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RESUMEN 

El delito de Exhibiciones y publicaciones obscenas se ha convertido de un tiempo 

a esta parte en un grave problema que viene afectando a la ciudadanía, en especial 

a las mujeres y pareciera que esta situación viene siendo percibida por la 

población como algo normal. 

Existe un desarrollo amplio en la doctrina de los delitos contra la libertad sexual- 

actos obscenos en el derecho comparado, por esta razón se consideró incluir un 

estudio detallado en este aspecto, ya que existe una amplia cifra de casos de 

incitación a la práctica de un acto obsceno que no llegan a ser denunciados por 

las víctimas, ni tampoco por ninguna persona a pesar que este hecho delictuoso 

se realice en público.  El trabajo de investigación tuvo por finalidad analizar si es 

proporcional la pena conminada para el delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas según el artículo 183 del código penal peruano, asimismo advertir que 

la pena conminada para el delito de Exhibiciones y Publicaciones obscenas no es 

proporcional, debido a que el daño del bien juridico tutelado es sumamente 

reprochable y no existe una relación entre dicha gravedad y la pena abstracta 

señalada para tal delito. 

 Este trabajo se desarrolló mediante la investigación dogmática, utilizando tipo y 

diseño descriptivo, no Experimental transversal, debido a que carecerá de 

manipulación intencional de las variables, la técnica del fichaje, especialmente la 

argumentación jurídica. 

Palabras Clave: Exhibiciones, Proporcionalidad, Publicaciones 

Obscenas- Perú. 
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ABSTRACT 

The crime of exhibitions and obscene publications has become for some time in a 

serious problem that is affecting the citizens, especially women and it seems that 

this situation is perceived by the population as something normal. 

There is a broad development in the doctrine of crimes against sexual freedom - 

obscene acts in comparative law, for this reason it was considered to include a 

detailed study in this aspect, because there is a large number of cases of incitement 

to practice an obscene act that does not get to be denounced by the victims, nor 

for any  people, even though this criminal act is done in public.  The purpose of 

the research was to analyze if the sentence imposed for the crime of Obscene 

Publications and Exhibitions is proportional according to article 183 of the 

Peruvian penal code, as well as to warn that the sentence imposed for the crime of 

obscene publication and exhibitions is not proportional, that the damage of the 

legal property protected is highly reprehensible and there is no relationship 

between said gravity and the abstract penalty indicated for such crime. 

This work was developed through dogmatic research, using type and descriptive 

design, not transverse Experimental, because it will lack of intentional 

manipulation of the variables, the technique of signing, especially legal 

argumentation. 

 

Keywords: Exhibitions, Proportionality, Obscene Publications- Peru. 
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INTRODUCCION 

El principio de Proporcionalidad de los delitos de Exhibiciones y Publicaciones 

en el Perú, según el Art 183° del código penal peruano, se considera de vital 

importancia porque trata de un concepto que en sí mismo engloba, la parte 

coyuntural de la defensa de los derechos constitucionales. El trabajo de 

investigación tuvo por finalidad analizar como nuestro ordenamiento juridico, 

tiene una insuficiencia normativa, la cual se ve reflejada en la baja sanción que 

aplica para estos actos tan reprochables. Por otro lado ver cómo es que el delito 

de Exhibiciones y Publicaciones Obscenas, se ha incremento a pasar de los días. 

En el Capítulo I se abordó los problemas tanto general como específicas, del 

mismo modo los objetivos generales y específicas, así como la metodología 

Dogmática: Descriptiva- No experimental Transversal, la Justificacion, 

viabilidad y por ultimo Formulación de las Hipótesis. 

En el Capítulo II del trabajo de investigación se desarrolló los antedentes 

jurídicos del Principio de Proporcionalidad, así como también del Delito de 

Exhibiciones y Publicaciones Obscenas. 

En el capítulo III se obtuvo los resultados Doctrinarios, jurisprudenciales y 

normativos, resultados mediáticos, que dio lugar a la validación o invalidación 

del tema. Finalmente, después de todo el proceso de los resultados obtenidos 

tanto de las doctrinas, jurisprudencias, resultados normativos y por ultimo 

mediáticos, se dio respuesta a los problemas planteados, expresando 

conclusiones, recomendaciones etc.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

El principio de proporcionalidad es una técnica de interpretación 

constitucional que tiene como objetivo proteger los derechos 

fundamentales al momento de su aplicación1. Al principio de 

proporcionalidad también se lo concibe como, un principio general de 

rango constitucional que tiene por función controlar todo acto de los 

poderes públicos en los que puedan verse violentados derechos 

fundamentales2. Este principio se vuelve extremadamente relevante al 

aceptar que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se 

enfrenta a la posibilidad de ser limitado. 

Los “Delitos contra la Libertad Sexual es la denominación jurídica que 

agrupa las figuras delictivas que atentan contra la facultad de auto 

determinarse en el área sexual. La regulación penal de estos delitos es 

una exigencia de corrección y respeto impuesta por las buenas 

costumbres en las relaciones sexuales”3. 

  

                                                 
1  BERNAL PÚLIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 576-579. 

 
2 CARBONELL, Miguel, El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. 2010, 

p. 12. 

 
3 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Argentina, Editorial 

Heliasta, 2001, p.300. 
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El primer dogmático jurídico que formuló por primera vez una teoría 

guiada a la peligrosidad del infractor del ordenamiento penal, fue 

“Klein autor de la parte penal de Derecho territorial de Prusia 

(allgemeine Landrecht, 1794)…en las que se establecía la distinción 

entre pena, que contenía un mal, y las medidas de seguridad, las que no 

son aflictivas para el sujeto, y para cuya imposición debe tomarse en 

cuenta la peligrosidad.”4 

El principio de proporcionalidad, como forma reguladora de las 

medidas de seguridad acarrea una serie de reglas que debe respetar el 

juzgador penal al momento de imponer una medida de seguridad a un 

sujeto sentenciado. 

 En primer lugar, la medida de seguridad no puede ser más gravosa que 

la pena abstracta prevista para el hecho cometido, es decir, que la pena 

privativa de libertad establecida en el tipo penal infringido, es el límite 

máximo de duración que puede imponer el juzgador a un sujeto 

imputable, inimputable o semiimputable.  

En segundo lugar, sólo pueden imponerse medidas de seguridad 

privativas de libertad si por el hecho cometido como delito, amerite una 

pena privativa de libertad, y en el sistema penal español, el juzgador 

impone medidas de seguridad privativas de libertad en aquellos casos 

donde se declare al sujeto infractor del ordenamiento penal como 

inimputable o semiimputable, motivo que le impone una medida de 

seguridad terapéutica, ya se a un internamiento en centro psiquiátrico, 

                                                 
4 RODRÍGUEZ MANZANERO, Luis, Penología, México, Ed. Porrúa, 1998. p. 114 
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internamiento en centro deshabituación o internamiento en centro 

educativo. 

En tercer lugar, la duración de la medida de seguridad privativa de 

libertad no podrá exceder de la pena abstracta descrita en el tipo penal 

infringido por el sujeto sentenciado, es decir, que el tiempo de duración 

de las medidas de seguridad privativas de libertad no podrá exceder, en 

casos de inimputabilidad o semiimputabilidad, la pena abstracta 

prevista para el tipo penal infringido. Este criterio ha causado mucha 

controversia doctrinaria donde un sector de la doctrina española lo 

defiende y otro sector lo contradice.  

El Dr. Pedro Ángel Rubio Lara, es defensor de esta postura antes 

mencionada, manifestando que “la medida a comparar es la medida 

concreta a imponer y la pena que ha de compararse es la abstractamente 

aplicable al delito, lo que implica tomar en consideración el límite 

mínimo del marco penal abstracto. Esta regla es aplicable a todo tipo de 

medidas, sin excepción y resulta ser una regla también fija de menor 

gravedad que la pena. No incluye aquellos supuestos en que la medida 

es de mayor duración respecto a la pena abstracta, aun cuando resulta 

ser menos gravosa que aquélla.”5 

Frente a lo indicado, nos planteamos los siguientes problemas de 

investigación jurídica: 

                                                 
5 RUBIO LARA, Pedro Ángel, Las medidas de seguridad tras la reforma de la LO 5/2010, de 22 de 

Junio, Código Penal: Perspectivas doctrinales y jurisprudenciales problemas y soluciones, 1ª ed. 

Pamplona, España. Ed. Aranzadi. pp. 49 -50. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Es proporcional la pena conminada para el delito de exhibiciones y 

publicaciones obscenas según el Código penal peruano? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Se vulnera la idoneidad   del   principio de la proporcionalidad en 

las sanciones de los delitos de exhibiciones y publicaciones obscenas 

en el código penal peruano? 

b) ¿De qué manera se vulnera la necesidad como subprincipio de la 

proporcionalidad en las sanciones de los delitos de exhibiciones y 

publicaciones obscenas según el Art. 183 del código penal peruano? 

c) ¿De qué forma se vulnera el subprincipio de proporcionalidad en 

sentido estricto en las sanciones de los delitos de exhibiciones y 

publicaciones obscenas según el Art. 183 del código penal peruano? 

       1.3. Importancia del Problema 

El estudio referente   al principio de proporcionalidad de los delitos de 

exhibiciones y publicaciones obscenas en el Perú según el Art. 183 del 

Código Penal Peruano.  Se considera de vital importancia   porque   trata 

de un concepto que en sí mismo engloba la parte coyuntural de la 

defensa de los derechos constitucionales, es un asunto delicado que 
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merece conocerse, analizarse y recapacitar muy seriamente antes de 

tomar partido como escéptico, adepto o inconforme. 

      1.4. Justificación y Viabilidad 

      1.4.1. Justificación teórica 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre tan importante tema que es el 

Principio de Proporcionalidad de las Sanciones en el Delito de 

Exhibiciones y Publicaciones Obscenas, y por ende saber que el 

principio de proporcionalidad es una técnica de interpretación 

constitucional que tiene como objetivo proteger los derechos 

fundamentales al momento de su aplicación.6 Y que el delito de 

exhibiciones y publicaciones obscenas consiste en mostrar o 

poner a la vista de otra persona órganos genitales, o tocamientos, 

rozamientos que puedan realizarse entre dos personas, en contra 

de la voluntad del colectivo.7 

Cuyos resultados de esta investigación fue dar a conocer que las 

modificaciones del código penal peruano deben ser revisadas 

responsablemente antes de su aprobación, en vista de que hay 

muchos vacíos legales, que como consecuencia traen una 

impunidad de los hechos referidos al delito. 

 

                                                 
6 BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Madrid: centro de estudios políticos y constitucionales, 2007, pp.576-579. 

 
77 NUÑEZ, Ricardo, Derecho Penal Argentino, parte especial, t. IV, op.cit., P.387, así SOLER, 

Sebastián, Derecho Penal Argentino, t. III, op. Cit., p.402. 
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   1.4.2. Justificación práctica 

Esta investigación se realizó porque existió la necesidad de dar a 

conocer que la pena conminada para el delito de Exhibiciones y 

Publicaciones Obscenas según el código penal peruano no es 

proporcional, debido a que el daño del bien juridico tutelado es 

sumamente reprochable y no existe una relación entre dicha 

gravedad y la pena abstracta señalada para tal delito  

1.4.3. Justificación legal 

La presente tesis se fundamentó en las siguientes normas legales: 

 La constitución política del Perú de 1993 

 Ley universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento general de la UNASAM 

 Reglamento de tesis guiada N° 2017-FDCCPP-UNASAM. 

 Código Penal. Art. 183: Delito de Exhibiciones y 

Publicaciones Obscenas. 

  1.4.4. Justificación metodológica 

Encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la finalidad 

de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la 

finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el 

campo normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la 

finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su utilización. 
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1.4.5 . Viabilidad 

La viabilidad en un proyecto de investigación significa considerar 

los recursos humanos, financieros, materiales, bibliográficos y 

otros que se consideran necesarios para desarrollar la investigación 

en las mejores condiciones posibles8. 

Por otro lado, el trabajo de investigación es factible ya que conto 

con todos los alcances determinados para su culminación. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar si es proporcional la pena conminada para el delito de 

exhibiciones y publicaciones obscenas según el código penal 

peruano. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir la vulneración de la idoneidad  como parte del principio de 

la proporcionalidad en las sanciones de los delitos de exhibiciones y 

publicaciones obscenas 

                                                 
8 KENDUCHI, Iñaqui.  Metodología de la investigación jurídica, España-Madrid, Edic. Ciencia 

Jurídica 2014. p. 104.   
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 Explicar en qué manera se vulnera la necesidad como subprincipio 

de la proporcionalidad en las sanciones de los delitos de exhibiciones 

y publicaciones obscenas  

 Explicar la manera de vulneración del subprincipio de 

proporcionalidad en sentido estricto en las sanciones de los delitos 

de exhibiciones y publicaciones obscenas según el Art. 183 del 

código penal peruano. 

1.6.  Formulación de Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General 

La pena conminada para el delito de exhibiciones y publicaciones 

obscenas según el código penal peruano no es proporcional debido a 

que el daño del bien jurídico tutelado es sumamente reprochable y no 

existe una relación entre dicha gravedad y la pena abstracta señalada 

para tal delito. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 La idoneidad   del   principio de la proporcionalidad en las 

sanciones en los delitos de exhibiciones y publicaciones obscenas 

si se vulnera en el Código Penal Peruano, puesto que las sanciones 

establecidas  y la comprobación de la idoneidad de la medida 

sancionadora que se propone no satisface el fin pretendido. 
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 La necesidad como subprincipio de la proporcionalidad en las 

sanciones en los delitos de exhibiciones y publicaciones obscenas 

se vulnera de manera desproporcional según el Art. 183 del código 

penal peruano debido a que el juicio de necesidad supone que la 

medida que se propone debe ser necesaria para alcanzar el fin 

perseguido, de modo que la medida penal no será proporcionada si 

este mismo objetivo puede ser alcanzado a través de otras medidas 

menos lesivas o gravosas. 

 El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto en las 

sanciones a los delitos de exhibiciones y publicaciones obscenas 

según el Art. 183 del código penal peruano se vulnera porque entre 

el hecho punible y la pena debe tenerse también en cuenta la 

culpabilidad del autor en relación con la pena que se le imponga. 

1.7. Variables 

 VARIABLE: (1) 

Principio de proporcionalidad. 

 VARIABLE: (2) 

Delito de exhibiciones y publicaciones obscenas en el Código 

Penal Peruano. 
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1.8.  Metodología 

1.8.1. Tipo y Diseño  de Investigación 

El proyecto que se presentó correspondió  a una investigación 

dogmática jurídica ya que tuvo por finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado, del principio de proporcionalidad en el delito de 

exhibiciones y publicaciones obscenas según el Art. 183 del 

Código Penal Peruano no son proporcionales debido a que el daño 

de bien jurídico tutelado es sumamente reprochable y no existe una 

relación entre dicha gravedad y la pena abstracta señalada para tal 

delito. 

Tipo de Investigación: el trabajo de investigación correspondió a 

una investigación dogmática teórica y normativa 9cuya finalidad 

fue analizar los conocimientos sobre el problema planteado en la 

investigación; y su nivel es de carácter Descriptivo. 

Método Dogmático. Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos 

lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o 

lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización.  

                                                 
9 QUIROZ SALAZAR, William, Investigación Jurídica, Lima, Editorial INSERGRAFEIRI, 2007, 

p.54.  
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El Derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden ser 

explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin 

apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. 

 Este método se empleó en la investigación para tratar de entender 

el problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas. 

La metodología es una forma sistemática de abordar determinada 

realidad jurídica, social, física, etcétera) o conjunto de etapas y 

reglas que se siguen en la investigación de cierto objeto.10 

1.8.2. Diseño de Investigación 

El trabajo de investigación corresponde al Diseño No 

Experimental11 Transversal- Descriptivo, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente; además no 

tuvo un grupo de control, ni experimental. 

1.8.2.1. Diseño General: se empleó Diseño Transversal12, cuya 

finalidad fue recolectar datos del hecho juridico en un solo 

momento o en un tiempo único. 

                                                 
10 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo, guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

investigación jurídica, 1ra, Edición, 2014, p.43. 

 
11 ROBLES TREJO, Luis y otros, Fundamentos de la Investigación Científica y Jurídica. Lima, 

Editorial FECCITT, 2012, p. 34.  
12 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. México, Editorial 

McGrawHill, 2010, p. 151. 
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1.8.2.2. Diseño Específico: se empleó diseño Descriptivo13, toda 

vez que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas sobre el principio de proporcionalidad de 

las sanciones en el delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas en el Peru. 

