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RESUMEN 

Esta investigación abordó el Artículo 154-B del Código Penal Peruano, a razón de que este artículo 

no habla sobre la responsabilidad penal del difusor secundario, consideramos que se debe 

incorporar la responsabilidad por parte del referido difusor, el cual lesiona los derechos de la 

víctima tanto como el difusor primario. El objetivo principal fue determinar la responsabilidad 

penal del difusor secundario; realizamos la investigación de tipo pura o básica, tomando en cuenta 

antecedentes nacionales e internacionales. Para el trabajo de campo recurrimos a especialistas que 

lograron satisfacer los supuestos jurídicos y a la aplicación de una encuesta en usuarios digitales 

de entre 25 y 39 años. Nuestra investigación también es de tipo descriptivo ya que estudiamos un 

tema recientemente incorporado a nuestra legislación. El enfoque utilizado es  cualitativo, debido 

a que ha sido una elaboración de conocimiento conceptual y teórico. Conforme al análisis 

realizado, concluimos que debe existir una sanción penal para los difusores secundarios, ya que el 

Artículo 154-B del Código Penal, tiene elementos perfectibles toda vez que hace una protección 

parcial de la información íntima al considerar solo los de contenido sexual y no la sanción a los 

agentes difusores secundarios. 

Palabras clave: Difusor secundario, Intimidad, Responsabilidad Penal, Medios Digitales. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Realidad problemática 

Descripción del problema 

 

 Es innegable que, con el gran alcance del internet el mundo cambió para todos sus usuarios 

en muchos aspectos, uno de los más resaltantes fue la forma de relacionarnos, aparecieron las redes 

sociales, la mensajería instantánea, el correo electrónico y otras diversas aplicaciones.  

Al respecto Sáenz (2013) nos comenta que con esta intervención de la tecnología en las 

relaciones interpersonales los seres humanos compartimos un nuevo tipo de comunidad llamada 

ciberespacio, la cual está compuesta por miembros anónimos a nivel mundial. En esta nueva 

sociedad es muy usual la comunicación o interrelación mediante medios electrónicos, formando 

relaciones “online” para comprar, vender, educarse o incluso, enamorarse. Es así que, el hombre 

ahora no solo es un ser social, es un ser cibersocial que detrás de una máquina puede superar una 

debilidad o timidez para aparentar ser otra persona. 

Es natural indicar que internet se ha convertido en un espacio crucial para el ejercicio de 

los derechos humanos. Sin embargo, la relación que existe entre internet, las nuevas tecnologías, 

la aplicación y la transgresión de estos derechos parece singular para numerosas instituciones 

públicas y personas. Ello, debido a que para muchos la adopción de tecnología en estos asuntos 

se encuentra alejado del mundo de los derechos individuales. 

Dejando de lado la todavía pendiente tarea de garantizar el ejercicio de los derechos en la 

vida diaria y en el mundo online, uno de los asuntos más relevantes al respecto durante los 

últimos años. 
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Esta aparente impunidad de la red, fue uno de los factores que impulsaron el crecimiento 

de la ciberdelincuencia, así por ejemplo, Jiménez (2017)  nos indica que la INTERPOL considera 

que este crecimiento es uno de los más rápidos entre los ámbitos del delito, esto debido a factores 

como la rapidez, la comodidad y por supuesto, el anonimato que brindan las tecnologías. El 

resultado de esta rápida expansión se refleja en las cifras de delitos cibernéticos registrados, 

según nos indican Cortés, Duque y Ballén (2015) eran un aproximado de 556 millones de 

adultos, quienes mencionaron haber sido víctimas de algún tipo de delito informático. Esta cifra 

para ese entonces representaba el 46 % de los usuarios de la red. 

Según Salgado (2020), uno de los derechos que se han visto más amenazados por el 

fenómeno de la nuevas tecnologías e Internet es, sin duda, el derecho a la intimidad de las 

personas y, más recientemente, el nuevo derecho a la privacidad.  

