las relaciones sexuales son inherentes a la vida conyugal, 

constituyendo su mantenimiento tanto un derecho como un deber de las 

personas unidas en matrimonio. Así tenemos que el Código Penal de 1924 

prescribía el delito de violación sexual de mujer en los siguientes términos: 

“Será reprimido con penitenciaria o prisión no menor de dos años, el que 

por violencia o grave amenaza obligara a una mujer a sufrir el acto sexual 

fuera del matrimonio” -artículo 196º-.La doctrina interpretó este artículo en 

                                                           
104 ROY FREYRE Luis. Derecho Penal peruano. Parte especial. Tomo II, Lima,Editoriales 

Unidas, 1975. 
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el sentido que el sujeto pasivo del delito de violación no podía ser la mujer 

casada, por lo que en tal caso existiría un delito contra la libertad, 

coacciones o amenazas.  

En otras palabras, esta posición sostiene que, si bien el 

comportamiento es típico, está justificado por el ejercicio normal de un 

derecho. Es decir, la conducta es típica pero no antijurídica. El cónyuge 

agresor está amparado por la causa de la exclusión de lo injusto por el 

ejercicio normal de un derecho como consecuencia de haber contraído 

matrimonio. 

4.1.5.¿Existen excepciones? 

 Se sostiene, el cónyuge tiene derecho a exigir del otro la unión sexual 

natural vía vaginal y el uso de la violencia o abuso no constituye delito de 

violación; aunque esto no excluye la existencia de responsabilidad por otros 

delitos -por ejemplo lesiones- e importen un ejercicio arbitrario de su 

derecho.  

En cambio, la cópula anormal -vía bucal o anal-, no estando dentro de 

débito conyugal, constituye violación si es realizado por medio de violencia 

o amenaza grave. También se afirma categóricamente: se verifica el hecho 

punible de violación cuando el acto sexual se realiza con oposición del 

cónyuge pasivo por razones de profilaxis o fisiología -contagio de un mal 

por ejemplo-. 
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4.1.6.Si debe configurarse como delito de violación sexual 

El matrimonio supone la unión de dos personas naturales iguales en 

derechos y obligaciones según lo prescribe nuestro ordenamiento jurídico. 

Esta equiparación llega hasta las relaciones íntimas que representan un acto 

de soberanía.  

En consecuencia un atentado contra la libertad sexual por uno de los 

dos cónyuges o concubinos constituye el delito de violación sexual. Ante la 

negativa de uno de los cónyuges a realizar el acto sexual con su pareja, se 

puede solicitar el divorcio, mas no debe recurrirse a la violencia para 

someterlo. Eusebio Gómez105, penalista argentino de décadas pasadas, 

sostenía que por respeto a la dignidad humana, debe sostenerse que el 

marido que por medio de violencia física o moral tiene acceso carnal con su 

cónyuge, comete delito de violación.  

Esta posición, al parecer, ha primado en el legislador del Código penal 

vigente. Basta leer el tipo básico de los delitos contra la libertad sexual, para 

advertir que al regular la violación, no se hace distinción de sexo ni de 

estado al referirse al posible sujeto pasivo de la conducta delictiva del 

agente, circunscribiéndose a señalar a la persona natural. Por ello queda 

claro que tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas del delito de 

violación sexual, y que resulta irrelevante la condición social o jurídica de la 

víctima. Puede tratarse de un joven o una joven, de un anciano o anciana, de 

una prostituta o de una mujer virgen, de una mujer soltera o casada (en 

                                                           
105 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Ob. cit. 
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relación al marido).Posición acorde con los lineamientos de un Estado 

Social y Democrático de derecho, donde la libertad en sus diversos aspectos 

es la regla106.  

Con el Código Penal de 1924 era inaceptable concebir la violación 

sexual entre cónyuges, encontrándose como errada justificación el “deber de 

cohabitación”. En el Código Penal actual, en cambio, es posible la violación 

sexual entre cónyuges, es decir, la esposa puede ser sujeto pasivo en un 

delito de violación sexual perpetrado por su marido. El fundamento de tal 

punición es el derecho a la libertad, específicamente a la libertad sexual, y a 

la dignidad de la persona107.  