1.8.3. Plan de Procesamiento y análisis de Información 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes 

documentales: Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; además la 

unidad de análisis estará compuesta por: 

 Unidad temática: constituido por el tema del contenido a 

desarrollar 

 Categorización del tema: Se establecerá categorías dentro del 

análisis. 

 Unidad de registro: en esta fase se dan curso al análisis de 

categorías. 

 

 

 

 

                                                 
13 Ibíd. p. 155. 
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1.8.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

En el trabajo de investigación que se presentó se empleó las 

siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliografía Fichas: textual, comentario, resumen, 

crítica 

 

El recojo de información del trabajo de investigación se realizó a 

través de la Técnica del análisis documental, empleando como 

instrumento el análisis de contenido; además de la Técnica 

bibliográfica, empleando como instrumentos las fichas, 

bibliográficas hemerográficas, especialmente las literales y de 

resumen, en base al cual se obtuvo la información suficiente sobre 

el problema de estudio.  

1.8.5. Plan de Procesamiento de la información 

 Para obtener la información necesaria e indispensable y para 

lograr los objetivos de la se utilizó Técnica del análisis 

Documental, cuyo instrumento fue el análisis de contenido; 

además de la técnica bibliográfica, con los instrumentos de 

las fichas Textuales y de Resumen. 



14 

 

 Para sistematizar la información en un todo coherente y 

lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o 

una teoría que integre esa información, se empleará el 

Método de la Argumentación Jurídica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

LLORENS CARRASCO, Renata Alejandra en su investigación titulada 

“Proporcionalidad de las penas en el Derecho Penal Chileno” sustentada en la 

Universidad Austral   de Chile14.  Investigación  dogmática-social,  que llega  

a  las  siguientes   conclusiones: Nuestro derecho penal, no muestra una 

marcada tendencia o inclinación más  o  menos definida en cuanto a los fines 

de la pena que busca, sin embargo, podemos mencionar que es marcadamente  

retribucioncita  y preventivo general, lo que lleva a que se vulnere el principio 

de proporcionalidad de las penas, ya que aquellos delitos de mayor ocurrencia 

y con mayor repercusión social, que en ocasiones atacan bienes jurídicos de 

jerarquía inferior, son castigados con mayor pena, que aquellos de una escala 

superior pero cometidos con menor frecuencia. Para la autora de esta tesis 

determina   que en la actualidad el retribucionismo más que algo negativo y 

más que un fin de la pena se ha vuelto un límite al ius puniendi, sin embargo, 

considera que en nuestro código penal ese aspecto positivo no se presenta de 

forma marcada y permanente. 

                                                 
14 LLORENS CARRASCO, Renata Alejandra. Proporcionalidad de las penas en el Derecho Penal 

Chileno.  Chile- Valdivia. Universidad Austral de Chile (2005). p. 201. 



16 

 

2.1.2. A nivel nacional 

ALEGRÍA PATOW Jorge Antonio, CONCO MÉNDEZ, Cristina Paola y 

CÓRDOVA SALINAS, Jonathan Richard15. En si investigación doctoral  

titulada “El principio de proporcionalidad en materia penal”,  estudio  de  tipo  

descriptivo dogmático, que en su conclusión principal  se señala: Las diversas 

teorías de los derechos fundamentales constituyen aportes adecuados para el 

desarrollo de los derechos de libertad en sus realidades, como también resultan 

insuficientes para resolver por sí solas los problemas contemporáneos de la 

falta de realización de los derechos fundamentales en todas las regiones con 

culturas diferentes. Por eso, hay que recordar que, junto a las teorías de los 

derechos fundamentales, se encuentran diversas concepciones jurídico-

culturales de Estado, sociedad, economía y naturaleza, que deben poner en 

relación de interdependencia a los derechos fundamentales con las variables 

culturales de cada Estado constitucional, para afrontar integralmente la teoría 

y la praxis de los derechos fundamentales. En este entendido, la realidad 

constitucional latinoamericana está caracterizada básicamente por la necesidad 

de desarrollar o de ajustar la dogmática de los derechos fundamentales a las 

demandas y desafíos contemporáneos; proceso en el cual, el perfeccionamiento 

de la jurisdicción de la libertad con base en la mirada, atenta a la realidad y 

también a la dogmática europea, ayudará a la recuperación del sentido de la 

                                                 

15 ALEGRÍA PATOW Jorge Antonio, CONCO MÉNDEZ, Cristina Paola y CÓRDOVA 

SALINAS, Jonathan Richard en la tesis titulada El principio de proporcionalidad en materia 

penal. Lima, Universidad San Martín de Porres, 2005. p. 106. 
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teoría y de la práctica de los derechos fundamentales para el fortalecimiento 

del Estado democrático constitucional. De lo contrario, los derechos 

fundamentales quedarán reducidos a un ejercicio semántico de los mismos y 

sometidos a los poderes fácticos de turno, experiencia propia de los Estados 

neoliberales en América Latina16.  

2.1.3. A nivel Local 

A nivel local no se encontró ningún trabajo referente al tema de 

EXHIBICIONES y PUBLICACIONES OBCENAS EN EL PERU, ya que 

habiendo investigado y buscado en la Biblioteca de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El principio   de proporcionalidad   en el Ordenamiento 

Jurídico Peruano especial referente   al   Ámbito Penal, Trujillo –Universidad de Piura, 

2004.p. 96. 
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2.2. Bases teóricas  

TEORÍA JURÍDICA 

Principio de Proporcionalidad de las sanciones en el Delito de 

Exhibiciones y Publicaciones Obscenas en el Peru. 

2.2.2. El principio de   proporcionalidad 

La idea de “proporcionalidad” evoca una “relación adecuada” entre 

cosas diversas,17 que la hace “razonable” por ser “armónica” y 

materialmente “justa”; además de emplearse en ciencias y artes 

formales (matemáticas, arquitectura, diseño, etc.), también ha sido 

parámetro de calificación de la conducta humana en la ética y el 

derecho. En este último, al ser una manifestación de uno de sus 

valores fundamentales  como es la justicia, el concepto de 

proporcionalidad puede extenderse y subyacer veladamente en 

cualquier ámbito (internacional, civil, penal, etc.) incluyendo al 

procesal para la solución de conflictos entre bienes jurídicamente 

tutelados. 

En décadas recientes, dada la compleja estructura de los 

ordenamientos constitucionales y de los conflictos entre sus 

principios integrantes, la idea de proporcionalidad se ha puesto en 

relieve como un recurso indispensable para adecuar bienes 

                                                 
17 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, La argumentación como derecho, México, UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 150. 
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constitucionalmente promovidos o exigidos y de satisfacción 

opuesta en un caso concreto, mediante la aplicación del principio del 

mismo nombre. en su “dimensión constitucional18”, cuya paradigma 

es el examen de la licitud de una medida legislativa en los derechos 

fundamentales y la que referiremos principalmente a lo largo del 

presente estudio.  

Para lograr un determinado fin, es posible que el legislador reduzca 

el ámbito de eficacia de un derecho fundamental o bien regule su 

ejercicio; para calificar la constitucionalidad de sus disposiciones al 

respecto, se usa el principio de proporcionalidad para examinar si 

existe una relación “adecuada”, “justa”, entre el objetivo perseguido 

por el legislador, la medida que impone para realizarlo y el grado en 

que invierte con el ello en la eficacia de un derecho fundamental que  

impone para realizarlo y el grado en que interviene con ello en la 

eficacia de un derecho fundamental.19 

 

 

 

 

                                                 
18 MATSCHER, Franz. Las limitaciones de la interpretación jurisdiccional. Edición Brusellas, 

Nemesis – Bruylant, 2013. P 37. 

 
19 CIANCIARDO, el principio de proporcionalidad como garantía de los derechos fundamentales 

2013, pp. 22 - 31 
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2.2.2.1. Definición del principio de proporcionalidad 

Es un principio general de Derecho que sirve para analizar 

cualquier acto restrictivo de un tributo subjetivo de la persona, 

independientemente de que aquel se haya declarado o no. Y las 

penas desde luego, constituyen actos que limitan y restringe esos 

derechos de la persona.20 

Es más fácil de comprender que de definir. Por proporcionalidad 

se entiende a aquello que guarda o tiene equivalencia, 

correspondencia, equilibrio. 

 La proporcionalidad indica o explica una relación de 

correspondencia, equivalencia o equilibrio entre dos objetos o 

cosas21.  

El principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar una 

utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación 

o una restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo 

imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos22.  

                                                 
20 URQUIZO OLACHEA, José, “Limites a la Intervención Penal; El Principio de Proporcionalidad, 

Perú, Edición 2008. p. 786. 

 
21 FERNÁNDEZ NIETO, Josefa “El principio de proporcionalidad y derechos fundamentales: una 

visión desde el sistema europeo”. Madrid, 2009. p. 27 

            
22 BUSTOS, Carlos.  El principio de proporcionalidad en   el derecho penal Comparado. México, 

2009. p. 126. 
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El principio de proporcionalidad es un principio general del 

derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de 

analizarse en cualquier ámbito del Derecho. En nuestro 

ordenamiento jurídico, este se halla constitucionalizado en el 

último párrafo del artículo 200 de la constitución. 

En su condición de principio, su ámbito de proyección no se 

circunscribe solo al análisis del acto restrictivo de un Derecho bajo 

un estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición 

constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de 

un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que 

aquel se haya declarado o no, y las penas, desde luego, constituyen 

actos que limitan y restringen esos Derechos de la persona.23 

2.2.2.2. Dimensiones del principio de proporcionalidad 

2.2.2.2.1. El juicio de idoneidad:  

El primer juicio que compone el test de proporcionalidad es el 

juicio de idoneidad o de adecuación. Este juicio tiene una doble 

exigencia: requiere que la medida o acto restrictivo de un derecho 

fundamental tenga un fin; y exige que la medida en sí misma sea 

adecuada para el logro de ese fin, es decir, “debe ser idónea para 

producir la protección del bien jurídico”.24 

                                                 
23 Sentencia del tribunal constitucional, Expediente N°0010-2002-AL/TC, fundamento jurídico 195. 
24 CORDOVA CASTILLO, Luis, el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal 

constitucional peruano, revista peruano de derecho público, Peru-2005. p.11 
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 En palabras del Tribunal Constitucional peruano, de acuerdo con 

este juicio “toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser 

idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, 

suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del 

objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine”25.  

Tal proyección del principio de proporcionalidad como “principio 

general” se fundamenta también en la consideración de que se trata 

de un principio que “(…) se deriva de la cláusula Estado de 

Derecho” que, a decir del tribunal, exige “concretas exigencias de 

justicia material” que se proyectan a la actuación no solo del 

legislador, sino de todos los poderes públicos.26 

Sin embargo, no cualquier finalidad sirve para legitimar una 

medida que restringe derechos fundamentales, sino que el fin 

propuesto debe ser constitucionalmente permitido y socialmente 

relevante. Así, “permite descartar toda posibilidad de sujeción 

mínima al principio de proporcionalidad si el sacrificio de la 

libertad que impone la norma persigue la preservación de bienes o 

intereses, no sólo, por supuesto, constitucionalmente proscritos, 

sino ya, también, socialmente irrelevantes”. Por tanto, se requiere 

                                                 
 
25 BARNES, Javier, El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar, 1998, p. 16. 

 
26 Sentencia del tribunal constitucional, Expediente N°0010-2002-AL/TC, fundamento jurídico 195. 
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de medidas “cuyo dictado obedezca a la necesidad de proteger fines 

constitucionalmente legítimos que la puedan justificar”. 

 La aplicación de este juicio se formula siempre en el presente de 

modo que puede ocurrir que una medida que en su origen fue no 

idónea, con el tiempo y el cambio de circunstancias puede haber 

devenido en idónea y viceversa27.  

Complementariamente, el fin al que ha de obedecer el operador 

jurídico, no es sólo el fin expresamente declarado por el emisor de 

la medida (legislador, funcionario del Ejecutivo o juez), sino 

también a la finalidad que pueda real y verdaderamente subyacer a 

la medida28. 

2.2.2.2.2. El juicio de necesidad:  

Si la medida que afecta un derecho fundamental ha superado el 

juicio de idoneidad, no por ello es una medida proporcionada, sino 

que ha de superar como siguiente paso el juicio de necesidad. 29 

Mediante este juicio se examina si una medida que restringe un 

derecho fundamental es la menos restrictiva de entre otras medidas 

igualmente eficaces para alcanzar la finalidad constitucionalmente 

permitida y perseguida.  De forma que “para que una injerencia en 

                                                 
27 CIANCIARDO, Juan, El conflictivismo en los derechos fundamentales. EUNSA, Pamplona, 

2000, p. 334. 

 
29 CASTILLO CORDOVA, Luis, Principio de Proporcionalidad y Habeas Corpus- Anuario de 

Derecho Penal- Temas Penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 2008. p.39 
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los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún 

otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma 

idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más 

benigno con el derecho afectado”. 30 

Definido así el juicio de necesidad, es claro que presupone el juicio 

de eficacia, en cuanto que el juicio de necesidad sólo se realiza 

entre medidas igualmente eficaces para el logro de la finalidad que 

se persigue.31 Con otras palabras, se “requiere analizar, de un lado, 

la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, 

el menor grado en que éste intervenga en el derecho 

fundamental”32. Así, una medida será necesaria “si el legislador no 

habría podido elegir otro medio igualmente eficaz, pero nada o 

sensiblemente menos restrictivo del derecho” que el empleado 

finalmente; o cuando una finalidad “no se puede alcanzar con otro 

tipo de medidas que coarten menos la libertad”. 

 Dicho negativamente, una medida que restringe un derecho 

fundamental será innecesaria cuando “resulta evidente la 

manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de 

                                                 
30 CORDOVA CASTILLO, Luis, el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal 

constitucional peruano, revista peruano de derecho público, Peru-2005. p.11 

 
31 Para Cianciardo, se trata de «un juicio plurilateral, vertical y horizontal simultáneamente, entre el 

medio escogido, el fin buscado y otros medios hipotéticos [...] Es un juicio de comparación que tiene 

lugar, primero, entre cada medio y el fin, y después, entre el medio y los medios alter- nativos». 

CIANCIARDO 2004: 90. 

 
32 EXP. N. 0050–2004–AI/TC, citado, F. J. 109. 
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derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades 

deseadas por el legislador”33 

2.2.2.2.3. El juicio de proporcionalidad stricto sensu 

La ley de la ponderación 

Para que una medida idónea y necesaria sea proporcionada debe 

superar aún el llamado juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto o sencillamente juicio de ponderación. A través de éste 

juicio se exige que la medida que restringe un derecho fundamental 

“se encuentre en una relación adecuada con el peso y la 

significación del derecho fundamental”34.  

Generalmente se admite que se está frente a una relación adecuada 

o razonable cuando existe un equilibrio entre las ventajas o 

beneficios y las desventajas o los costos que conlleva adoptar la 

medida restrictiva de un derecho fundamental. 

 Definida la relación razonable como una relación de equilibrio se 

podrá llegar a admitir que a mayor beneficio se permitirá una 

mayor restricción del derecho constitucional. Este es, en buena 

cuenta, el contenido de la por Ley de ponderación que dice: “cuanto 

                                                 
33 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2010, p. 161. 

 
34 Ibíd. p. 161 
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mayor es el grado de la no satisfacción de un principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”35 . 

2.2.2.3. Vinculación a la teoría de los derechos fundamentales 

como principios 

La vinculación del juicio de proporcionalidad en sentido estricto 

con la concepción de los derechos fundamentales como principios 

queda manifestada cuando se constata que precisamente por 

considerarse como principios, es decir, que son mandatos de 

optimización, la medida debe al menos generar un beneficio a de 

la misma importancia que el perjuicio que causa. Es decir, no sería 

posible hacer prevalecer una optimización de uno por sobre la del 

otro sin antes haber sopesado con cuál de los dos mandatos de 

optimización se generan más beneficios y menos perjuicios para 

los derechos fundamentales en juego. 

 Si no fuesen considerados como principios, la adopción de se 

produciría al margen de la justificación del grado de restricción o 

perjuicio que pueda sufrir36. 