A partir de la idea antes mencionada, debemos tener claro el concepto de intimidad y 

privacidad, una de las más importantes aproximaciones la obtenemos en el artículo 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), donde nos indica que las injerencias 

arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o correspondencia no debe ser consentida 

en nadie, así como tampoco nadie puede ser objeto de ataques a su honra o reputación, esto 

constituye un derecho de todas las personas y debe ser protegido por la ley. 

En la misma línea, el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), dispuso: 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de 

su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo 

cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 
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sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el 

bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones 

penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 

libertades de terceros. 

Finalmente, nuestra Constitución de 1993  lo reconoce como un derecho fundamental en su 

artículo 2.7: 

Se reconoce el derecho de toda persona al honor y a la buena reputación. Si bien la Norma 

Fundamental prefiere adscribirse a una postura fáctica del honor (reconocimiento de honor 

interno y de honor externo, entendido este último como buena reputación), lo que en el fondo 

está admitiendo es la existencia de un derecho único al honor, tal como lo ha hecho también 

el artículo 37º, inciso 8), del Código Procesal Constitucional. En este marco, se puede 

considerar que el honor, sobre la base de la dignidad humana, es la capacidad de aparecer ante 

los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los sistemas 

sociales y corresponde ser establecido por la persona en su libre determinación. Esto viene a 

significar que para que haya rectificación debe haberse producido previamente un ataque 

injustificado al derecho fundamental al honor. 

  

  En ese sentido el honor forma parte de la imagen del ser humano, incita en la dignidad de la 

que se encuentra investida, garantizando el ámbito de libertad de una persona respecto de sus 

atributos más característicos, propios e inmediatos. Este derecho forma parte del elenco de 

derechos fundamentales protegidos por el inciso 7) del artículo 2° de la Constitución Política, 

y está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular 

contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio 
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arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información que se 

comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva. 

 
A efectos prácticos, podemos definir la intimidad como una esfera de protección que rodea 

la vida más privada del individuo frente a injerencias ajenas o conocimiento de terceros, salvo 

excepciones muy concretas contenidas en la Ley. Dicha esfera protege tanto elementos físicos e 

instrumentales (como la propia vivienda, la correspondencia o las comunicaciones privadas), 

como elementos sustanciales que suponen determinados datos sensibles sobre el individuo (su 

ideología, religión, creencias, vida sexual o salud). 

La intimidad es, pues, un derecho fundamental clásico en nuestro acervo jurídico y ha sido 

objeto de un amplio desarrollo tanto legislativo como jurisprudencial en nuestro país. 

El delito que nos concierne en esta investigación parte de una práctica que utiliza las 

nuevas tecnologías e involucra el derecho primario a la intimidad. (Extraído de la revista Telos, 

octubre – diciembre 2010). 

Para Aguirre, Zaraviz y Casco (2012) tanto el internet como los nuevos dispositivos de 

comunicación conocidos como gadgets son utilizadas en nuestra actualidad como instrumentos 

de gran poder para difundir imágenes con contenido sexual, ya sea mediante poses provocativas, 

el uso de ropa sugerente o la exhibición del cuerpo. Al conjunto de estas prácticas de envío de 

información sensible se le llama sexting y aunque es una práctica peligrosa no es considerada 

como ilegal. Aún con el peligro que puede significar, el envío de este tipo de información por 

canales digitales viene en aumento. 

Aunque hace casi una década vienen realizándose estudios sobre el sexting las 

investigaciones que se centran en sus dinámicas son consideradas aún emergentes, siendo 



Responsabilidad penal del difusor secundario en 
el delito de difusión de material con contenido 
sexual en Lima metropolitana, 2021. 

 

 

Guerra García, S.; Palacios Cuyatti, O. Pág. 13 

 

realizadas en su mayoría en Estados Unidos, Australia o en países europeos. Por ejemplo, los 

autores Alonso-Ruido, Rodríguez, Lamieras y Martínez (2018) nos recuerdan uno de los 

primeros estudios realizados en Estados Unidos en 2008, un estudio dentro de una campaña para 

prevenir el embarazo adolescente, que apuntaba que entre el 20 % y el 39 % de los/las 

adolescentes enviaba o publicaba fotografías, vídeos o textos de índole sexual. Además, lo 

compara con un estudio más reciente realizado en 2017 donde se indica que el 22.6 % de los/las 

adolescentes llevan a cabo comportamientos de sexting. 