El incumplimiento conyugal en que pueda incurrir la mujer realmente 

puede tildarse de contrario a los fines del matrimonio (al deber de 

cohabitación), pero la respuesta adecuada a ese incumplimiento debe 

recogerse del campo del Derecho Civil, apelando a instituciones como el 

divorcio y la separación de cuerpos. Por lo demás, todo derecho tiene modos 

de ejercicio posibles y legítimos, entre los que no se halla el uso de 

violencia o grave amenaza. Se trataría de un abuso del derecho al débito 

conyugal. No debemos olvidar que el artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil así como la propia Constitución del Estado han proscrito todo 

abuso del derecho108.  

El derecho del esposo de hacer efectiva la cohabitación tiene su límite 

en el derecho a la libertad sexual de la cónyuge, si bien la esposa no quiere 

                                                           
106 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Ob. cit. 
107 Ibíd. 
108 Ibíd. 
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sostener relaciones sexuales con su cónyuge infringe los deberes derivados 

del matrimonio, esto no justifica que aquel pueda obligarla a tener 

relaciones sexuales. Esta conducta es antijurídica (contraria al Derecho) y 

reprochable. Por ello se establece que existe una contradicción entre el 

inciso 1 del artículo 120º del Código Penal, que tipifica el delito de aborto 

“sentimental” -también llamado “ético”-, y el artículo 170º, que establece 

que el delito de violación sexual puede realizarse tanto fuera como dentro 

del matrimonio, entonces si el tipo base del delito de violaciones se puede 

producir dentro del matrimonio porque el aborto sentimental está 

limitado109. 

4.2. Validación de las hipótesis especificas 

Las hipótesis específicas planteadas en la investigación se 

circunscribieronalos siguientes enunciados jurídicos: 

• La insuficiencia del art. 120° ab initio del Código Penal transgrede los 

principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad de la pena, en 

casos de aborto consentido por violación sexual “dentro de matrimonio” 

cuando la esposa victima resulta embarazada. 

• La incorporación del aborto sentimental “dentro del matrimonio” se 

justifica doctrinariamente en la necesidad de protección del derecho la 

libertad de maternidad y la dignidad de la esposa víctima de violación 

sexual en caso de resultar embarazada en el derecho comparado. 

                                                           
109 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Ob. cit. 
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4.2.1. Dignidad de la persona 

La dignidad se funda en el hecho incontrovertible de que el ser 

humano, es en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado 

de racionalidad como elemento propio, diferencial y específico por la cual 

excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o 

privadas, pues, la persona es “fin en sí misma”, pero además tal concepto 

acogido por La Constitución descarta toda actitud despectiva frente a sus 

necesidades corporales y espirituales todas las cuales merecen atención en el 

Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su 

existencia y la base y justificación del Sistema Jurídico110. 

La dignidad de la persona debe ser considerada como aquél valor 

constitucional que busca proteger al individuo en tanto ser racional y 

autónomo, capaz de adoptar las decisiones necesarias para dar sentido a la 

existencia y desarrollar plenamente su personalidad y de conformidad con 

ello determinar sus acciones sin coacciones ajenas de ninguna índole111. El 

objeto fundamental del principio de la dignidad de la persona es entonces la 

protección delindividuo como fin en sí mismo el individuo como universo 

único e irrepetible con capacidad para darse sus propias leyes morales, las 

cuales en razón de los otros son también fines en sí mismos deben ser 

compatibilizados con los de otras personas112. De este modo la dignidad 

humana se refleja de manera más inmediata en aquellos derechos que se 

                                                           
110 ESPEZÚA SALMÓN,Boris.La protección de la dignidad humana (principio y derecho 

constitucional exigible). 1ª Edición, Arequipa, Editorial Adrus, S.R.L., 2008, pp. 58-59.  
111 Ibíd., p. 59. 
112 Ibíd.  
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fundan en las decisiones racionales y autónomas del sujeto. El primero y el 

más importante de estos derechos es el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad en el cual se constituye en fundamento último de todos 

aquellos derechos que tienden a la protección de las opciones vitales que 

adopte cada individuo de manera autónoma113. 