 

                                                 
35 Ibídem.  p. 112. 
36 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2010. ob. cit., p. 112. 
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2.2.2.4. El Principio de Proporcionalidad dentro del Derecho 

Comparado: 

2.2.2.4.1. En Alemania 

Para entender mejor el principio de proporcionalidad conviene 

empezar su estudio adentrándonos, aunque brevemente en las 

razones que, con base en la norma constitucional, se han presentado 

en el ordenamiento constitucional alemán y español para 

fundamentar la vigencia y plena efectividad del principio.  

En lo que respecta al primero de ellos, el alemán, su estudio se 

justifica porque fue en ese sistema donde tuvo su origen la máxima 

de razonabilidad o principio de proporcionalidad en el derecho 

continental europeo a cuya tradición pertenece el derecho 

peruano37. Concretamente tiene su origen en las sentencias de 

finales del siglo XIX del Tribunal Supremo Administrativo en el 

área del Derecho de policía.  

En la actualidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

alemán ha hecho radicar el fundamento el principio en la cláusula 

del Estado de derecho que viene recogido en el artículo 28.1. De la 

Ley Fundamental de Bonn en el que se dispone que “el orden 

constitucional de los Länder deberá responder a los principios del 

                                                 
37 En la tradición jurídica de la Europa insular o tradición anglosajona, la exigencia de razonabilidad 

hunde sus raíces en el due process of law (debido proceso legal), cuyos antecedentes remotos se 

encuentran en la Carta Magna impuesta por los nobles ingleses al Rey Juan sin Tierra. 
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Estado de Derecho republicano, democrático y social en el sentido 

de la presente Ley Fundamental (...)”.  

En este sentido el mencionado Tribunal Constitucional alemán 

tiene expresado que “en la República federal de Alemania el 

principio de proporcionalidad tiene rango constitucional. Se deriva 

del principio de Estado de Derecho, en razón de la esencia misma 

de los derechos fundamentales que, como expresión de la libertad 

general de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser limitados 

por el poder político más allá de lo que sea imprescindible para la 

protección de los intereses públicos”.38 

2.2.2.4.2. En España 

Es del mismo modo relevante saber cuál ha sido la fundamentación 

que se le ha dado a este principio en el ordenamiento constitucional 

español debido a que el Tribunal Constitucional peruano dirige 

regularmente su interés a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español para afirmar o adoptar criterios 

jurisprudenciales. Esta práctica, en principio no es criticable si se 

repara en el hecho que la Constitución peruana actual (lo mismo 

                                                 
38 En la tradición jurídica de la Europa insular o tradición anglosajona, la exigencia de razonabilidad 

hunde sus raíces en el due process of law (debido proceso legal), cuyos antecedentes remotos se 

encuentran en la Carta Magna impuesta por los nobles ingleses al Rey Juan sin Tierra. 
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que la de 1979), tiene en la Constitución española de 1978 una de 

sus fuentes. 39 

Esto se nota especialmente en lo referido a las doctrinas referidas 

a la protección, defensa y promoción de los derechos 

fundamentales. Un primer fundamento de este principio en el 

ordenamiento jurídico español lo constituye la interdicción de la 

arbitrariedad garantizada por la Constitución española en el 

artículo 9.340.  

Esta interdicción de la arbitrariedad ha sido entendida por la 

doctrina española tanto como prohibición de exceso así como el 

mandato de actuar razonable o proporcionadamente cuando se trata 

de afectar derechos constitucionales41.  

El Tribunal Constitucional español, por su parte y en esta misma 

línea, ha manifestado que el principio de proporcionalidad “exige 

una relación ponderada de los medios empleados con el fin 

perseguido, para evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los 

derechos fundamentales (STC 66/1985), cuyo contenido esencial 

                                                 
39 CASTILLO CORDOVA, Luis, El Principio de Proporcionalidad en el Ordenamiento Jurídico 

Peruano. Especial referencia al Ámbito Penal. En J. Mallap, ed. Doxa: Tendencias modernas del 

derecho, Trujillo-septiembre.2004.p. 4  

 
40 El mencionado dispositivo constitucional establece que “La Constitución garantiza el principio 

de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. 

 
41 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y otros. Lecciones de derecho penal. Parte general. 

Praxis, Barcelona, 2011, p. 47. 
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es intangible. Este principio inherente al valor justicia y muy 

cercano al de igualdad se opone frontalmente a la arbitrariedad en 

el ejercicio de los poderes públicos, cuya interdicción proclama el 

art. 9 de nuestra Constitución”42 

2.2.2.4.3. En Perú 

En el ordenamiento jurídico peruano, y a diferencia de lo que 

ocurre en las con en las constituciones de Alemania y España, se 

ha previsto en un dispositivo constitucional la existencia del 

principio de proporcionalidad, aunque para referirlo a la vigencia 

de los derechos constitucionales dentro de un régimen de 

excepción. 

Es este dispositivo constitucional uno de los invocados por el 

tribunal constitucional para hacer residir el fundamento del 

principio de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano. 

Ha establecido el mencionado tribunal constitucional que “el 

principio de proporcionalidad es un principio general del derecho 

expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en 

cualquier ámbito del derecho”.43 

                                                 
42 STC 50/1995, de 23 de febrero, f.j.7. 

 
43 EXP. N.º 0010–2000–AI/TC, de 03 de enero de 2003, f. j. 138. 
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 En efecto en nuestro ordenamiento jurídico, este se halla 

constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la 

Constitución.44 

 En su condición de principio, su ámbito de proyección no se 

suscribe solo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un 

estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición 

constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de 

un atributo subjetivo a la persona, independientemente de que 

aquel se haya declarado o no45. 

2.2.3. Delito de Exhibiciones y Publicaciones Obscenas 

 Artículo 183: 

 Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 

años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, 

tocamientos u otra conducta de índole obscena. 

 Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres 

ni mayor de seis años: 

a. El que muestra, vende o entrega a un menor de catorce años, 

objetos, libros, escritos, imágenes sonoras o auditivas que, por 

                                                 
44 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, Edición del Congreso de la Republica. Mayo.2002. 

 
45 EXP. Nº 0010-2000-AI/TC, de 03 de enero de 2003, f, j.138. 
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su carácter obsceno, pueden afectar gravemente el pudor, 

excitar prematuramente o pervertir su instinto sexual. 

b. El que incita a un menor de catorce años a la ebriedad o a la 

práctica de un acto obsceno o le facilita la entrada a los 

prostíbulos u otros lugares de corrupción. 

c. El administrador, vigilante o persona autorizada para controlar 

un cine u otro espectáculo donde se exhiban representaciones 

obscenas, que permita ingresar a un menor de catorce años. 

(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el 

Artículo 1 de la Ley Nº 27459 publicada el 26-05-2001. 

2.2.3.1. ¿Qué significa lo obsceno? 

Acorde al diccionario de la lengua Española, la expresión obsceno 

(del lat. obscenus) es un adjetivo que significa: impudito, torpe, 

ofensivo al pudor. 

 Lo obsceno es lo sexualmente lujurioso, lo que constituye un exceso 

respecto de lo sexual, de acuerdo con criterios de normalidad, por su 

predominante tendencia a lo sexual, de acuerdo con criterios de 

normalidad por su predominante tendencia a excitar los apetitos 

sexuales o de hacer la apología lasciva, lo cual puede no ser del todo 
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exacto, pues si bien lo obsceno tiene notas de exceso, no 

necesariamente importa tales tendencias.46 

2.2.3.2. ¿Qué se entiende por pudor? 

Para el Diccionario de la lengua española, la palabra pudor tiene las 

siguientes acepciones: honestidad, timidez, recato. 

Por pudor se entiende recato, decoro o vergüenza pública de todas 

las personas que en forma natural estamos investidos todos los seres 

humanos sin excepción, respecto a los comportamientos de la vida 

sexual.47 

El pudor público debe ser entendido como el concepto medio de 

decencia y buenas costumbres en tanto se refiera a la sexualidad por 

lo cual debe ser en un término medio normal teniendo en cuenta las 

circunstancias de tiempo, lugar e historia.48 

 

 

 

                                                 
46 URQUIZO OLAECHEA, José. Código Penal: tomo. Lima.IDEMSA.2010.p.609. 

 
47 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal: Parte Especial.2° ed. Lima: grigley.2007.p. 823. 

 
48 GARCIA DEL RIO, Flavio. Manual de Derecho Penal Parte General y Parte Especial. Lima. 

Ediciones Legales, 2004. p.264. 
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2.2.3.2.1. Bien juridico protegido 

En sentido general se pretende proteger el pudor público de todas las 

personas. En concreto, doctrinariamente pretende identificar tal 

sentimiento con la moral sexual social.49  

Según la moderna doctrina penal, el Derecho no puede proteger 

meros contenidos morales, si es que solo se acepta que solo ha de 

perseguirse conductas que posean una apreciable nocividad social. 

Pero el código penal no prescinde totalmente de las valoraciones 

sociales, las cuales son entendibles en relación a determinadas 

pautas morales convencionales que disciplinan el comportamiento 

sexual de las personas, lo que se ha llamado “moral sexual social”. 

Una prueba de ello se desprende de la dificultad que suscita llegar a 

precisar el concepto de obsceno sin recurrir a criterios culturales o 

sociales impregnados de contenidos morales.50 

2.2.3.2.2. Tipicidad objetiva 

2.2.3.2.2.1. Sujeto Activo: 

Autor o agente de la conducta delictiva puede ser cualquier persona, 

sea varón o mujer.  No se exige alguna cualidad o calidad especial 

en el agente, salvo la excepción prevista en el inciso 3 del artículo 

                                                 
49 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal: Parte Especial. Ob. Cit.p.823. 
50 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto. Manual de Derecho Penal: parte especial. 6° ed. 

Lia: editorial San Marcos, 2013. pp. 280 - 281. 
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183 del código penal. Donde se prevé que el autor deberá tener la 

condición de administrador. Vigilante o persona autorizada para el 

control de un cine u otro espectáculo de naturaleza obscena”.51 

El autor será aquel que realiza materialmente los actos de exhibición 

obscena de forma directa, pero puede serlo también de forma 

mediata, cuando obliga a otro mediante coaccion, violencia y/o 

amenaza grave, a que realice un acto de dicha: defecto psíquico- 

motriz, de su especial vulneración (menor de edad), por tanto, el 

hombre de atrás es quien ostenta el dominio del hecho, siendo el 

hombre de adelante un mero instrumento a los designios criminales 

del autor mediato. 52 

Ahora bien, si los tocamientos de índole obscena, involucran a dos 

personas, y una de ellas resulta que está ejerciendo coacción contra 

la otra, para que lo consienta, esto es, con una voluntad viciada; 

tocamientos impúdicos que puedan resultar en el propio cuerpo del 

coaccionado o en la esfera somática de quien ejerce la coaccion, 

inclusive en el cuerpo de un tercero.53 

 

                                                 
51 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal: parte especial, tomo II. Lima. IDEMSA.2008.p.103. 
52 PEÑA CABRERA FREYER, Alonso. Derecho Penal: Parte Especial, tomo II. Lima: IDEMSA, 

2008.p.103. 

 
53.Ibídem 
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2.2.3.2.2.1.2. Sujeto Pasivo: 

La victima puede ser cualquier persona, sea varón o mujer, sea 

mayor o menor de edad. El presente tipo penal en análisis deja fuera 

del ámbito de protección a los incapaces a diferencia de otras 

legislaciones penales, de este modo, personas que padecen de algún 

tipo de anomalía física o psicológica y que consecuentemente 

merecen una tutela especial por parte del estado son marginados por 

esta ley penal.54 

2.2.3.3. Pornografía Infantil 

 Artículo 183-A. 

El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, 

comercializa o publica, importa o exporta objetos, libros, escritos, 

imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de 

carácter pornográfico, en los cuales se utilice a menores de catorce a 

dieciocho años de edad, será sancionado con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento veinte 

a trescientos sesenta y cinco días multa. 

                                                 
54. SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal: parte especial, tomo II. Lima. 

IDEMSA.2008.p.103. 



37 

 

La pena privativa de libertad será no menor de diez años ni mayor 

de doce años y de cincuenta a trescientos sesenta y cinco días multa 

cuando:  

1. El menor tenga menos de catorce años de edad. 

2. El material pornográfico se difunda a través de las 

tecnologías de la información o de la comunicación. 

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en 

el último párrafo del Artículo 183, o si el agente actúa en la calidad 

de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil, 

la pena privativa de libertad será no menor de doce ni mayor de 

quince años. 

De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme al Artículo 36, 

incisos 1), 2), 4) y 5).” 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27459 

publicada el 26-05-2001. 
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2.2.3.3.1. Definición de Pornografía Infantil: 

 La pornografía infantil es toda aquella representación visual o 

auditiva de un niño para el placer sexual del usuario y entraña la 

producción, la distribución o el uso de ese material.55 

 La representación material que se da por medio de  un video 

pornográfico, impresión, foto, audio, grabación y representaciones 

digitales computarizados de niños realizando actos sexuales o 

simulados para la gratificación sexual de los usuarios, incluyendo la 

producción, distribución y el uso de dichos materiales.56 

 La pornografía infantil es la reproducción sexualmente explicita de 

la imagen de un niño, niña o adolescente. Es entonces una forma de 

explotación sexual a personas menores de edad.57 

La pornografía infantil es una violación de la libertad humana, es un 

medio de explotación comercial que está ligado a la presión, el chantaje, 

a la remuneración económica fácil, está íntimamente relacionada con la 

seducción, ya que muchos de los productos de videos de  pornografía 

infantil aseveran que ellos no son responsables de ese tipo de conductas, 

que los únicos culpables son los menores, quienes los seducen, juegan 

con ellos, que su inocencia y falta de conocimiento son solo una forma 

de tentarlos, ponerlos en evidencia lo que ocasiona como consecuencia 

                                                 
55 MUNTARBHORN, Vilit, Derechos de los niños: Venta de niño, Naciones Unidas. 2013. p. 32. 

 
56 AZAOLA, Elena, Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México, 

UNICEF, CIESAS, 2000, p.35. 

 
57 CONGRESO MUNDIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NIÑOS. 2013. 
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la producción de material pornográfico dejándose llevar por su instinto 

de supervivencia, por la necesidad de probar que tiene razón, 

demostrando que efectivamente los menores se lo merecían, se lo 

habían ganado.” 58 

La pornografía no está diseñada para personas con una libido especial, 

estudios revelan que la pornografía primero seduce, después envuelve 

y finalmente puede convertirse en una adicción.59  

2.2.3.3.2. Bien juridico: 

El legislador ha fijado la tutela en los menores de edad, lo cual resulta 

plausible, para no confundir el derecho con la moral, sustrayendo a los 

adultos como víctimas; en este caso, a diferencia de lo reglado, 

típicamente en el artículo 183°, no se penaliza la conducta conforme a 

los destinatarios de las imágenes obscenas, sino a los directamente 

involucrados en el material pornográfico, por lo que el injusto penal en 

la figura- in examine-, revela una mayor afectación al bien jurídico, por 

lo que la penalidad es más drástica en la definición punitiva del art. 183-

A60 

 

                                                 
58 CONGRESO MUNDIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NIÑOS. 2013. 

 
59 Reporte de Internet de Casa Alianza. 2001.p. 13 

 
60 PEÑA CABRERA, Alonso Raúl, delitos contra la libertad sexual. 1ra. Edición, Adrus editores. 

Lima.2017. p.656 



40 

 

2.2.3.3.2.1. Sujeto activo: 

Puede ser cualquier persona, tanto el hombre como la mujer, al margen 

de su opción sexual; en el caso de la circunstancia agravante, el agente 

delictivo deberá ostentar una posesión especial en relación con la 

víctima, que le otorga una particular autoridad, lo que precisamente es 

utilizado por el autor para perpetrar el delito en cuestión.61 

2.2.3.3.2.2. Sujeto pasivo: 

Deberá ser un hombre o una mujer menor de edad, es decir, hasta antes 

de cumplir los dieciocho años de edad; si la víctima es menor de catorce 

años, se configura la previsión contenida en el segundo párrafo. 

La utilización de mayores de edad en estas conductas, devienen 

consiguientemente en atípicas, por lo tanto, carente de relevancia 

jurídico- penal. 