Ante la aparición de una práctica tan riesgosa para la intimidad y la imagen,  Salvadori 

(2017) nos menciona que se hicieron presentes los primeros casos jurisprudenciales, así por 

ejemplo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo en el 2008 determinó en el caso de una artista 

finlandesa que realizó una exposición de fotos de menores de edad en actividades sexuales que 

descargó libremente de internet, el TEDH concluyó que en una sociedad democrática el castigo 

por posesión  y distribución de material pornográfico infantil es adecuado y legítimo para la 

protección de la reputación, el honor y la privacidad de los menores representados en dicho 

material. 

En el ámbito nacional, la plataforma HootSuite (2019) nos indica que el Perú tiene 24 

millones de usuarios de internet que representan el 73 % de la población, y de estos usuarios el 

71 % utiliza internet diariamente. Estas cifras nos muestran el posible impacto al que podrían 

estar expuestos los cibernautas en el Perú frente a un tipo de ilícito como el que nos ocupa en el 

ámbito específico de esta investigación. Esto se ve reflejado en casos saltantes protagonizados 

por personajes mediáticos en nuestro país. Recordemos el caso de una participante de un famoso 

programa reality de televisión, quien acusó a su expareja de difundir un vídeo íntimo que se 

propagó mediante redes sociales y WhatsApp. Este caso representaba un nuevo aspecto que no 
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contemplaba la legislación de ese entonces en nuestro país, si las imágenes fueron obtenidas con 

consentimiento, no se podía considerar violación a la intimidad. 

Otro caso resaltante fue el de un famoso guitarrista peruano reconocido internacionalmente 

y que fue acusado por tres de sus exparejas no solo de grabarlas sin su autorización, también se 

le acusa de difundir las imágenes por WhatsApp e incluso publicarlas en una página pornográfica 

con los nombres de sus víctimas. En este caso las denunciantes recibieron apoyo del Ministerio 

de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP), el cual solicitó a la División de Investigación de 

Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) la realización de una pericia tecnológica. Además 

ayudaron a interponer la denuncia por los delitos contra la libertad y violación a la intimidad. Sin 

embargo, las víctimas reclamaban que las imágenes seguían siendo difundidas entre los amigos 

del guitarrista, una de ellas en declaración a un medio radial dijo N.G.R (2017) que lo más 

indignante es que varias personas están compartiendo el video con morbosidad, este comentario 

demuestra lo que nos menciona Palazzi (2016 ) cuando indica que en estos casos lo más 

importante para la víctima es retirar de internet las imágenes, retirar sus datos y contenidos 

privados de la web, dejando incluso el castigo del culpable en un segundo plano. Esto nos 

sugiere que si el objetivo de la norma es proteger el honor y la imagen de las víctimas es 

coherente priorizar el detener la difusión. 

La norma se agregó a nuestro Código Penal a mediados del 2018 mediante el DL 1410 

agregándolo a los delitos de acoso y tomando en cuenta aspectos necesarios para la sanción 

como los agravantes relacionados a la edad de la víctima y a la relación afectiva con el agresor 

(pareja, expareja, esposo, conviviente). Sin embargo, debemos advertir que esta norma no 

contempla algunos supuestos importantes para la correcta regulación de este ilícito. Entre lo más 

saltante es relacionado a que la redacción del artículo 154-B no sanciona a una persona diferente 
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a los protagonistas o titulares de los datos que llega a tener acceso a la información (de manera 

lícita o ilícita) y decide difundirla sin consentimiento, es decir, a los emisores secundarios. 