4.2.2. Dignidad de las mujeres como principio de igualdad e 

imparcialidad 

Parte de la teoría feminista que comparte con la tesis de la corriente 

comunitaristasobre el rechazo a la concepción liberal del sujeto abstraído y 

desarraigado, en cuanto que considera que las mujeres, como tales, tienen 

una identidad con características específicas que difiere de la de los varones. 

Se considera que las actitudes y valores hacia las que las mujeres muestran 

una especial disposición se gestan en contextos particulares de relaciones 

concretas114. El feminismo cultural resalta el valor de los roles, actitudes o 

características típicamente femeninas y considera que existe un vínculo 

causal entre las funciones biológicas y características naturales de las 

mujeres y una predisposición a ciertas capacidades y valores propios. En 

esta línea, el enfoque psicológico de la identidad de género y el denominado 

“pensamiento maternal” dieron lugar a un intenso debate en la teoría de la 

                                                           
113 ESPEZÚA SALMÓN, Boris. La protección de la dignidad humana. Ob. cit., p. 59. 
114 TURÉGANO MANSILLA, Isabel.La violencia de género como vulneración de la dignidad 

humana: el papel del derecho en la lucha por la igual dignidad de la mujer. México, 

Instituto de investigaciones de la Universidad Autónoma de México – UNAM, 2009, p. 

103. 
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justicia y sirvieron como contrapunto a la concepción liberal de la justicia 

basada en la imparcialidad115. 

La reivindicación de derechos y tratamientos especiales implica la 

lucha por el reconocimiento de las particularidades de las mujeres. En tanto 

tomando la doctrina del Tribunal Constitucional español, el principio de 

igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española supone 

que “cualquier tratamiento diferenciado entre supuestos de hecho iguales 

tiene que tener una justificación objetiva y razonable y sus consecuencias no 

deben resultar, en todo caso, desproporcionadas”. La justificación que 

encuentra el Tribunal Constitucional en la agravación de la pena en los 

supuestos de violencia de género se sustenta en que no es el sexo de los 

sujetos el factor exclusivo o determinante del tratamiento diferenciado sino 

la “especial gravedad y reprochabilidad social” de tales agresiones en el 

contexto relacional desigualitario en el que se producen116. 

4.2.2. El principiode igualdad 

El [principio] de igualdad117implica que todas las personas deben ser 

tratadas en forma igual por parte del Estado. En consecuencia, todo trato 

diferente está prohibido. Este trato desigual de los iguales se conoce como 

discriminación. Sin embargo, la realidad demuestra que existen una serie de 

desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas orientadas a 

                                                           
115 TURÉGANO MANSILLA, Isabel. La violencia de género como vulneración de la 

dignidad humana: el papel del derecho en la lucha por la igual dignidad de la mujer. Ob. 

cit., p. 103. 
116 Ibíd. 113 y 116. 
117 HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. “El derecho a la igualdad”. En: 

RevistaPensamientoConstitucional, Año XI, Nº 11, Lima, 2003, p. 
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lograr que el derecho a la igualdad no se agote en su reconocimiento formal 

(igualdad formal), sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio 

de los derechos fundamentales por parte de todas las personas (igualdad 

material). Estas medidas pueden implicar un trato desigual, lo que no es 

considerado como una discriminación sino una diferenciación. Lo dicho 

hasta aquí puede ser sintetizado de la siguiente manera: El derecho a la 

igualdad implica el trato igual entre los iguales. La discriminación implica 

un trato desigual entre los iguales. La diferenciación implica un trato 

desigual entre los desiguales. 

La Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la igualdad, 

cuyo artículo 2º inciso 2, determina: “Toda persona tiene derecho: (...) A la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

índole”, lo que significa que estamos frente aún derecho fundamental y no 

puede interpretarse de forma literal contraria, pues no consiste en la facultad 

de las personas de exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de 

igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. 

Siendo el Tribunal Constitucional, supremo interprete dela 

Constitución, el cual ha venido otorgando contenido a sus principios a 

través de su jurisprudencia constitucional, al cual podemos definir como 

una herramienta fundamental para la construcción y defensa permanente del 

Estado Social y Democrático de Derecho, pues permite que el modelo 

mismo de organización política no sólo se consolide sino que se desarrolle 

un diálogo fructífero y constante entre el texto y la realidad constitucional, 
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es decir “La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional es, en buena 

cuenta, Constitución viviente de la sociedad plural”118. 