Al igual que la figura delictiva anterior, el legislador deja fuera del 

ámbito de protección de la norma, a los incapaces (inimputables); los 

incapaces por padecer de un déficit, sea este mental o físico, necesitan 

de una tutela especial por parte del ordenamiento jurídico, en esta 

oportunidad por parte de la ley penal; con lo cual se genera un estado 

                                                 
61 Ibídem. p.657 
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de discriminación, que atenta contra el principio de igualdad 

constitucional. 62 

2.2.3.3.3. Acción típica: 

El legislador al describir la acción típica, reúne la utilización de una 

variedad de verbos, que se muestra a continuación 

Exhibir.- Significa exponer, mostrar o poner un objeto a la vista de las 

personas. Consiste en mostrar el material pornográfico, teniendo como 

destinatarios normalmente a una pluralidad de personas.63 

Poseer.- Tener algo en su poder. Detentar una relación de hecho con 

una cosa u objeto, que en este caso debe estar relacionado con su 

divulgación, ingreso al mercado. 

Promover.- En el ámbito estrictamente comercial significa mover una 

mercadería o difundirla en el mercado. 

Ofrecer.- Introducir en el mercado un determinado objeto para una 

posterior adquisición por parte de los consumidores. 

Comercializar.- Dar un carácter comercial a una mercadería, ingresarla 

al tráfico mercantil y obtener finalmente una ganancia. 

                                                 
62 Así, también en el caso del artículo 128° de CP argentino, ver al respecto Estrella Oscar, de los 

delitos sexuales, op.cit.Pp. 220-221; así, RODRIGUEZ PADRON, Celso, los delitos de utilización 

de menores… Op.cit.pp. 15. 
63 RODRIGUEZ PADRON, Celso, los delitos de utilización de menores…, op.cit. pp.35-36. 
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Publicar.- Hacer pública una obra u artículo mediante la palabra 

impresa. El objetivo es la difusión a un gran número de personas. 

Publicar es hacer llegar al público difundir la imagen pornográfica por 

cualquier medio idóneo para que llegue a un número indeterminado de 

personas para que puedan ver o apreciar esa producción.64 

Exportar.- Introducir en un país extranjero productos nacionales para 

su posterior comercialización. 

Importar.- Cuando se introduce en el territorio nacional mercadería de 

procedencia extranjera para su ulterior comercialización 

En el tipo objetivo se describen todos aquellos actos que revisten o 

llevan el rotulo de “pornográfico”. 

 Por pornográfico se entiende la exposición o representación gráfica de 

carácter obsceno, es decir, que dirigiéndose o tomando como meta la 

excitación del impulso sexual, supone una ofensa a los sentimientos de 

decencia de la comunidad65; se dice que toda pornografía es obscena ya 

que suscitan reacciones de repulsión en determinados casos, y el hecho 

radica en el tipo de pensamientos que el lector o espectador pueda tener 

al respecto,66  descripción de lo obsceno […], esta descripción ha de 

                                                 
64 ESTRELLA, Oscar, de los delitos sexuales, op, cit., P.226, Así, Fontan Balestra, Carlos, Derecho 

Penal, Parte Especial, op.cit., p.264. 
65 BENEYTEZ MERINO, Derecho Penal, Parte Especial, op.cit, p. 154 

 
66 JIMENEZ GALAN/ ESQUIVEL OSORIO, Escenario Sociológico de la 

Prostitución…,op.cit.p.139 
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materializarse en documentos audiovisuales, ya sean fotográficos, 

cinematográficos o incluso sonoros.67 

2.2.3.3.4. Modalidad típica: 

Puede constituirse una imagen, un libro, un escrito o todo objeto que 

sea lo suficientemente idóneo para provocar una reacción sexual intensa 

en una persona, portando imágenes de menores de edad; si estos últimos 

son los destinatarios, resulta de aplicación la descripción típica 

contemplada en el artículo 183°.68 

Por otro lado el material pornográfico debe de ostentar una intensidad 

suficiente para producir un daño en la psique humana o en el desarrollo 

de la sexualidad del menor utilizado, perturbando en todo caso su 

proceso participativo en concretas actividades sociales y culturales, 

afectando el libre desarrollo de su personalidad y su autorrealización en 

el marco de una sociedad democrática. Es inocuo que la promoción, 

difusión o comercialización sea el título gratuito u oneroso.69 

 

 

 

                                                 
67 RODRIGUEZ PADRON, Celso, Los Delitos de Utilizacion de Menores…, op.cit.p.31 

 
68 Ibidem.p.44 
69 QUERALT JIMENEZ, Joan, op.cit.p. 156 
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2.2.3.3.5. Tipos de pornografía infantil: 

A continuación, se procederá a delimitar las diversas modalidades de 

pornografía infantil, para una mayor clarificación de las mismas. 

 En primer lugar, debe entenderse por pornografía infantil expresa, toda 

representación visual y real de un menor desarrollando actividades 

sexuales explícitas. 

 En contraposición a ésta, la pornografía infantil simulada comprende 

todo supuesto de pornografía infantil expresa con la única excepción de 

que el supuesto menor infantil no reúne semejante consideración, bien 

por ser mayor de edad, aunque de la representación pudiera pensarse lo 

contrario; bien porque su creación fuera íntegramente producida por la 

tecnología y, en consecuencia, no se tratara de una persona real. 70 

En tal sentido, cabría hablar de pornografía infantil virtual. Entre ambas 

figuras, entiéndase la pornografía infantil simulada y la pornografía 

infantil expresa, existen ciertos supuestos tales como la 

pseudopornografía infantil, la pornografía infantil técnica, la 

pornografía infantil artificial y pornografía infantil literaria.  

 se castigan conductas referidas a la creación o uso de material 

pornográfico en el que no se utilicen "directamente" menores, pero se 

emplee su voz o imagen alterada o modificada71 , cuya finalidad es 

                                                 
70 GUARDIOLA LAGO, María Jesús. Pornografía Virtual Infantil, trabajo de fin de curso-

derecho.p.10  
71 SERRANO GÓMEZ, A /SERRANO MAILLO, A, Derecho Penal. Parte especial, 13ª ed., Ed. 

Dykinson, 2008, p. 257  
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evitar la identificación u ocultar su condición, siempre y cuando, pueda 

conocerse que en los actos pornográficos recogidos en el material 

intervienen un menor72. 

Consecuentemente, la pseudopornografía73 consiste en insertar 

imágenes de menores reales, ya sea el rostro o todo el cuerpo, en 

escenas pornográficas, animadas o no, en la que no han intervenido 

realmente. 

Por consiguiente, la pseudopornografía constituye una manifestación 

intermedia entre la pornografía infantil expresa y la pornografía infantil 

virtual. Y esto es así, puesto que, al no aparecer el sujeto pasivo 

íntegramente representado sino a través de elementos característicos no 

cabe hablar de pornografía infantil en términos absolutos. 74 

La imposibilidad material de identificar en qué supuestos ha participado 

un menor real y en cuáles lo ha hecho de manera virtual aconseja la 

punición de tales conductas con una pena inferior a la del tipo básico 

por la desigual afectación del bien jurídico, fundamentado, por lo tanto, 

                                                 
72 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C (Dir.), DÍAZ MARTÍNEZ, P. (coord.), Código penal 

comentado: con concordancias y jurisprudencia, vol.1, 2ªed., Ed. Bosch, 2004, pp. 599-600  

 
73 Un sector doctrinal emplea la nomenclatura de "pornografía infantil virtual" conforme se recoge 

en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, para denominar el 

presente supuesto.  

 
74 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C (Dir.), DÍAZ MARTÍNEZ, P. (coord.), Código penal 

comentado: con concordancias y jurisprudencia, vol.1, 2ªed., Ed. Bosch, 2004, pp. 599-600  
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en el menor grado de lesividad de la acción constitutiva del ilícito penal 

en tanto afecta de manera indirecta o parcial al sujeto pasivo.75 

Por otro lado, debe hacerse referencia, además, a las conductas típicas 

relativas a la pseudopornografía. Éstas son la producción, venta, 

distribución, exhibición, facilitación por cualquier medio76.  

Por lo que respecta al concepto de material pseudopeidófilo, es material 

pornográfico en el que no se utilicen "directamente" menores o 

incapaces, pero se emplea su voz o imagen alterada o modificada77 .  

Por lo que se refiere a la pornografía infantil artificial, agruparía toda 

aquella representación pornográfica en la que participa un menor 

creado íntegramente a partir de un patrón irreal, es decir, un dibujo 

animado. Se trata de la creación de imágenes no reales de menores 

involucrados en actos sexuales, con la particularidad de que ni existen 

las personas ni las situaciones reproducidas78 . 

 

 

                                                 
75 GUARDIOLA LAGO, María Jesús. Pornografía Virtual Infantil, trabajo de fin de curso-

derecho.p.11 

 
76 SERRANO GÓMEZ, A / SERRANO MAILLO, A, Derecho Penal. Parte especial, 13ª ed., Ed. 

Dykinson, 2008, p. 257 

 
77 CORCOY BIDASOLO, M / MIR PUIG, S. Comentarios al Código Penal: reforma LO 5/2010. 

Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 450 

 
78 FERNÁNDEZ TERUELO, J-G, Derecho Penal e Internet: especial consideración de los delitos 

que afectan a jóvenes y adolescentes, 1ª ed., Ed. Lex Nova, 2011, p. 123 
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2.2.4. Teoría del Derecho Penal del Enemigo de Gunther Jakobs  

Desde que en 1985 el Profesor Jakobs hiciera referencia al Derecho 

penal del enemigo, el autor alemán ha desarrollado y explicado esa 

teoría en varios trabajos posteriores, siguiendo siempre las 

siguientes características o notas definitorias79. Junto al Derecho 

penal como institución que busca “garantizar la identidad 

normativa, la constitución y la sociedad”80 y que se comunica con 

la persona que niega ocasional o incidentalmente la norma penal 

desviándose de la orientación marcada por ella, mediante una 

reacción consistente en la aplicación de una pena que confirme que 

la dirección comunicativa de la norma sigue siendo la correcta, 

Jakobs reconoce un Derecho penal del enemigo. 

Éste se caracteriza por tratarse de una intervención anticipada tanto 

en la definición material del comportamiento desviado como en el 

procedimiento jurídico establecido para la averiguación de la 

infracción, desproporcionada e inocuizadora, frente al sujeto que, 

negando reiteradamente el Derecho, persiste en su comportamiento 

asocial y sobre quien, por tanto, ya no existe una expectativa seria, 

                                                 
79 JAKOBS, G.: “Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico”, 

(traducción de Enrique Peñaranda Ramos), en Jakobs, G.: Estudios de Derecho penal, 

Civitas, 1997.p.97 

 
80 JAKOBS, G.: Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional, 

Civitas, 1996, p.15. 
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con efectos permanentes de dirección de la conducta, de un 

comportamiento personal conforme a derechos y deberes81 

El enemigo deja, así, de ser persona (ciudadano) y pasa a ser un 

individuo y, para la sociedad, una fuente de peligro82. Mientras que 

en el Derecho penal del ciudadano la pena “contradice el proyecto 

del mundo del infractor de la norma: éste afirma la no vigencia de 

la norma para el caso en cuestión, pero la sanción confirma que esa 

afirmación es irrelevante”83; en el Derecho penal del enemigo se 

pretende contrarrestar la inseguridad que produce la falta de 

seguridad cognitiva de comportamiento conforme a la norma del 

enemigo, eliminando la fuente de peligro84. 

Cuando Jakobs definió el Derecho penal del enemigo lo hizo 

otorgándole tres características derivadas de la especial función de 

este Derecho de prevenir la peligrosidad del enemigo, frente a la 

función de la pena de confirmar la vigencia de la norma85. Así, y 

frente a la reacción al delito y la consecuente sanción de los 

comportamientos que niegan la norma en el Derecho penal de las 

                                                 
 81 JAKOBS, G.: “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, en Jakobs, 

G./Cancio Meliá, M.: Derecho penal del enemigo, ob. cit.., pp. 26 - 43. 

 
82 JAKOBS, G.: “Prólogo”, en Jakobs, G./Cancio Meliá, M.: Derecho penal del enemigo, 
ob. cit.,p.16 
 
83 JAKOBS, G.: Sociedad, norma y persona…, ob. cit., p. 28. 

 
84 JAKOBS, G./Cancio Meliá, M.: Derecho penal del…, ob. cit., p. 42 

 
85 JAKOBS, G.: “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, en Jakobs, 

G./Cancio Meliá, M.: Derecho penal del enemigo, ob. cit.., pp. 42 - 56. 
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personas, el de los enemigos se caracteriza por la anticipación en la 

tutela penal en cuanto a la definición de las conductas punibles. En 

los fines de la pena, y frente a la prevención general positiva y el 

límite de la proporcionalidad entre el daño realizado y la pena 

aplicada, la prevención general negativa y la prevención especial 

inocuizadora. Y en detrimento de un proceso garantista en el 

procedimiento criminal que asegure la legitimidad de la 

intervención, un proceso que sólo busca la eficacia de la 

investigación86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Al respecto de las particularidades típicas del Derecho penal de enemigos, véase Jakobs, G.: 
“La autocomprensión de la ciencia…”, ob. cit., p. 58 
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 2.3. Definición de Términos 

 Vulneración 

El   término vulnerabilidad” encierra una gran complejidad. Hace 

referencia a la posibilidad del daño, a la finitud y a la condición 

mortal del ser humano87. 

 Ponderación de normas 

La primera objeción señala que la ponderación no es más que una 

fórmula la retórica o una técnica de poder que carece de un concepto 

claro y de una estructura jurídica precisa. La objeción mantiene que 

no existen criterios jurídicos que garanticen la objetividad de la 

ponderación, que sean vinculantes para el juez y que puedan utilizarse 

para controlar las decisiones judiciales en donde  se ponderan 

principios. Desde este punto de vista, la ponderación sería una 

estructura formal y vacía, basada en exclusiva en las apreciaciones 

subjetivas, ideológicas y empíricas del juez88 

 Complejidad  

La complejidad no es un fundamento, es el principio regulador que no 

pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual 

estamos y que constituye nuestro mundo. Por otro lado  la complejidad 

es una tarea ardua de ejercitación como observador e investigador, es 

estar al tanto de las variables que intervienen en la naturaleza para 

                                                 
87 FEITO, L.  La vulnerabilidad, Madrid: Universidad Rey Juan Carlos 2007.p. 31. 

 
88 KARL A. BETTERMAN, Las leyes generales Como barreras a la libertad de prensa, 2009, p. 601  
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describirlas, comprenderlas, detallar como se dan las relaciones entre 

un fenómeno determinado y su apropiado contexto para ser bien 

interpretado, en definitiva, es buscar la explicación del por qué se dan 

los eventos o fenómenos, y cómo se producen; esto es lo que hará 

progresar el conocimiento científico, ya que dará luz nueva, en donde 

antes había oscuridad total o aparente, porque emergerán los detalles 

que antes no se veían.89 

 Proporcionalidad 

El concepto de “proporcionalidad” es una “noción general “que, a 

grandes rasgos, puede aplicarse y entenderse sin problema en 

cualquier área del conocimiento humano y no exclusivamente en la 

jurídica.90 Primeramente se empleó en las matemáticas así como en la 

filosofía clásica griega y, en el campo especifico del derecho, puede 

decirse que no se ha infiltrado “recientemente”, ya que ha sido 

empleado con anterioridad también por el derecho privado y las 

primeras limitaciones jurídicas al poder estatal. 

La proporcionalidad es la cualidad percibida por el ser humano en la 

naturaleza y comprobada formalmente a través de procedimientos 

matemáticos y serias investigaciones, ya que consiste en una relación 

adecuada entre cosas diversas, y evoca las ideas de “orden” y 

“armonía” entre ellas.91 

                                                 
89 MORRIN, E. “introducción al pensamiento complejo, 2011, p 146. 

 
90 BERNAL PULIDO, 2007, pp. 39 - 40. 

 
91 DOCZI, GYORGY, El poder de los Límites, Proporciones armónicas en la naturaleza en la 

naturaleza, el arte y arquitectura, 2008, pp.1 - 8. 
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 Idoneidad 

El juicio de proporcionalidad requiere en segundo término la 

comprobación de la idoneidad de la medida sancionadora que se 

propone para conseguir el fin perseguido por la norma penal. Se trata 

de un presupuesto que se refiere a la idoneidad de la norma de la 

sanción para alcanzar el fin pretendido92 . 

 El requisito ha sido exigido en jurisprudencia constante del Tribunal 

Constitucional, al establecer «en segundo lugar deberá indagarse si la 

medida era idónea (...) para alcanzar los fines de protección que 

constituyen el objetivo del precepto en cuestión»93. 

 Necesidad 

El juicio de necesidad supone que la medida que se propone debe ser 

necesaria para alcanzar el fin perseguido, de modo que la medida 

penal no será proporcionada si este mismo objetivo puede ser 

alcanzado a través de otras medidas menos lesivas o gravosas.  