 

Antecedentes de investigación  

A raíz del aumento de casos gracias a la facilidad de difusión de este tipo de material con 

contenido sexual, existen investigaciones que nos ayudan a comprender la tendencia creciente, 

que servirán como antecedentes de la presente: 

Rodríguez (2019) en la tesis "Consecuencias jurídicas y revictimización en las jóvenes 

víctimas del delito de difusión ilícita de imágenes íntimas en la municipio de San Luis Potosí" 

para obtener el grado de magíster en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, tiene como 

objetivo exponer de manera urgente el fenómeno latente que existe en la actualidad en el 

municipio de San Luis Potosí, México, relacionado con las mujeres víctimas de la difusión ilícita 

de imágenes íntimas, debido al efecto que provoca en su sano desarrollo psicosexual al 

difundirse sin su consentimiento o con vicios de este, mediante el uso de tecnologías  digitales de 

comunicación e información, imágenes que demuestran parcial o totalmente su cuerpo. Sobre la 

cual se plantea que, a pesar de la incorporación del tipo penal de difusión ilícita de imágenes 

íntimas, tanto en el Código Penal Federal. Concluye que la libertad sexual se ve coartada al 

atentar contra la dignidad de quien de manera autónoma y que teniendo como base la confianza 

respecto a una relación afectiva comparte material autoproducido enfocado a desarrollar y 

explorar diversas formas de expresión del erotismo. Lo anterior debe ser comprendido por el 

funcionariado público encargado de impartir y procurar justicia, no solo con capacitación en 

cuanto a función policial, además con programas para fomentar la sensibilización hacia las 

víctimas de casos que tienen como medio para su comisión el espacio virtual. 
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Palazzi (2016) en el artículo de investigación titulado “Difusión no autorizada de imágenes 

íntimas (revenge porn)”, tiene como objetivo principal analizar la propuesta presentada para 

modificar el código penal y determinar si cumple con cubrir un vacío jurídico en la normativa, a 

la par que analiza la concordancia con los tratados internacionales y determina el amparo penal 

que tiene la imagen captada con autorización de la víctima, pero luego es difundida sin su 

consentimiento. Para esto, analiza la protección penal que brindan algunas de las más 

representativas legislaciones del mundo respecto a esta materia y concluye indicando que este 

delito constituye una grave afectación del derecho a la privacidad y a la imagen personal, 

presenta fundamentos para su penalización, resaltando que es una tarea compleja por su 

ocurrencia mediante las nuevas tecnologías pero que tiene una gran importancia debido a que 

estos tipos de datos son los más sensibles para una persona, en estos casos el retiro de las 

imágenes de internet será prioritario incluso sobre el castigo al culpable de la difusión. Concluye 

que, la regulación legal de la imagen es compleja puesto que el derecho a la imagen, como 

derecho personalísimo está definido como un derecho subjetivo sobre el cual el titular tiene 

ciertas prerrogativas, con contadísimas excepciones (las permitidas en la ley). Pero la tecnología 

permite múltiples usos de la imagen y del vídeo cuyo único límite es que "se puede hacer". En 

materia criminal en nuestro medio no hay figuras penales que traten directamente a la imagen 

específicamente como bien jurídico. Sin embargo, cabe su categorización como dato personal 

bajo los delitos previstos en las leyes de protección de datos personales. Por otra parte, la 

protección penal de la privacidad no es ni debe ser absoluta. Todo este mundo de la imagen 

requiere cautela al legislar qué usos de la imagen serán delitos. Como sucede con numerosas 

acciones disvaliosas, solo ciertas conductas son delito y el resto de las acciones quedan dentro 
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del marco de libertad permitido que el Estado no puede sancionar criminalmente, sin perjuicio de 

la libertad de accionar civilmente que le queda a la víctima. 

 

Scheechler (2019), en su artículo de investigación titulado “Aspectos fenomenológicos y 

políticos-criminales del sexting. Aproximación a su tratamiento a la luz del Código Penal 

chileno”, tiene como objetivos delimitar el sexting para diferenciarlo de conductas similares que 

configuran una actividad ilícita, el autor identifica sus características y luego realiza un 

acercamiento conceptual y un análisis de los fundamentos para la criminalización de esta acción. 