Lo que se puede apreciar cuando el Tribunal ha recogido y 

concretizado jurisprudencialmente en un postulado normativo, el principio –

derecho de la dignidad humana,”…de forma similar a la igualdad, debido 

proceso, tutela jurisdiccional(…)”119, es decir para el Tribunal 

Constitucional, como órgano máximo de interpretación de la Constitución 

ha reconocido y afirmado que “la igualdad consagrada constitucionalmente 

detenta la doble condición de principio y derecho fundamental”120;  

La igualdad como Principio: Es uno de los pilares del orden 

constitucional, lo que permite la convivencia armónica en sociedad, es 

también principio rector del Estado Social y Democrático de Derecho y de 

la actuación de los poderes públicos, el cual vincula de modo general y se 

proyecta sobre el ordenamiento jurídico, pero la aplicación del principio de 

igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues no todo trato desigual 

constituye discriminación, sino aquellas desigualdadesquecarezcan de 

justificación objetiva y razonable, por tanto un trato desigual no vulnerara el 

principio de igualdad si se establece sobre bases objetivas y razonables. 

La igualdad como Derecho Fundamental: Es el reconocimiento de un 

derecho subjetivo es decir la titularidad de la persona sobre un bien 

constitucional, pues el “derecho a la igualdad ante la ley”, prevista en el art. 

2º inc. 2, de la Constitución quiere decir que la norma debe ser aplicable por 

                                                           
118 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, fundamento 10. 
119 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 02273-2005-PHC/TC, fundamento 9. 
120 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 045-2004-PI/TC, fundamento 20. 
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igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de 

la norma; y que dicha igualdad contiene un mandato derivativo de aquel, 

que es la prohibición de discriminación en cuanto constituye el derecho a 

no ser discriminadopor razones proscritas por la propia constitución (origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras 

(motivo de cualquier otra índole), que jurídicamente resulten relevantes, 

derecho que se traduce en una exigencia individualizable que el individuo 

puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele. 

Aunado a ello podemos destacar lo establecido por el Tribunal 

Constitucional, para quien el derecho a la igualdad,“(…) a su vez tiene dos 

dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una 

exigencia al legislador para que esté no realice diferencias injustificadas; 

pero también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma 

desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). 

En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una 

exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, 

además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el 

reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de 

discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. 

Tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce 

en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto 

o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice 

un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una 
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situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos 

diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de 

analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y 

proporcionalidad”121. 

4.2.2. El concepto de principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad, que también es conocido como 

“proporcionalidad de injerencia”, “prohibición de exceso”, “principio de 

razonabilidad”, entre otras calificaciones, en realidad viene a ser un 

principio de naturaleza constitucional que permite medir, controlar y 

determinar que aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los 

poderes públicos como de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los 

derechos de la persona humana, respondan a criterios de adecuación, 

coherencia, necesidad, equilibrio y beneficio entre el fin lícitamente 

perseguido y los bienes jurídicos potencialmente afectados o intervenidos, 

de modo que sean compatibles con las normas constitucionales122.  

Se trata, por tanto, de una herramienta hermenéutica que permite 

determinar la constitucionalidad tanto de la intervención o restricción como 

de la no intervención de los poderes públicos sobre los derechos 

fundamentales123. 

                                                           
121 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0606-2004-AA/TC, fundamentos 10 y 11. 
122 SÁNCHEZ GIL, Rubén. “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia mexicana”. 