El juicio de necesidad se funda, por tanto, en la comparación de la 

norma en cuestión con una norma hipotética que establece medidas 

alternativas a la primera, medidas que deben ofrecer una 

funcionalidad manifiestamente similar a la de las contempladas por la 

norma comparada94 .  

                                                 
 
92 LASCURAIN SANCHEZ, la proporcionalidad de la norma penal, 2013, p.165. 

   
93 STC 136/1999.FJ23. 

 
94 LASCURAIN SANCHEZ, La proporcionalidad de la norma penal, 2013, pp.167 - 169. 
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Este requisito debe ser entendido en un sentido amplio y respetuoso 

con el margen de valoración que corresponde al legislador, de modo 

que el examen al que aquél remite debe constatar que con otras 

medidas no se alcance lo que la jurisprudencia constitucional ha 

denominado una “funcionalidad manifiestamente similar a la de la 

medida penal que se enjuicia”95. 

 Estricto sensu 

El juicio de proporcionalidad se refiere a la proporcionalidad en 

sentido estricto o proporcionalidad interna. Constituye éste el juicio 

más complejo de proporcionalidad, y que condensa los propios 

fundamentos axiológicos que se sitúan detrás de la idea y del sentido 

de este principio. Frente al juicio de necesidad, que compara la 

eficacia de la norma penal con otra norma hipotética, el de 

proporcionalidad es un juicio meramente interno que relaciona los 

beneficios y los costes globales en términos de libertad de una norma 

penal96 .  

Tradicionalmente este escalón del juicio de proporcionalidad ha 

venido siendo entendido tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia como un juicio comparativo entre el hecho previsto por 

la norma y su sanción penal (proporcionalidad en el hecho), o como 

relación proporcionada entre la entidad del delito y la entidad de la 

pena97 se habla así, de desproporción entre conducta y sanción, entre 

                                                 
95 Ibid.p.169. 
96 LASCURAÍN SÁNCHEZ, La proporcionalidad de la norma penal, 2013, p. 169.  

 
97 STC 136/1999, FJ 23 
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hecho punible y pena, en el que debe tenerse también en cuenta la 

culpabilidad del autor en relación con la pena que se le imponga98 . 

 De manera más general, se exige proporcionalidad entre la respuesta 

penal pretendida por el ordenamiento y el fin perseguido por la norma 

penal99. 

 

 Exhibición 

El delito de exhibición de pornografía infantil es una conducta que 

muestra el material ilícito a un público que consiste en número 

determinado de personas. Este material comprende las imágenes 

grabadas de los genitales con fines sexuales o las relaciones sexuales 

del menor en forma explícita.100 

 

En la conducta de exhibición de pornografía infantil, el sujeto activo 

muestra el material pornográfico a la vista de una o varias personas, 

pero no necesariamente para que lo adquieran otros sujetos.  

 Por otro lado dentro de las posturas clásicas se entendió que la acción 

no consiste solamente en el hecho de poner de manifiesto una parte 

del cuerpo, sino simplemente la presentación en público de su 

espectáculo obsceno, haya o no desnudez puesta de manifiesto.101 

                                                 
 
98 SSTC 55/1996 y 161/1997 

 
99 SSTC 37/1989 y 111/1993.  

 
100 BRAMONT ARIAS precisa que la conducta de exhibir [...] comprende el mostrar dichos objetos 

a otras personas ,2001: 64, tomo 91. 

 
101 SOLER, Sebastián, 2011, p.343. 
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 Publicaciones obscenas 

La publicación se refiere a que el soporte pornográfico se difunde a 

un número indeterminado de personas a través de los medios de 

difusión, entre ellos el CD, los libros, la televisión, el internet.  

 Pornografía infantil 

La pornografía infantil es una forma de explotación sexual de los 

menores de edad que lesiona el cuerpo, la mente y el espíritu de los 

infantes y adolescentes.  

En efecto, los explotadores sexuales ejercen un control sobre los 

menores cuando los manipulan y los engañan dentro de una relación 

de poder102 en la que los someten y colocan en desventaja.  

Esto ocurre cuando se les utiliza en fotografías o videos en los que 

muestran sus partes íntimas o realizan el acto sexual con adultos. Es 

decir, en estos casos, los infantes y adolescentes son utilizados como 

insumos para la elaboración de estos materiales. Incluso estas 

conductas de sometimiento sexual se transmiten en internet creando 

en los menores de edad un instinto sexual prematuro. 

 

 

 

                                                 
 
102 Citaremos las definiciones de «poder» pertenecientes a los autores P. Bourdieu, A. Giddens y M. 

Foucault cuando señalan que «El poder es entendido, desde esta perspectiva, como el ejercicio de 

influencia de unas personas sobre la actividad de otras, siendo la dominación un ejercicio de poder 

en el que las personas sobre las que se ejerce influencia carecen de mecanismos o herramientas 

materiales o simbólicas...] 
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 Indemnidad Sexual: 

Es el verdadero bien jurídico que se tutela con las conductas delictivas 

previstas en los tipos penales. 

La idea de “Indemnidad Sexual” se relaciona directamente con la 

necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito 

sexual de quienes aún no han alcanzado el grado de madurez 

suficiente para ello, como sucede en el caso de menores, así como con 

la protección de quienes, debido a anomalías psíquicas, carecen a 

priori de plena capacidad para llegar a tomar conciencia del alcance 

del significado de una relación sexual.103 

DÍEZ RIPOLLÉS al referirse a la indemnidad sexual, habla de 

"interés en que determinadas personas, consideradas especialmente 

vulnerables por sus condiciones personales o situacionales, queden 

exentas de cualquier daño que pueda derivar de una experiencia 

sexual, lo que aconseja mantenerles de manera total o parcial al 

margen del ejercicio de la sexualidad"104. 

 

 

 

 

                                                 
103 GARCIA CANTIZANO, los Delitos contra la Libertad Sexual como delitos de acción pública 

, art.cit., p.43. 

 
104 DIEZ RIPOLLÉS, J.L, El objeto de protección del nuevo derecho penal sexual, Anuario de 

derecho penal. Número 1999-2000, p. 63 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1. Resultados Doctrinarios 

3.1.1. Publicaciones y Exhibiciones Obscenas 

Carmona Salgado, para esta autora los actos de exhibición y 

Publicaciones Obscenas son, […] equivalente a erótica, entendida 

como susceptible, según el criterio medio de un observador objetivo, de 

excitar o desprender el deseo sexual en su espectador o espectadores, 

sujeto pasivo del delito, en este caso concreto menores o incapaces no 

siendo sin embargo necesario que dicha excitación se produzca 

efectivamente, y resultando igualmente indiferente que estos la 

califiquen como carente de eficacia provocadora o desencadenante del 

deseo sexual […]105 

Luigi Ferrajoli106, en el campo de derecho penal la autonomía respecto 

a la moral, específicamente al delito “implica que el derecho no tiene la 

misión de imponer o de reforzar la (o una determinada) moral, sino solo 

la de impedir la comisión de acciones dañosas para terceros”. Para que 

se deba prohibir una acción no es por tanto suficiente, sino todo lo más 

necesario, que sea considerada inmoral o en cualquier otro sentido 

                                                 
105 CARMONA SALGADO, Concepción, Delitos Contra la Libertad Sexual, op.cit., p.339. 

 
106 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Razón. Teoría del Galantismo Penal, editorial Trotta, Madrid, 

1995. pp, 222-223. 
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reprochable, pudiéndose pretender que no se le prohíba si de ningún 

modo se la considera inmoral o en algún sentido reprochable. (…) El 

estado en suma, no debe inmiscuirse coercitivamente en la vida moral 

de los ciudadanos ni tampoco promover coactivamente su moralidad, 

sino solo tutelar su seguridad impidiendo que se dañen unos a otros”107 

El filósofo español, Fernando Savater, nos recuerda que “ha hay países 

ilustres como Estados Unidos donde hasta los años sesenta se penaba 

con pena de cárcel practicar el coito anal con la propia mujer”108. Por 

ello determinar que es obsceno para el derecho penal se juzga desde una 

moral determinada, y sin vinculaciones a la afectación de intereses 

vitales de la sociedad provoca una colisión con el principio que lo que 

ocurra en el ámbito doméstico o privado de las personas, no debe ser 

relevante para el derecho penal, salvo que signifique una carga para 

terceros que merecen tutela por parte del derecho (por ejemplo los 

menores de edad)109 

 

 

                                                 
107 PIZARRO GUERRERO, Miguel Ángel, Lo Obsceno en el Derecho Penal.p.4. recuperado de : 

http:// todosobrederechopenal.bligoo.com.mx/media/users/23/1176702/files/330834/LO-0. 

 
108 SAVATER, Fernando, Los Diez Mandamientos en el siglo XXI. Tradición y Actualidad del 

legado de Moisés. Editorial. Sudamericana, Buenos Aires, Mayo, 2004.p.120. 

 
109 PIZARRO GUERRERO, Miguel Ángel, Lo Obsceno en el Derecho Penal.p.4. recuperado de : 

http:// todosobrederechopenal.bligoo.com.mx/media/users/23/1176702/files/330834/LO-0. p.5 

 



59 

 

 Francisco Muñoz Conde110 señala que el contexto valorativo de reglas 

que disciplinan el comportamiento sexual de las personas en sus 

relaciones con otras personas, se le puede llamar “moral sexual”, 

entendiéndola como aquella parte del orden moral social que encauza 

dentro de unos límites las manifestaciones del instinto sexual de las 

personas. Pero también advierte que “cualquier intento de convertir la 

“moral sexual” como tal, sin identificar los concretos bienes jurídicos 

que pueden ser específicamente cuestionados en los respectivos tipos 

delictivos, en un bien jurídico protegido autónomo conlleva el peligro 

de convertir el derecho penal en un instrumento ideológico más propio 

de la inquisición que de un moderno Estado pluralista y democrático. 

Pero, lógicamente, a la hora de interpretar los concretos tipos penales y 

los conceptos utilizados en su configuración habrá que tener en Estado 

pluralista y democrático”111 

Carmona Salgado señala que los actos de Exhibición o mostración 

Obscena […] equivalente a “erótica”, entendida como susceptible, 

según el criterio medio de un observador objetivo, de excitar o despertar 

el deseo sexual en su espectador o espectadores, sujeto pasivo del 

delito, en este caso concreto menores o incapaces, no siendo sin 

embargo necesario que dicha excitación se produzca efectivamente, y 

                                                 
110 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, op.p.253 
111 Ibídem. p. 6 
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resultando igualmente indiferente que estos la califiquen como carente 

de eficacia provocadora o desencadenante del deseo sexual[…].112 

3.1.2. Pornografía Infantil 

Francisco Muñoz Conde113 define como la representación sexual con 

menores, al igual que la que utilizan la violencia y el bestialismo, a 

través de diversos medios, son calificadas de pornografía “dura” o que 

sean usados para confeccionar ese material.114 

Además menciona que, en los convenios internacionales se define la 

pornografía infantil como: “toda representación por cualquier medio de 

un niño dedicado a actividades sexuales explicitas, reales o simuladas, 

o toda representación de las partes genitales de un niño con fines 

primordialmente sexuales”, aunque es de aclarar que ese material tiene 

que merecer la consideración de pornográfico. Los destinatarios pueden 

ser menores como mayores de edad.115 

 San Martin Castro define la pornografía como las fronteras de lo 

erótico (entendido como lo bueno) y lo pornográfico (como lo obsceno 

y por lo tanto nocivo), en materia sexual son también una cuestión de 

perspectiva, “durante miles de años la humanidad ha ensayado 

                                                 
112 CARMONA SALGADO, Concepción, Delitos de Libertad Sexual, op., p.339.  

 
113 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial 

 
114 SAN MARTIN CASTRO, Cesar E, Lo obsceno en el Derecho Penal, lima; p.3 

Recuperado: 

https//dialnet.unirioja.es/serviet/articulo?codigo-5085074 
115 Ibíd. 
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diferentes posibilidades en la busca incesante de nuevos alicientes, 

búsqueda que ha conducido a la pornografía y a la creación del arte 

erotico, tan antiguo como los albores de la pintura rupestre en cuevas 

milenarias”. La diferencia entre ambas es cuestión de gusto; lo erótico 

para uno puede ser pornográfico para otro”116 

Solo el recuento de estos factores culturales y políticos ponen en 

evidencia que cuando se conceptúa en el derecho penal, que es lo 

obsceno, se manifiesta una carga ideológica, y expresión de 

determinada visión de moralidad.117 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 ALLENDE, Isabel. Ibíd. p.30 

 
117 SAN MARTIN CASTRO, Cesar E, Lo Obsceno en el Derecho Penal; lima. p. 3 

Recuperado: 

https//dialnet.unirioja.es/serviet/articulo?codigo-5085074 
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3.2. Resultados Normativos 

3.2.1. Derecho Internacional 

3.2.1.1.  PAREJA FUE CAPTADA TENIENDO SEXO EN EL 

ÚLTIMO PISO DE UNA UNIVERSIDAD  

SI HUBIERA OCURRIDO EN EL PERU, SERÍA SANCIONADO 

COMO DELITO DE EXHIBICIONES OBSCENAS A PENAS DE 2 

A 4 AÑOS 

 Artículo 183.- Exhibiciones y publicaciones obscenas  

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, 

gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena. 

EEUU.- 30 DE MARZO.-   Fraternidad a la que pertenece uno de los 

estudiantes ya investiga el hecho. La identidad de la mujer es 

desconocida en la azotea de un edificio de 12 pisos, no de cualquiera 

sino de una universidad, a plena luz del día y en complicidad con 

distintas personas que la observaba (aquí testigos narran lo que 

vieron), una pareja fue captada teniendo sexo al aire libre. 

Según opinión pública “Daily Mail”, las autoridades de la University 

of Southern California (USC), en Estados Unidos, han reconocido que 

el muchacho pertenece a la fraternidad Kappa Sigma, que forma parte 
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de dicha casa de estudios, aunque no ofrecieron su nombre. La 

identidad de la mujer aún es un misterio, pero no se cree que sea otra 

estudiante. 

Las imágenes ya circulan en Internet y el centro educativo ha 

anunciado que abrirá una investigación para esclarecer el hecho. 

Un portavoz del consejo de la fraternidad dijo a dicho medio que 

“estamos consternados por las acciones de los estudiantes 

involucrados en el incidente”. El joven fue suspendido 

momentáneamente.118 

3.2.2. Derecho Comparado 

3.2.2.1.España. 

El Código Penal de España119, el artículo 185 establece que “El que 

ejecutare o hiciere ejecutar a otros actos de exhibición obscena ante 

menores de edad o incapaces, será castigado con la Pena de multa de 

tres a 10 meses”. 

En Este pais la Pena por el delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas es menor aun que nuestro ordenamiento juridico. 

 

 

                                                 
118  DIARIO EL COMERCIO, Miércoles 30 de Marzo del 2011. 

 
119 Congreso de los Diputados, España, Op. Cit. 
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3.2.2.2. Argentina 

En el artículo 129 Del Código Penal120 se contempla este tipo penal: 

“Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare 

o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas 

a ser vistas involuntariamente por terceros. 

Si los afectados fueren menores de dieciocho años la Pena será de 

prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con 

independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un 

menor de trece años”. En Este tipo penal, tambien la Pena a 

ejecutarse es desproporcional, ya que es minima. 

3.2.2.3. Brasil 

El derecho penal brasilero regula este delito en su título VI con el 

nombre de “ultraje al pudor público”, de la siguiente manera: 

Artículo 233.- Acto obsceno: 

El que practica un acto obsceno en un lugar público o abierto u 

expuesto al público será sancionado de 3 meses a 1 año de pena 

privativa de libertad y una multa. 

 

 

                                                 
120 Congreso de la Nación de Argentina. Ley 11. 179, 1984. Código Penal de la Nación de 
Argentina 
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Artículo 234.- Escrito u objeto obsceno: 

Hacer, tener, importar, exportar, adquirir o tener bajo su custodia, a los 

efectos de comercio, distribución o comunicación pública, exposición, 

escritura, dibujo, pintura, impresión u objeto obsceno será sancionado 

con detención de 6 meses a 2 años y una multa 

Párrafo único. La misma pena va contra quien: 

I - venda, distribuya o exponga a la venta o al público en 

cualquiera de los objetos mencionados en el presente artículo; 

II - llevó a cabo en público o en lugar accesible al público, la 

representación teatral, o la pantalla película de carácter obsceno, o 

cualquier otro espectáculo, que tiene el mismo personaje; 

III - llevó a cabo en lugares públicos o de acceso público, o la 

radio, el oído o la recitación carácter obsceno. 