Finalmente, trata de identificar si es posible subsumir esta conducta con otros artículos ya 

insertos en el código penal chileno. El autor llega a la conclusión de que es un error seguir 

confundiendo el sexting con el delito de difusión de imágenes sin consentimiento, a la vez habla 

sobre la cercana relación entre el fenómeno y el tipo penal, identifica que el sexting se diferencia 

en tres etapas que se interceptan con otros fenómenos, siendo el sexting primario la generación y 

envío original del material. Asimismo, hace hincapié en la importancia de diferenciar la sanción 

en menores de edad tal como lo hace el código español, reconociendo para su punibilidad el 

consentimiento libre, cercanía en edad, grado de desarrollo y madurez. Además, resulta de mayor 

valor su conclusión sobre una de las etapas del sexting, que es la secundaria, la cual está 

compuesta por la conducta de aquel que, habiendo recibido el material de quien lo produce, lo 

reenvía a uno o más sujetos, quienes, al seguir la cadena de reenvío de las imágenes o vídeos, 

cumplen la última etapa, que denominamos sexting terciario, en sentido débil o amplio. En todas 

estas se involucran, con ciertos matices, los ámbitos de la sexualidad y la intimidad de los NNA 

que participan de estas prácticas, que podemos identificar como los bienes jurídicos 
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eventualmente afectados por estas conductas, descartando otros como el honor, por contar con 

suficiente protección en nuestro Código a través de los delitos de injurias y calumnias. 

 

Martínez (2013), en su artículo “La difusión de sexting sin consentimiento del 

protagonista: un análisis jurídico” tiene como objetivo abordar el tratamiento jurídico que merece 

la difusión de sexting ajeno sin consentimiento del protagonista, incluyendo cualquier conducta 

consistente en la transmisión a terceros de dicho contenido: reenvío, cesión, divulgación, 

publicación, etc. Para ello, se analizaron las previsiones constitucionales y legales en torno a los 

derechos a la intimidad, la propia imagen, y el honor, así como la protección jurídica civil y 

penal que dichos derechos han merecido. A la hora de analizar la protección penal, se tendrán en 

cuenta el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal que actualmente se está tramitando en  

la sede parlamentaria, y que incluye una modificación del artículo 197 cuya principal finalidad es 

dar una respuesta satisfactoria a las vulneraciones del derecho a la intimidad como las que aquí 

nos ocupan. El autor, concluye que, el reenvío y la difusión de sexting ajeno sin el permiso del 

protagonista supone un atentado contra, al menos, tres derechos fundamentales: el derecho a la 

intimidad personal, el derecho a la propia imagen, y el derecho al honor (art. 18. 1º CE). Junto 

con ellos, también se puede entender conculcado el derecho a la protección de datos de carácter 

personal. Además, que, la redacción vigente del Código Penal no permite sancionar penalmente 

el reenvío de sexting ajeno, salvo mediante una interpretación forzada del delito de injurias, que 

nos parece inadecuada. En cuanto a los delitos contra la intimidad, ninguno de los tipos penales 

del artículo 197 es de aplicación, ya que exigen la apropiación ilícita del material íntimo, 

extremo que no concurre en el reenvío de sexting ajeno. En efecto, el difusor original del sexting 

ajeno ha recibido dichas imágenes del protagonista-productor del mismo, que se las ha remitido 
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libremente. Este consentimiento a la hora de acceder al material impide la aplicación de los tipos 

penales de descubrimiento y revelación de secretos ajenos. 

 

Kari (2017), en la tesis de grado titulada “Incorporación al código penal boliviano el tipo 

penal referido al envío de contenidos eróticos y pornográficos por medios informáticos 

denominados sexting” para la Universidad Mayor de San Andrés, tiene como objetivo elaborar 

una propuesta de ley que modifique el Código Penal, e incorpore el tipo penal referido a envío de 

contenidos eróticos y pornográficos por medios informáticos, dentro del artículo 363 (quater), 

para garantizar el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen, dignidad y 

libertad sexual de los usuarios de los sistemas informáticos. Para ello, plantea como hipótesis que 

con la tipificación de la acción de envío de contenidos eróticos y pornográficos por medios 

informáticos se protegerá el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen, 

dignidad y libertad sexual de las personas. Concluye que, el sexting es una conducta presente en 

nuestra sociedad, por lo que la misma, debe ser tutelada por el derecho penal nacional, para 

garantizar los valores a: la igualdad, la dignidad, la libertad, el respeto y la armonía, que debieran 

regir la vida en sociedad (art.8.II. CPE). Aspiración también sustentada, cuando la CPE busca 

con uno de sus fines y funciones del Estado: constituir una sociedad justa y armoniosa; 

garantizar el bienestar, la seguridad, la protección e igual dignidad de las personas (art. 9. 