En CARBONNELL, Miguel y Pedro GRÁNDEZ CASTRO (coords). El principio de 

proporcionalidad en el derecho contemporáneo. Lima, Editorial Palestra, 2010, p. 221. 
123 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Hacia una reformulación del principio de 

proporcionalidad”. En CARBONNELL, Miguel y Pedro GRÁNDEZ CASTRO (coords).El 

principio de proporcionalidad en el derecho contemporáneo. Lima, Editorial Palestra, 

2010, p 113. 
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El Tribunal constitucional en su sentencia recaída en el Exp. 0012-

2006-PI/TC. Fj. 31, sostiene que “El principio de proporcionalidad se 

constituye en un mecanismo jurídico de trascendental importancia en el 

Estado Constitucional y como tal tiene por función controlar todo acto de 

los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los derechos 

fundamentales, entre otros bienes constitucionales. Como tal, el principio 

de proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del 

artículo 200° de la Constitución, por lo que teniendo en cuenta los 

principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, según 

los cuales la interpretación de la Constitución debe estar orientada a 

considerarla como un todo armónico y sistemático a partir del cual se 

organiza el sistema jurídico, evitándose en todo caso las contradicciones, 

entonces debe entenderse que cuando los poderes públicos pretendan la 

limitación de los derechos fundamentales o la imposición de sanciones, 

entre otros aspectos, deben observar el principio de proporcionalidad”. 

4.1.4. ¿Si existe un aborto fuera del matrimonio, también debe existir 

uno dentro?  

Según el artículo 196º del Código Penal peruano de 1924, la violación 

solo era sancionada penalmente si el acto sexual se realizaba “fuera del 

matrimonio”. Si era “dentro del matrimonio”, no era delito. La ley por tanto, 

permitía que un esposo o esposa forzase a su cónyuge a tener relaciones 

sexuales con él o ella contra su voluntad. Este trato diferenciado se explica 
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en un contexto distinto en el que, según el profesor Montoya Vivanco124, lo 

que la ley protegía era el “honor sexual”. 

Hoy en día lo que se protege es la libertad o autodeterminación sexual 

de la persona, independientemente de si es frente al marido o un tercero. Por 

eso, el Código Penal de 1991 eliminó la frase “fuera del matrimonio” del 

artículo 170º. 

Realizando dicho análisis y para fines de nuestra tesis, el legislador, 

sin embargo, olvidó hacer lo mismo con el artículo 120º referido al aborto 

por violación sexual y a la inseminación artificial no consentida. En la 

actualidad, la frase sigue ahí y es por este motivo que el proyecto de ley 

planteaba eliminarla. 

                                                           
124 MONTOYA VIVANCO, Iván. Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Ob. cit. 
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CONCLUSIONES 

1. Los factores que justifican la incorporación el aborto sentimental en el 

ordenamiento jurídico penal peruano son la defensa del Derecho a la libertad 

sexual y la dignidad de la mujer casada violada por el cónyuge dentro del 

matrimonio, así mismo, se punibilizar atenuadamente la circunstancia de la 

madre de abortar por el acto (aborto sentimental o ético), esto en justificación 

al derecho a la vida del concebido, pues éste no puede ser objeto de disposición 

por tener por fundamento la dignidad del ser humano que está por nacer. 

2. Con la insuficiencia del artículo 120° ab initio del Código Penal se transgrede 

los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad de la pena, en casos 

de aborto consentido por violación sexual “dentro de matrimonio” cuando la 

esposa victima resulta embarazada. 

3. La consecuencia más importante de la incorporación del aborto sentimental 

“dentro del matrimonio” se justifica doctrinariamente en la necesidad de 

protección del derecho la libertad de maternidad y la dignidad de la esposa 

víctima de violación sexual en caso de resultar embarazada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para poder incorporar el “aborto sentimental dentro del matrimonio” en el 

artículo 120º del código penal debemos tener en cuenta fundamentalmente la 

necesidad de protección del derecho la libertad de maternidad y la dignidad de 

la esposa víctima de violación sexual, para que así ya no se haga una 

diferenciación entre una mujer casada y una mujer soltera . 

2. Así mismo al incorporar el “aborto sentimental dentro del matrimonio” se 

protege al concebido, toda vez que se tendrá que punibilizar atenuadamente la 

circunstancia de la madre de abortar por el acto (aborto sentimental o ético), 

esto en justificación al derecho a la vida del concebido, pues éste no puede ser 

objeto de disposición por tener por fundamento la dignidad del ser humano que 

está por nacer, es así que la incorporación del aborto sentimental no deja de ser 

un delito y por ende la vida del concebido no estaría pasando a un segundo 

plano. 
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