3.2.2.4. Bolivia 

En el derecho penal boliviano se regula este delito en su título IV con 

el nombre de “Ultraje al pudor público” desde el artículo 323 al 325. 

Pasaremos a visualizar la regulación de esta figura: 

Art. 323.- Actos Obscenos: 

El que en lugar público o expuesto al público realizare actos obscenos 

o los hiciere ejecutar por otro, incurrirá en reclusión de tres meses a 

dos años. 
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Art 324.- Publicaciones y Espectáculos obscenos: 

“El que con cualquier propósito expusiere públicamente, fabricare, 

introdujere en el país o reprodujere libros, escritos, dibujos, imágenes 

u otros objetos obscenos, o el que los distribuyere o pusiere en 

circulación, o el que públicamente ofreciere espectáculos teatrales o 

cinematográficos u otros obscenos o trasmitiere audiciones de la 

misma índole, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años. 

Art. 325.- Disposición común: 

En los casos previstos por este título, cuando fueren autores los padres, 

tutores, curadores, o encargados de la custodia, se impondrá además 

de las penas respectivas, la pérdida de tales derechos, cargos o 

funciones. 

3.2.2.5.Paraguay. 

En el derecho penal paraguayo se regula esta figura en el artículo 132 

con el nombre de “actos exhibicionistas”, de la siguiente manera: 

Artículo 132.- Actos exhibicionistas: 

“El que realizara actos exhibicionistas que produjeran una 

perturbación considerable o inquietaren en modo relevante a otra 

persona, será castigado con pena de multa. Se podrá prescindir de la 

ejecución de la pena cuando el autor se sometiera a un tratamiento 

idóneo. Será aplicable, en lo pertinente, el artículo 49.” 
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3.2.2.6.Venezuela 

Este delito se encuentra en el Código Penal venezolano en los artículos 

382 y 383 de la siguiente manera: 

Artículo 382.- Todo individuo que, fuera de los casos indicados en los 

artículos precedentes, haya ultrajado el pudor o las buenas costumbres 

por actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público 

será castigado con prisión de tres a quince meses. El que 

reiteradamente o con fines de lucro y para satisfacer las pasiones de 

otro, induzca, facilite o favorezca la prostitución o corrupción de 

alguna persona, será castigado con prisión de uno a seis años. 

Si este delito se cometiere en alguna persona menor, la pena se 

aplicará entre el término medio y el máximo. 

Artículo 383.- Todo individuo que haya ultrajado el pudor por medio 

de escritos, dibujos u otros objetos obscenos, que bajo cualquier 

forma se hubieren hecho, distribuido o expuesto a la vista del público 

u ofrecido en venta, será castigado con  

prisión de tres a seis meses. Si el delito se hubiere cometido con un 

fin de lucro, la prisión será de seis meses a un año. 
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3.2.2.7. El Salvador 

El Salvador, en el Código Penal121, en el artículo 171 se contempla 

este tipo penal, el cual dice que “El que ejecutare o hiciere ejecutar a 

otros actos lúbricos o de exhibición obscena, o indecoros, en lugar 

público o expuesto al público o bien ante menores de dieciocho años 

de edad o deficientes mentales, será sancionado con prisión de dos a 

cuatro años”. 

3.2.2.8. Honduras 

Para el caso de Honduras, el Código Penal122 en el artículo 143, 

establece que “Comete ultraje al pudor quien en lugar público o 

expuesto al público ejecuta actos obscenos o vierte expresiones de 

análogo carácter. Este delito será sancionado con multa de cinco mil 

(L. 5,000.00) a diez mil lempiras (L.10, 000.00). 

Quien ofrezca públicamente espectáculos teatrales o televisados, 

cinematográficos o circenses obscenos o los transmita por radio u 

otros medios análogos, o haga, distribuya o venda publicaciones de 

idéntico carácter, será sancionado con una multa igual al doble de la 

anterior”. 

 

                                                 
121 Órgano Legislativo de El Salvador. Decreto Legislativo No. 1030. Código Penal 

 
122

Congreso Nacional de Honduras. Dto. 144-83. Código Penal 

  



69 

 

3.2.2.9. Nicaragua 

El Código Penal de Nicaragua123, lo contempla en el artículo 175: 

“Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes 

mediante pago. 

Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales o 

eróticos a personas menor de dieciséis años o discapacitado, 

haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o 

espectáculo público o privado, aunque la víctima consienta en 

presenciar ese comportamiento o participar en él, será penado de cinco 

a siete años de prisión y se impondrá de cuatro a seis años de prisión, 

cuando la víctima sea mayor de dieciséis y menor de dieciocho años 

de edad. 

Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, 

comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines 

de explotación sexual, por cualquier medio sea directo, mecánico, 

digital, audio visual, o con soporte informático, electrónico o de otro 

tipo, la imagen, o la voz de persona menor de dieciocho años en 

actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, explicitas e implícitas 

o la representación de sus genitales con fines sexuales, será 

sancionado con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y de 

ciento cincuenta a quinientos días de multa. 

                                                 
123 Asamblea Nacional. Ley No. 641. Código Penal. 
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Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o 

erótico en los términos expresado en el párrafo anterior, será castigado 

con la pena de uno a dos años de prisión. 

Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años 

y menor de dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o 

prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de 

cualquier naturaleza, será sancionado con pena de prisión de cinco a 

siete años” 
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       3.3. Resultados Jurisprudenciales 

3.2.1. Tribunal Constitucional 

3.3.1.1. Ejecutoria Suprema: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL PERMANENTE 

R.N.N. ° 1915-2013 

LIMA 

Lima, nueve de diciembre del dos mil catorce. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon NULIDAD en la sentencia vista de 

fecha dieciséis de enero del dos mil doce, en el extremo que condeno 

a Luis Miguel de la Cruz Falla como autor en el delito contra la 

libertad – ofensas al pudor público, en la modalidad de exhibiciones y 

publicaciones obscenas, en agravio de la menor identificada con 

iniciales D.M.U.C.,a cuatro años de pena privativa de libertad 

REFORMANDOLA, declararon de oficio fundada la excepción de 

naturaleza de acción a favor de Luis Miguel de la Cruz Falla que como 

autor del delito contra la libertad – ofensas al pudor público, en la 

modalidad de exhibiciones y publicaciones obscenas, en agravio de la 

menor identificada como D.M.U.C. ORDENARON la anulación de 

sus antecedentes policiales y judiciales, generando como 

consecuencia del citado ilícito; así como el archivamiento del proceso.  



72 

 

En el presente caso se recalcó la hipótesis planteado en el proyecto 

de tesis .La pena conminada para el delito de exhibiciones y 

publicaciones obscenas según el código penal peruano no es 

proporcional debido a que el daño del bien jurídico tutelado es 

sumamente reprochable y no existe una relación entre dicha gravedad 

y la pena abstracta señalada para tal delito. Aquí se declararo nulo 

en la sentencia vista de fecha dieciséis de enero del dos mil doce, en 

el extremo que condeno a Luis Miguel de la Cruz Falla como autor 

en el delito contra la libertad – ofensas al pudor público, en la 

modalidad de exhibiciones y publicaciones obscenas, en agravio de 

la menor identificada con iniciales D.M.U.C. y cuya consecuencia 

ordenaron la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales, 

generando como consecuencia del citado ilícito; así como el 

archivamiento del proceso. Por lo siguiente: 

Luis Miguel de la Cruz Fallaque envió mensajes escritos de contenido 

pornográfico, así como imágenes con el mismo contenido, a través de 

su correo electrónico, a la menor agraviada identificada con las 

iniciales D.M.U.C., con lo que afecto el pudor de la misma, en nuestra 

sociedad actual los menores reciben a diario contenidos sexuales 

atraves de las pantallas de televisión, incluso en horarios de 

protección al menor, por consiguiente es que de los exámenes  que se 

realizaron se tiene que la propia agraviada no solo reconoció su edad 

en la fecha de los hechos, por cierto, superior a los catorce años, sino 

también que está suficientemente probado que las partes mantuvieron 
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comunicación vía internet y que para ellos subsistió el consentimiento 

de la  agraviada. 

De ahí que surgen dos detalles relevantes que demuestran el tácito 

consentimiento de la agraviada; primero, que la agraviada ha 

sostenido que nunca fue amenazada por el procesado, pero, sobre 

todo, que ella no denuncio el hecho, contrariamente fue su padre 

quien lo hizo luego de descubrir, por casualidad, dichas 

comunicaciones, mas no ella. 

3.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

   3.3.3.1. Caso Vargas Areco. Paraguay donde la Corte sostiene: 

 

Aun cuando la Corte Interamericana no puede, ni lo pretende, 

sustituir a la autoridad nacional en la individualización de las 

sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno, 

ni en la determinación de los procedimientos aplicables a 

determinadas situaciones en el ámbito militar, la propia Corte 

observa con preocupación la falta de proporcionalidad124 que se 

advierte:  

 

                                                 
124 GABILANES PINO, Milton David, MORALES ANDRADE, Marco, tesis “La aplicación 

constitucional del principio de proporcionalidad en las sanciones penales” Quito-Ecuador, 

Octubre.2013. 
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a) entre el método utilizado frente a la fuga de un recluta de 

las fuerzas armadas y la falta disciplinaria en la que dicho recluta 

habría incurrido 

 b) entre la respuesta del Estado a la conducta ilícita del agente 

y el bien jurídico supuestamente afectado. 

Por todo lo anterior, este Tribunal estima que los procedimientos 

internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos 

efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia (…).125  

3.3.3.2. Caso Villagrán Morales y otros. Guatemala la Corte 

considera  

Una falta al principio de proporcionalidad deja como consecuencia 

la vulneración de los derechos fundamentales:  

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas 

y métodos que aún calificados de legales puedan reputarse como 

incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del 

individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o 

faltos de proporcionalidad.126 

 

 

 

                                                 
125 Corte IDH. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 

Serie C No. 

 
126 Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros . Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 

1999. Serie C No. 63. Párr. 131. 
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3.3.3.3. Caso Masacre de Rochela. Colombia define  el principio 

de proporcionalidad de la pena como: 

 

En cuanto al referido principio de proporcionalidad de la pena, la 

Corte estima oportuno resaltar que la respuesta que el Estado 

atribuye a la conducta ilícita del autor de la transgresión debe ser 

proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que 

actuó el autor, por lo que se debe establecer en función de la diversa 

naturaleza y gravedad de los hechos.127 

A pesar que la Corte no posee la capacidad de imponer penas dentro 

de un país, toma en cuenta y enaltece al principio de 

proporcionalidad como el principal limitante al ius puniendi: 

 

Por último, tal y como lo ha señalado anteriormente, aun cuando la 

Corte Interamericana no puede, ni lo pretende, sustituir a la 

autoridad nacional en la individualización de las sanciones 

correspondientes a delitos previstos en el derecho interno, el 

Tribunal observa la falta de proporcionalidad que se advierte entre 

la respuesta del Estado a las expresiones vertidas por el señor Usón 

Ramírez y el bien jurídico supuestamente afectado 128 el honor o 

reputación de las Fuerzas Armadas.  

 

                                                 
127 Corte I.D.H. Caso de la Masacre de la Rochela . Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. 

Serie C No. 163.Párr. 196 

 
128 GABILANES PINO, Milton David, MORALES ANDRADE, Marco, tesis “La aplicación 

constitucional del principio de proporcionalidad en las sanciones penales” Quito-Ecuador, 

Octubre.2013 
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Al respecto, el Tribunal reitera que la racionalidad y 

proporcionalidad deben conducir la conducta del Estado en el 

desempeño de su poder punitivo, evitando así tanto la lenidad 

característica de la impunidad como el exceso y abuso en la 

determinación de penas.129  

3.4. Casos Mediáticos 

3.4.1. Caso Magaly Solier, Metropolitano 

La denuncia de Magaly Solier contra sujeto que apretándose contra su 

cuerpo, con los genitales al aire y en proceso de frotación procedía a 

masturbarse en su espalda dentro del Metropolitano, ha sido 

archivada.130 

 

 

 

 

                                                 
129 Corte. I.D.H. Caso Uson Ramírez. Venezuela. Sentencia de 20 de Noviembre de 2009. Serie C 

N°.207. Parr.87 

 
130 PALACIOS, Rosa María, Mostrar y Frotar: sexo en transporte público ¿Qué es delito y que 

no?,14. Mayo.2015. 

Recuperado: 

http://rosamariapalacios.pe/2015/05/14/mostrar-y-frotar-sexo-en-transportepublico-que-es-delito-

y-que-no. 
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JURISPRUDENCIA 

EXPEDIENTE: 11997-2014 

SECRETARIO: CONTRERAS CELADA PEDRO CELSO 

JUZGADO: 57° JUZGADO PENAL DE LIMA 

RESOLUCION N° 05 

LIMA 23.04.15 

Excepción de naturaleza de acción atendiendo a la presente causa se 

advierte: 

Se resuelve: declarar de oficio fundada la excepción de naturaleza de 

acción en los presentes actuados seguidos contra Daniel Duran 

Tenazoa como presunto autor del delito de ofensas contra el pudor 

público-exhibiciones obscenas en agravio de Magaly Solier Romero 

y la sociedad, dándose por fenecido el proceso y debiendo archivarse 

los actuados; dejando a salvo el derecho de la parte afectada de 

accionar vía querella”.131 

La pena conminada para el delito de exhibiciones y publicaciones 

obscenas según el código penal peruano no es proporcional debido a 

que el daño del bien jurídico tutelado es sumamente reprochable y no 

existe una relación entre dicha gravedad y la pena abstracta señalada 

para tal delito. 

                                                 
131 Ibídem 
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Por otro lado a lo respecta La jueza encargada de ver el caso 

mediático calificó la acusación como una “simple querella”, aquí la 

denuncia que realizo Magaly Solier contra Daniel Durand, sujeto que 

apretándose contra su cuerpo, con los genitales al aire y en proceso 

de frotación procedía a masturbarse en su espalda dentro del 

Metropolitano. 

La jueza no encuentra delito en esta conducta, ya que dicha denuncia 

para ella debió ir acompañada de pruebas y testigos. 

En efecto, la resolución emitida por el quinto Juzgado Penal de Lima 

señalo que la actriz no habría sido “expectadora, sino receptora de 

los tocamientos indebidos”. Y por lo tanto, no sería aplicable el 

artículo 183 del código penal, porque en este los tocamientos 

indebidos o exhibiciones obscenas no involucran contacto físico con 

la parte agraviada. Es decir, para que se configure el delito tiene que 

haber exhibición obscena donde una colectividad sea testigo, sin 

haber tocamientos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y VALIDACION DE HIPOTESIS 

4.1. Discusión Doctrinaria. 

4.1.1. Posturas o argumentos a favor 

El legislador ha fijado la tutela en los menores de edad, la cual resulta 

plausible, para no confundir el derecho con la moral, sustrayendo a 

los adultos como víctimas; en este caso, a diferencia de lo reglado, 

típicamente en el artículo 183°, no se penaliza la conducta conforme 

a los destinatarios de las imágenes obscenas, sino a los directamente 

involucrados en el material pornográfico, por lo que el injusto penal 

en la figura –in examine-, revela una mayor afectación al bien juridico, 

por lo que la penalidad es más drástica en la definición punitiva del 

Art,183°-A.132 

Asimismo debe definirse el bien juridico desde una perspectiva 

material, la Indemnidad Sexual, en cuanto la integridad sexual del 

menor, el libre desarrollo de su personalidad, así como su dignidad, 

de acuerdo a su posición en el entramado social; “[…] en cualquier 

caso, la protección de la dignidad humana, su manifestación al libre 

desarrollo de la personalidad, han de verse respaldados, son solo por 

                                                 
132 PEÑA CABRERA, Alonso Raúl, Los Delitos Sexuales- Análisis Dogmático, Jurisprudencial y 

Criminológico, segunda Edición, 2015. p.777 
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la vertiente positiva de reconocimiento y aceptación, sino tambien por 

el aspecto negativo de la limitación a los intromisiones ilegitima 

ajenas, a los comportamientos no consentidos”.133 

4.1.2. Posturas o Argumentos en Contra 

Un sector de la doctrina Hispana señala que por actos de Exhibición 

Obscena debe entenderse el concepto de Exhibicionismo acuñado por 

la Psiquiatría y la Criminología, que evoca un tipo de autor 

generalmente con problemas de desequilibrio mental, que realiza 

actos de exhibición ante una tercera persona sin la finalidad ulterior 

de practicar relaciones sexuales con él.134 Quiere decir, que 

normalmente estos actos exhibicionistas son cometidos por sujetos 

que sufren de determinadas anomalías mentales, lo cual será 

importante al momento de determinar la culpabilidad y si el autor deba 

ser sometido a una pena o a una medida de seguridad, dependiendo 

del análisis personal del infractor de la norma.135 

Por otro lado los gestos y palabras, por groseros que fueran, si no se 

acompañan con actos, no son objetos de punibilidad, por no ingresar 

al ámbito de protección de la norma.136 

                                                 
133 RODRIGUEZ PADRON, Celso, Los Delitos de utilización de menores o incapaces en fines o 

espectáculos exhibicionistas o pornográficas, o para la elaboración de material pornográfico; en 

:Delitos contra la Libertad Sexual, op.,p.15 

 
134 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, p. 202. 
135 PEÑA CABRERA, Alonso Raúl, Los Delitos Sexuales- Análisis Dogmático, Jurisprudencial y 

Criminológico, segunda Edición, 2015. p.754 

 
136 DONNA, Edgardo, Derecho Penal. Parte Especial, t.I, op. Cit., p. 694. 
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4.1.3. Posición o argumentos personales 

El haber escogido como trabajo de investigación “Principio de 

Proporcionalidad de las Sanciones en el Delito de Exhibiciones y 

Publicaciones Obscenas en el Peru”, frente a que estamos ante un 

tema tan polémico y discutible por ser considerado excesivamente 

moralista y que por lo tanto es indecorosa a la época en que vivimos 

ya que no es punible penalmente. 