numeral 1 y 2 CPE). En consecuencia, como resultado de los diferentes aspectos tanto, teóricos 

jurídicos y prácticos, es que se presenta el presente proyecto de ley que modifica el Código 

Penal, e incorpora el tipo penal referido al envío de contenidos eróticos y pornográficos por 

medios informáticos, dentro del artículo 363 (quater) del CP, que garantizará una tutela efectiva 

de los derechos de las víctimas, y una consecuente sanción penal, contra las personas que 
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realicen este tipo de acciones, vulnerando y lesionando los derechos a la privacidad, intimidad, 

honra, honor, propia imagen, dignidad y libertad sexual de las personas en el mundo digital. 

Todos estos bienes jurídicos “se traducen” en “la información personal digital”, que hacen a la 

privacidad e intimidad de las personas, contenidas en los dispositivos electrónicos y demás 

medios informáticos. 

 

En cuanto a los antecedentes nacionales, encontramos a: 

Cotrina (2016), quien realizó la tesis de licenciatura titulada “Fundamentos jurídicos y 

fácticos para la penalización de la difusión de imágenes, vídeos y/o audios íntimos (sexting) en 

las redes sociales en el Perú”, esta investigación de carácter descriptivo, exploratorio y no 

experimental tiene como objetivo principal determinar los fundamentos jurídicos y fácticos para 

la penalización del sexting en las redes sociales en el Perú, para lo cual plantea como hipótesis 

los fundamentos jurídicos y fácticos existentes justifican la penalización del sexting en las redes 

sociales en el Perú. Concluye al respecto, que los fundamentos jurídicos para la penalización del 

sexting son: Art. 2° Inc. 7 y Art 2° Inc. 24° fundamento h) de la Constitución, la violación a la 

intimidad artículo 154° del Código Penal, delitos contra el honor, artículos 130°, 131° y 132 del 

Código Penal. Los fundamentos fácticos para la penalización del sexting son: uso del vídeo, 

audio, imagen como material pornográfico, daño psicológico del sujeto pasivo, la gravedad del 

sexting, uso del Internet, suicidio. Asimismo, que el sexting se debe penalizar porque en la 

actualidad existe un vacío legal, es decir cualquier persona puede publicar una imagen, vídeo, 

audio sin ningún tipo de restricción en las redes sociales, la cual produce un daño severo en la 

víctima. 
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Angulo (2016), realizó la tesis de maestría en derecho penal llamada “Licitud en la 

obtención de voz imagen u otros medios en el marco del derecho a la intimidad personal a nivel 

del código penal peruano”, el trabajo de investigación corresponde a una investigación 

descriptiva, explicativa. Su principal objetivo es determinar la fundamentación jurídico 

doctrinaria, que de manera excepcional fundamente la licitud de la obtención no autorizada de 

voz, imagen por cualquier medio en el marco del derecho a la intimidad personal a nivel del 

artículo 154 del Código Penal Peruano. Concluye, que en supuestos en que los encargados de la 

transparencia en la administración del Estado y los recursos públicos se han convertido consiente 

y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación pública, relegando a un ámbito menor su 

privacidad, los efectos jurídicos del uso de la grabación de voz o imagen obtenidos sin 

autorización u otros medios, excepcionalmente no constituirá delito de violación a la intimidad. 

Finalmente, sostiene que, de las entrevistas realizadas se evidencia una generosa corriente a 

favor de considerar que la intromisión de la esfera privada es posible siempre que la información 

obtenida sea de interés público y beneficie a la colectividad, en el entendido que la figura del 

derecho a la intimidad personal no es de carácter absoluto, que puede admitir excepciones. Entre 

los mayores argumentos en los entrevistados tenemos, a favor: “Siempre que se trate de un 

interés público predominante, pero para ello tendría que verse caso por caso la legitimidad de la 

medida, aplicando el principio de proporcionalidad”. Además: “Porque existiría un bien jurídico 

mayor, que afectaría a la colectividad, solo ante esa situación sí sería factible la licitud de la 

intervención de comunicaciones”. 