Por otro lado sabiendo que el delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas tiene una alta incidencia en nuestro pais, las denuncias al 

realizarse ante este hecho son mínimas, porque la pena conminada no 

es proporcional debido a que el daño del bien juridico tutelado es 

sumamente reprochable y no existe una relación entre dicha gravedad 

y la pena abstracta señalada para tal delito. 

4.2. Discusión Normativa 

4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad Internacional 

4.2.1.1. Pareja fue Captada teniendo sexo en el último piso de una 

universidad- EE.UU 

EN  EE.UU lo obsceno desde los años setenta a la actualidad están 

motivadas por el empoderamiento de movimientos de mujeres 

feministas y la liberación Gay, que estarían inspiradas por el 

movimiento de los derechos civiles, estos grupos problematizan los 
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roles y las relaciones sexuales inspirándose y preparando estrategias 

mutuamente.137 

 En este caso es un espectáculo Obsceno y reprimible, ya que la pareja 

que en pleno centro de estudios (UNIVERSIDAD), realizan el acto 

sexual a vista y paciencia de todos los transeúntes.  

Provocando La incitación a la práctica de un acto Obsceno, ya que 

se trata de un delito “fácil de cometer y difícil de comprobar”, por lo 

que resulta a veces complicado llegar a esclarecer el hecho 

delictuoso.138 

Si este acto hubiera ocurrido en el Peru, seria sancionado como delito 

de Exhibiciones Obscenas, pero como no es así solo es considerado 

como una falta, y para dar solución al problema se le atribuye al joven 

una simple sanción. 

4.2.2. Análisis o discusión del Derecho Comparado 

Tanto en los países de España, Argentina, Bolivia, Paraguay, 

Venezuela y Honduras que he considerado en el presente trabajo de 

investigación, la pena conminada para el delito de Exhibiciones y 

Publicaciones Obscenas, o en todo caso el delito de actos contra el 

                                                 
137 DUBIN C, Steven, Ley y la Imaginación: la autoridad del arte. Universidad de Chicago.1992. 

pp. 125-126. 

 
138 Dr. NORUEGA RAMOS, Sergio Ivan, Investigación Científica del Delito en la Incitación a la 

Practica de un Acto Obsceno de un Menor de Edad- título de segunda especialidad de Perito Forense. 

Lima- Peru. p. 75. 
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pudor son mínimas que nuestro ordenamiento juridico, por ende son 

desproporcionales debido a que el daño del bien juridico tutelado es 

sumamente reprochable y no existe una relación entre dicha gravedad 

y la pena abstracta señalada para tal delito. Sin embargo El salvador 

es el único pais que tiene la misma pena de nuestro ordenamiento. 

Por otro lado la única excepción es el pais de Nicaragua que es su 

artículo 175 “explotación sexual, pornografía y acto sexual 

adolescente mediante pago” la pena conminada para tal delito es 

mucho mayor que nuestro ordenamiento juridico, y aunque la victima 

consienta en presenciar el comportamiento o espectáculo ya sea 

público o privado, la pena que se le impondrá es de cinco a siete años 

de prisión y con ciento cincuenta días multa. 

4.3. Discusión Jurisprudencial 

4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del TC 

4.3.1.1. Ejecutoria Suprema 

Sala Penal Permanente 

R.N.N. °: 1915-2013 

LIMA 

En el siguiente caso se recalcó la hipótesis planteado en el proyecto 

de tesis .La pena conminada para el delito de exhibiciones y 

publicaciones obscenas en el art. 183 del código peruano no es 
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proporcional debido a que el daño del bien jurídico tutelado es 

sumamente reprochable y no existe una relación entre dicha gravedad 

y la pena abstracta señalada para tal delito. Aquí se declararo nulo en 

la sentencia vista de fecha dieciséis de enero del dos mil doce, en el 

extremo que condeno a Luis Miguel de la Cruz Falla como autor en el 

delito contra la libertad – ofensas al pudor público, en la modalidad 

de exhibiciones y publicaciones obscenas, en agravio de la menor 

identificada con iniciales D.M.U.C. y cuya consecuencia ordenaron la 

anulación de sus antecedentes policiales y judiciales, generando como 

consecuencia del citado ilícito; así como el archivamiento del proceso. 

Por lo siguiente: 

Luis Miguel de la Cruz Fallaque envió mensajes escritos de contenido 

pornográfico, así como imágenes con el mismo contenido, a través de 

su correo electrónico, a la menor agraviada identificada con las 

iniciales D.M.U.C., con lo que afecto el pudor de la misma, en nuestra 

sociedad actual los menores reciben a diario contenidos sexuales 

atraves de las pantallas de televisión, incluso en horarios de protección 

al menor, por consiguiente es que de los exámenes  que se realizaron 

se tiene que la propia agraviada no solo reconoció su edad en la fecha 

de los hechos, por cierto, superior a los catorce años, sino también que 

está suficientemente probado que las partes mantuvieron 

comunicación vía internet y que para ellos subsistió el consentimiento 

de la  agraviada. 
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De ahí que surgen dos detalles relevantes que demuestran el tácito 

consentimiento de la agraviada; primero, que la agraviada ha 

sostenido que nunca fue amenazada por el procesado, pero, sobre 

todo, que ella no denuncio el hecho, contrariamente fue su padre quien 

lo hizo luego de descubrir, por casualidad, dichas comunicaciones, 

mas no ella. 

Por ende declararon nulo la sentencia y como consecuencia declararon 

de oficio fundada la excepción de naturaleza de acción a favor de Luis 

Miguel de la Cruz, ordenando la anulación de todos sus antecedentes 

policiales y judiciales, generando como consecuencia del citado 

ilícito; así como el archivamiento del proceso. 

4.3.2. Análisis o discusión de la jurisprudencia de la CIDH 

4.3.2.1.  Caso Vargas Areco. Paraguay 

El presente caso fue la fuga de un recluto de las fuerzas armadas y 

por ende la falta disciplinaria en lo que incurre el realizar dicho acto. 

La corte interamericana de derechos humanos observa con 

preocupación la falta del principio de proporcionalidad de la sanción 

penal en el presente caso, ya que no puede, ni pretende sustituir a la 

autoridad nacional en la individualización de la sanción que 

corresponde a delitos previstos en el derecho interno. 
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4.3.2.2.  Caso Villagrán Morales. Guatemala 

Concuerdo con lo que sostiene la corte interamericana de derechos 

humanos cuando manifiesta que existe la falta de proporcionalidad 

frente a un delito aun no probado o refutado, en consecuencia se 

vulnera los derechos fundamentales del individuo. 

4.3.2.3.  Caso Masacre de Rochela. Colombia 

con la que actuó el autor del delito debe establecer en función La 

corte interamericana de derechos humanos respecto al principio de 

proporcionalidad de las penas, sostiene que el estado es quien 

atribuye la conducta ilícita del autor de la falta, cuyo hecho debe de 

ser proporcional al bien juridico afectado y cuya responsabilidad a 

la gravedad de los hechos. 

4.4. Discusión de los Casos Mediáticos 

4.4.1. Análisis o Discusión del caso: 

EL CASO DE MAGALY SOLIER: 

Expediente: 11997-2014 

Se viene desarrollando esta investigación, bajo la modalidad de 

exhibiciones obscenas descrito en el 1er párrafo del art. 183 de c.p. 

dicho dispositivo legal contiene varios supuestos que pueden calificar 

como tocamientos indebidos, gestos como cualquier conducta 

obscena realizada en público. según doctrina, los tocamientos 
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indebidos o exhibiciones obscenas no involucra contacto físico con la 

parte agraviada, es decir, que el sujeto activo (procesado) tendría que 

haberse realizado tocamientos obscenos, asimismo a un tercero con 

su consentimiento y tales hechos realizados a la vista de la afectada y 

otras personas, de modo que el evento sea “contemplado por una 

colectividad de personas” y no se ciña al ámbito privado de su autor 

y ; al darse en ámbito público obligue a terceros a presenciar un acto 

de contenido sexual e indecoroso, por tanto se define tal delito como 

“mostrar o poner a la vista de otra persona órganos genitales o 

tocamientos, rozamientos que pueden realizarse entre dos personas en 

contra de la voluntad del colectivo”139 

Por otro lado tambien es necesario explicar los alcances del artículo 

183 del Código Penal, bajo el cual se denunció a Daniel Durand. Este 

indica que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de dos ni mayor de cuatro años el que, en lugar público, realiza 

exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena”. 

Según el penalista Alonso Peña Cabrera Freyre, el bien jurídico 

protegido en este caso se refiere a una “generalización de personas 

que pueden verse afectadas…cuando observan escenas de contenido 

sexual, en contra de su voluntad”. Es así que “el titular del bien 

lesionado por los ultrajes al pudor público es la sociedad”140 

                                                 
139 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl.- derecho penal-parte especial tomo ii, idemsa, lima 

Peru. p.108. 

 
140 Ídem. p. 114. 
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La pena conminada para el delito de exhibiciones y publicaciones 

obscenas según el código penal peruano no es proporcional debido a 

que el daño del bien jurídico tutelado es sumamente reprochable y no 

existe una relación entre dicha gravedad y la pena abstracta señalada 

para tal delito. 

Asimismo a lo que respecta La jueza encargada de ver el caso 

mediático calificó la acusación como una “simple querella”, aquí la 

denuncia que realizo Magaly Solier contra Daniel Durand, sujeto que 

apretándose contra su cuerpo, con los genitales al aire y en proceso de 

frotación procedía a masturbarse en su espalda dentro del 

Metropolitano. 

La jueza no encuentra delito en esta conducta, ya que dicha denuncia 

para ella debió ir acompañada de pruebas y testigos. 

En efecto, la resolución emitida por el quinto Juzgado Penal de Lima 

señalo que la actriz no habría sido “expectadora, sino receptora de los 

tocamientos indebidos”. Y por lo tanto, no sería aplicable el artículo 

183 del código penal, porque en este los tocamientos indebidos o 

exhibiciones obscenas no involucran contacto físico con la parte 

agraviada. Es decir, para que se configure el delito tiene que haber 

exhibición obscena donde una colectividad sea testigo, sin haber 

tocamientos 
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4.5. Validación de Hipótesis 

4.5.1. Validación de Hipótesis 

En la presente investigación juridico en la dimensión teórica, tiene su 

evaluación mediante la contratación de las hipótesis planteadas 

mediante la argumentación jurídica.141 

Por lo que respecta la validación de hipótesis, Argumentar o razonar 

es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una 

determinada tesis que se trata de sostener o refutar.142 

4.5.2.   Validación de Hipótesis General 

La pena conminada para el Delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas según el código penal peruano no es proporcional debido a 

que el daño del bien juridico tutelado es sumamente reprochable y no 

existe una relación entre dicha gravedad y la pena abstracta señalada 

para el delito.   

Según mi punto de vista el delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas, viene a ser un tema de gran transcendencia y muy 

importante, ya que existe una amplia cifra de criminalidad respecto a 

este delito y aun siendo una conducta delictiva agravante que se 

                                                 
141 RAMIREZ ESPINOZA, Ivan Pavel, Violencia Contra la Mujer y Determinación de la Lesión 

Psicológica en el Peru- Tesis para obtar el Título Profesional de Abogado. Huaraz-Ancash-

Peru.2017. 

 
142 ATIENZA, M. Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de 

Colombia, 1997. Las Razones del Derecho. México: Ediciones Universidad Autónoma de México, 

2003. Argumentación Constitucional Teoría y Práctica. México: Editorial Porrúa, 2011. 
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produce día a día, la denuncia que se realiza es muy escasa, debido a 

que nuestro ordenamiento juridico no es tan drástico con las penas a 

tomar.  

4.5.3. Validación de Hipótesis Específicas 

4.5.3.1.  Primera Hipótesis Especifica 

El Juicio de Idoneidad o tambien llamado juicio de Adecuación tiene 

una doble exigencia: 

1. requiere que la medida o acto restrictivo de un derecho 

fundamental tenga un fin 

2. exige que la medida en sí misma sea adecuada para el logro 

de ese fin 

Cabe decir que debe ser idónea para producir la protección del bien 

jurídico bien jurídico”.143 

 La aplicación de este juicio se formula siempre en el presente de 

modo que puede ocurrir que una medida que en su origen fue no 

idónea, con el tiempo y el cambio de circunstancias puede haber 

devenido en idónea y viceversa144. 

                                                 
143 CORDOVA CASTILLO, Luis, el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal 

constitucional peruano, revista peruano de derecho público, Peru-2005. p.11 

 
144 CIANCIARDO, Juan, El conflictivismo en los derechos fundamentales. EUNSA, Pamplona, 

2000, p. 334. 
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En lo que respecta al trabajo de investigación desarrollado es que la 

Idoneidad del principio de proporcionalidad en las sanciones de los 

delitos de Exhibiciones y Publicaciones Obscenas si se vulnera en el 

Peru, puesto que las sanciones establecidas en el código penal peruano 

y la comprobación de la idoneidad de la medida sancionadora que se 

propone no satisface el fin pretendido. 

4.5.3.2.  Segunda Hipótesis Especifica 

Mediante el juicio de Necesidad se examina si una medida que 

restringe un derecho fundamental es la menos restrictiva de entre otras 

medidas igualmente eficaces para alcanzar la finalidad 

constitucionalmente permitida y perseguida, el juicio de necesidad 

sólo se realiza entre medidas igualmente eficaces para el logro de la 

finalidad que se persigue.145  

La necesidad como sub principio de la proporcionalidad en las 

sanciones de los delitos de Exhibiciones y Publicaciones Obscenas se 

vulnera de manera desproporcional según el Art. 183 del código penal 

peruano, debido a que el juicio de necesidad supone que la medida 

que se propone debe ser necesaria para alcanzar el fin perseguido, de 

modo que la medida penal no será proporcionada si este mismo 

                                                 
145 Para Cianciardo, se trata de «un juicio plurilateral, vertical y horizontal simultáneamente, entre 

el medio escogido, el fin buscado y otros medios hipotéticos [...] Es un juicio de comparación que 

tiene lugar, primero, entre cada medio y el fin, y después, entre el medio y los medios alter- nativos». 

CIANCIARDO 2004: 90. 

 



92 

 

objetivo puede ser alcanzado a través de otras medidas menos lesivas 

o gravosas. 

4.5.3.3.  Tercera Hipótesis Especifica 

A través de éste juicio se exige que la medida que restringe un derecho 

fundamental “se encuentre en una relación adecuada con el peso y la 

significación del derecho fundamental”146.  

Este es, en buena cuenta, el contenido de la por Ley de ponderación 

que dice: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 

del otro”147 . 

Es por ello que el sub principio de proporcionalidad en sentido estricto 

en las sanciones de los delitos de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas se vulnera según el Art. 183 del código penal peruano, 

porque entre el hecho punible y la pena debe tenerse tambien en 

cuenta la culpabilidad del autor en relación con la pena que se le 

imponga. 

   

 

                                                 
146 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2010, p. 161. 
147 Ibídem.  p. 112. 
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 CONCLUSIONES 

1.  La pena conminada para el delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas según el código penal peruano no es proporcional debido a 

que el daño del bien juridico tutelado es sumamente reprochable y no 

existe una relación entre dicha gravedad y la pena abstracta señalada 

para tal delito. 

 

2. La necesidad como sub principio de la proporcionalidad en las 

sanciones en los delitos de exhibiciones y publicaciones obscenas se 

vulnera de manera desproporcional según el Art. 183 del código penal 

peruano debido a que el juicio de necesidad supone que la medida que 

se propone debe ser necesaria para alcanzar el fin perseguido, de modo 

que la medida penal no será proporcionada si este mismo objetivo 

puede ser alcanzado a través de otras medidas menos lesivas o gravosas. 

  

3. El sub principio de proporcionalidad en sentido estricto en las sanciones 

a los delitos de exhibiciones y publicaciones obscenas según el Art. 183 

del código penal peruano se vulnera porque entre el hecho punible y la 

pena debe tenerse tambien en cuenta la culpabilidad del autor en 

relación con la pena que se le imponga. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las modificaciones del código penal peruano deben ser revisadas 

responsablemente antes de su aprobación, en vista de que hay muchos 

vacíos legales, que como consecuencia traen una impunidad de los 

hechos referidos al delito de Exhibiciones y publicaciones Obscenas en 

el Peru. 

 

2. Implementar programas de atención para las víctimas del delito de 

Exhibiciones y Publicaciones Obscenas, donde encuentren apoyo moral 

y psicológico. 

 

3. Incrementar las penas al delito de Exhibiciones y Publicaciones 

Obscenas ya que según el código penal peruano la pena no es 

proporcional y el daño del bien juridico tutelado es reprochable. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL PERMANENTE 

R.N.N. ° 1915-2013 

LIMA 

Lima, nueve de diciembre del dos mil catorce. 

Vistos: el recurso de nulidad- concedido bajo recurso de queja 

excepcional- interpuesto por el proceso Luis Miguel de la Cruz Falla 

que, contra la sentencia vista de fecha dieciséis de enero del dos mil 

doce, en el extremo que lo condeno como autor del delito contra la 

libertad- ofensas al pudor público, en la modalidad de exhibiciones y 

publicaciones obscenas, en agravio de la menor identificada con 

iniciales D.M.U.C., a cuatro años de pena privativa de libertad. De 

conformidad como lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal. 

Interviene como ponente el señor Rodríguez Tineo. 

CONSIDERANDO 

Primero: que el procesado, al formalizar su recurso de nulidad 

mediante escrito de fojas novecientos sesenta y ocho, alego que el 

tribunal superior no ha valorado que, la conducta que se le atribuye 

resulta atípica, de conformidad con los alcances del acuerdo plenario 

número cero cuatro- dos mil ocho/CJ- ciento dieciséis, puesto que las 

personas con más de catorce años de edad dejan de tener indemnidad 

sexual y solo se protege la libertad sexual, por lo cual debe declararse 
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fundada la excepción de naturaleza de acción que planteo. Añade que 

tampoco se advierte que el propio dictamen acusatorio que no se logró 

probar el supuesto envío de mensajes con carácter pornográfico al 

celular de la agraviada, vulnerándose así el principio de correlación 

entre acusación y sentencia. Igualmente, no se valoró que la agraviada 

no ha comparecido a rendir su declaración preventiva para ratificarse 

en su denuncia; además, la presunta conversación por MESSENGUER 

entre las partes constituye un documento apócrifo, conforme lo ha 

reconocido el informe técnico numero doscientos cincuenta y uno- dos 

mil diez-DIRINCRI-PNP/DIVINDAT- DAAT.  

Segundo: que se atribuye en la acusación fiscal de fojas cuatrocientos 

cuarenta, que el encausado Luis Miguel de la Cruz Fallaque envió 

mensajes escritos de contenido pornográfico, así como imágenes con el 

mismo contenido, a través de su correo electrónico, a la menor 

agraviada identificada con las iniciales D.M.U.C., con lo que afecto el 

pudor de la misma. Dicho hecho ocurrió desde el mes de enero hasta el 

mes de marzo del dos mil ocho; además, la agraviada detalla que el 

encausado le envio mensajes con contenido obsceno del correo 

electrónico noize_and_confusion@hotmaail.com. Al enterarse el 

progenitor de la agraviada de lo ocurrido, realizo la denuncia pertinente 

ante la autoridad policial, con la que se logró determinar que tales 

mensajes eran realizados por el recurrente. 

mailto:noize_and_confusion@hotmaail.com
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Tercero: que si bien es cierto el presente recurso de nulidad se debió a  

que este supremo tribunal declaro fundado el recurso de queja 

excepcional, al considerar que se había afectado el principio de 

legalidad penal y el debido proceso- a este respecto ver la ejecutoria de 

fecha siete de diciembre del dos mil doce, que corre en el principal a 

fojas mil ciento quince- no es menos cierto, que el bien jurídico 

protegido por el articulo ciento ochenta y tres, inciso uno, del código 

penal, constituye un adelanto de las barreras de punibilidad, pues, más 

allá de proteger los actos contrarios al pudor público, busca tutelar 

incluso el desarrollo y  formación sexual de los menores. 

Al respecto, cuando el capítulo XI, del título VI, del mencionado texto 

sustantivo, versa sobre los delitos contra la libertad, dicho capitulo XI 

lo hace específicamente respecto a “ofensas contra el pudor público”, 

entendido este en nuestra jurisprudencia nacional como un bien social 

que consiste en el concepto medio de decencia y buenas costumbres, en 

cuanto se refiere a cuestiones sexuales y debe estar de acuerdo con los 

hábitos sociales, que varían según la sociedad y aun de pueblo en 

pueblo, dentro de una misma ciudad; no obstante ellos, cuando el 

legislador estableció circunstancias agravantes trato de prevenir el 

despertar sexual anticipado de los menores, por lo menos fue así hasta 

antes de su modificación, mediante ley numero veintiocho mil 

doscientos cincuenta y uno, pues atraves de esta estableció que también 

puede ser sujetos pasivos de esta agravante los menores entre catorce y 

dieciocho años de edad.  
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Cuatro: que, por lo acotado procedentemente, no se puede soslayar la 

existencia  de un claro corte moralista, que resulta incoherente, pues si 

la propia legislación constitucional y civil reconoce a dichos menores 

de capacidad de auto determinarse en material sexual, y con ello resulta 

permitido que puedan sostener relaciones sexuales, no se entiende 

porque el acceso a material obsceno o a lugares en los que se practica 

este tipo de actos resulte reprimible penalmente, más si en nuestra 

sociedad actual los menores reciben a diario contenidos sexuales 

atraves de las pantallas de televisión, incluso en horarios de protección 

al menor. Lo acotado es una posición asumida de manera coincidente 

por la doctrina nacional, al señalar que la conducta descrita en el inciso 

uno del articulo ciento ochenta y tres, del código penal, protege “el 

desarrollo y formación sexual de menores de catorce años”, teniendo en 

cuenta, además, la versión original de este numeral, antes de su 

mencionada modificación. Así lo sostienen Luis Alberto Bramont Arias 

Torres, Raúl Peña Cabrera y Tomas Aladino Gálvez Villegas. 

Asimismo esta situación también fue ratificada por las jurisprudencia a 

través de los acuerdos plenarios números siete-dos mil/CJ- ciento 

dieciséis y cuatro-dos mil ocho/CJ- ciento dieciséis, del dieciséis de 

noviembre del dos mil siete y dieciocho de julio del dos mil ocho; uno 

dos mil doce/ CJ –ciento dieciséis, del dieciséis de noviembre del dos 

mil siete y dieciocho de julio del dos mil ocho; uno dos mil doce/CJ-

ciento dieciséis, todos ellos constitutivos de la doctrina legal vinculante, 

expedida por la corte suprema de justicia de la república; que guardan 
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estrecha relación con la sentencia del tribunal constitucional expedida 

en la demanda de inconstitucionalidad correspondiente al expediente 

cero cero cero ocho-dos mil doce-PI/TC, contra el inciso tres del 

articulo ciento setenta y tres del código penal, victimas entre catorce y 

dieciocho años de edad, determino que el objeto  de protección en 

agraviados con esta edad, es la libertad sexual y no así la indemnidad 

sexual. 

Consecuentemente, al realizar un análisis e interpretación sistemática 

de nuestro derecho penal nacional, nos revela que el bien jurídico 

protegido es la tutela del desarrollo y formación sexual del menor, pero 

solo de quienes tienen menos de catorce años. A quienes tienen una 

edad superior se les protege su libertad de aceptar o rechazar este tipo 

de documentos de índole sexual, por lo cual dicha figura típica, en todo 

caso, sería adecuada al delito de injuria, comprendida en el artículo 

ciento treinta del código penal, pues no se puede soslayar que el 

legislador no la ha regulado todavía con precisión y exactitud, mediante 

otra circunstancia agravante, en atención al principio de legalidad. 

Quinto: que lo cierto es que del examen de los actuados se tiene que la 

propia agraviada no solo reconoció su edad en la fecha de los hechos, 

por cierto, superior a los catorce años, sino también que está 

suficientemente probado que las partes mantuvieron comunicación vía 

internet y que para ellos subsistió el consentimiento de la  agraviada; 

así se desprende de su manifestación policial de fojas setenta y uno, 
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rendida en presencia del representante del ministerio público, en donde 

acepta haberse comunicado con el acusado unas quince veces, 

aproximadamente, desde el mes de enero hasta que fue descubierta por 

su padre. 

De ahí que surgen dos detalles relevantes que demuestran el tácito 

consentimiento de la agraviada; primero, que la agraviada ha sostenido 

que nunca fue amenazada por el procesado, pero, sobre todo, que ella 

no denuncio el hecho, contrariamente fue su padre quien lo hizo luego 

de descubrir, por casualidad, dichas comunicaciones. Por lo tanto, el 

hecho materia de proceso no es justiciable penalmente, debido a su no 

justiciabilidad penal del hecho, esto es por incurrir en aquellos 

supuestos vinculados con el elemento sistemático “punibilidad” o 

“penalidad”,  que se caracteriza por limitar la intervención penal sobre 

la base de perseguir determinados objetivos de política criminal, 

vinculados a la necesidad de la pena. Las condiciones objetivas de 

punibilidad y las excusas absolutorias son causas de restricción de la 

pena, que entran en funcionamiento cuando ya se han constatado todos 

los elementos del delito y la culpabilidad del autor, de ahí que resulta 

plenamente satisfactorio incluirlos, procesalmente, dentro del supuesto 

de no justiciabilidad penal, resultando de aplicación los alcances del 

articulo cinco del código de procedimiento penales; y relevando a este 

Supremo Tribunal de realizar mayor comentarios respecto a los demás 

agravios planteados. 



113 

 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon NULIDAD en la sentencia vista de 

fecha dieciséis de enero del dos mil doce, en el extremo que condeno a 

Luis Miguel de la Cruz Falla como autor en el delito contra la libertad 

– ofensas al pudor público, en la modalidad de exhibiciones y 

publicaciones obscenas, en agravio de la menor identificada con 

iniciales D.M.U.C.,a cuatro años de pena privativa de libertad 

REFORMANDOLA, declararon de oficio fundada la excepción de 

naturaleza de acción a favor de Luis Miguel de la Cruz Falla que como 

autor del delito contra la libertad – ofensas al pudor público, en la 

modalidad de exhibiciones y publicaciones obscenas, en agravio de la 

menor identificada como D.M.U.C. ORDENARON la anulación de 

sus antecedentes policiales y judiciales, generando como consecuencia 

del citado ilícito; así como el archivamiento del proceso.  

Los devolvieron 

S.S 

SAN MARTIN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRIGUEZ TINEO 

SALA ARENAS 

PRINCIPE TRUJILLO 
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JURISPRUDENCIA 

EXPEDIENTE: 11997-2014 

SECRETARIO: CONTRERAS CELADA PEDRO CELSO 

JUZGADO: 57° JUZGADO PENAL DE LIMA 

RESOLUCION N° 05 

LIMA 23.04.15 

Excepción de naturaleza de acción atendiendo a la presente causa se 

advierte: 

Primero: se viene desarrollando esta investigación, bajo la modalidad 

de exhibiciones obscenas descrito en el primer párrafo del artículo 183° 

del código penal. Dicho dispositivo legal contiene varios supuestos que 

pueden calificar como tocamientos indebidos, gestos como cualquier 

conducta obscena realizada en público. Según doctrina, los tocamientos 

indebidos o exhibiciones obscenas no involucra contacto físico con la 

parte agraviada, es decir, que el sujeto activo (procesado) tendría que 

haberse realizado tocamientos obscenos, asimismo a un tercero con su 

consentimiento y tales hechos realizados a la vista de la afectada y otras 

personas, de modo que el evento sea “contemplado por una colectividad 

de personas” y no se ciña al ámbito privado de su autor y; al darse en 

ámbito público obligue a terceros a presenciar un acto de contenido 

sexual e indecoroso, por tanto se define tal delito como “mostrar o poner 

a la vista de otra persona órganos genitales o tocamientos, 

razonamientos que pueden realizarse entre personas en contra de la 

voluntad del colectivo” resultando los espectadores como parte afecta. 
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Segundo: es diverso el caso investigado en autos donde se señala que 

la parte agraviada no ha sido expectadora, sino receptora de tocamientos 

indebidos. El que no haya mediado violencia y amenaza en tales 

tocamiento ha impedido denunciar y calificar el evento como actos 

contra el pudor que describe el art. 176° de C.P a la fecha de los hechos 

que data del año 2014 no existía la ley 3014 publicada con fecha 26 de 

marzo de este año. “ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en 

espacios públicos”, en cuyo art. Sexto detalla que constituye una 

manifestación de acoso sexual en espacio público los “tocamientos 

indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o 

masturbación en el transporte o lugares públicos”. 

Esta ley por ser posterior a los hechos, no puede invocarse para el caso 

ni modificarse la tipificación de los hechos ya que las leyes cobran 

vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial el 

peruano”, y no se aplican retroactivamente, salvo excepciones, por eso 

el art. Sexto del C.P. señala: la ley penal aplicable es la vigente en el 

momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicara la 

más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes 

penales”. 

Tercero: considera la juzgadora que la afectación al pudor personal de 

la afectada, atendiendo a la legislación vigente a la fecha de los hechos, 

debe investigarse por acción privada, vía querella, pues el art. 130 del 

C.P. recoge tal posibilidad al señalar que bajo tal figura delictiva se 
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recogen también las ofensas ultrajes que se realizan por la vida de los 

hechos, esto es por acciones ofensivas la que recoge la denuncia fiscal, 

el que se haya calificado los hechos en una figura penal que es ajena al 

tipo penal que corresponde, obliga a invocar de oficio la excepción de 

naturaleza de acción, atendiendo a la facultad contenida en el último 

párrafo del art. 5 del C.P.P., excepción que según el tercer párrafo del 

mismo artículo citado procede en caso que una conducta atribuida no 

encaje en la descripción que hace el tipo penal que se denuncia; lo cual 

se ha dado en autos. Se debe explicar que no puede el magistrado 

adecuar la tipificación al art. 130 del C.P, porque para iniciarse 

investigación por tal ilícito debe ejercitarse la acción penal de forma 

privada y vía querella por la propia persona afectada, no pudiendo 

sustituir tal rol ninguna institución, ya que el art. 2 del C. de P.P. señala: 

“la acción penal es pública o privada”. 

La primera se ejecuta por el ministerio público de oficio o a instancia 

de la parte agraviada, o por acción popular en los casos autorizados por 

la ley. 

La segunda directamente por el ofendido por el procedimiento especial 

por querella que este código establece”. Por lo expuesto: en aplicación 

de los arts.2 y 5 del C. de P.P. 

Se resuelve: declarar de oficio fundada la excepción de naturaleza de 

acción en los presentes actuados seguidos contra Daniel Duran Tenazoa 

como presunto autor del delito de ofensas contra el pudor público-
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exhibiciones obscenas en agravio de Magaly Solier Romero y la 

sociedad, dándose por fenecido el proceso y debiendo archivarse los 

actuados; dejando a salvo el derecho de la parte afectada de accionar 

vía querella”.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Ibídem 



 

 

 