 

Torres (2018) realizó la tesis de licenciatura titulada “Análisis en torno a la tipificación del 

delito del sexting a propósito de la incorporación del artículo 154° B al código penal peruano”, el 
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trabajo  corresponde a una investigación jurídico propositiva con un nivel de investigación 

explicativo descriptivo y se vale de la herramienta de la entrevista a expertos y la encuesta  a 

usuarios de redes sociales entre 14 y 25 años de edad del distrito del Callao. Expone como 

objetivo principal determinar cuáles son los alcances y las limitaciones de la tipificación del 

delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, para 

poder ampliar la protección a la intimidad de las personas. Para ello, se realizó un análisis 

normativo y dogmático del artículo 154-B, que es el tipo penal de “Difusión de imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual”, de la misma forma se realizó un 

análisis en el derecho comparado de esta figura delictiva. Concluye, que siguiendo al maestro 

Günter Stratenwerth, quien señala en su tratado de derecho penal parte general, que “el derecho 

penal como parte específica de todo el orden jurídico, está determinado por su objeto, el 

comportamiento criminal”. (p.1) Y como tal, ha de establecer una barrera a través de ius 

puniendi como ultima ratio para contener este comportamiento criminal y así evitar que se 

lesionen bienes jurídicos. Siendo su objeto el comportamiento criminal, se debe tener en cuenta 

que este comportamiento va cambiando con el pasar del tiempo a través de la sociedad, de los 

cambios sociales, económicos, y tecnológicos, es por eso que el derecho penal debe estar a la 

vanguardia de la aparición de nuevas conductas delictivas a fin de proteger los bienes jurídicos 

de las personas, que como señala el Artículo 1°, de nuestra Constitución Política vigente, que la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. Además, este tipo penal hace uso de los verbos “difunde”, “revela”, “publica”, “cede” o 

“comercializa”, lo que nos permite afirmar que este tipo penal recoge cinco supuestos delictivos. 

En este delito el sujeto activo o agente de este delito, solo podrá ser pareja o expareja de la 

persona que le ha confiado material con contendido íntimo y que es la víctima o sujeto pasivo, ya 
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que como señala la norma, necesariamente las imágenes o audios deben ser obtenidos con 

“anuencia”. Por lo tanto, aquellos que realizan las conductas descritas en el tipo penal. Es decir, 

quien, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona sin el consentimiento o 

anuencia del sujeto pasivo o víctima o titular del derecho a la intimidad no puede ser autor o 

autores, pues falta la condición del consentimiento dado por el sujeto pasivo. Se considera 

necesaria una modificación del artículo en mención, esto debido a que se describe de una manera 

general la conducta delictiva, no incluye en la sanción a aquellos que solo difunden el contenido, 

ni considera de una manera limitada la relación entre los sujetos activo y pasivo. Asimismo, 

indica que un 40 % de los encuestados reenvían material íntimo ajeno y un 51.4 % realizan 

sexting. 

 

Salazar (2020) en su tesis de investigación: “Fundamentos fácticos - jurídicos para 

establecer una penalización del sexting por medio de las redes sociales en la ciudad de Huánuco, 

2018, para la Universidad de Huánuco”. Se enmarca dentro de la línea de la investigación 

jurídico social penal ya que parte de un hecho social recurrente en nuestro medio. Uno de los 

temas más analizados en donde la tecnología nos desborda con sus grandes avances y las leyes 

nos quedan cortas, es el llamado sexting entre los adolescentes que son muy practicados en la 

ciudad de Huánuco. En este contexto, se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

fundamentos Fácticos – Jurídico para establecer una Penalización del sexting por medio de las 

Redes Sociales en la ciudad de Huánuco? Para tal efecto, planteó una hipótesis, la misma que fue 

la existencia e incremento de la vulneración de la buena imagen de los adolescentes, la constante 

afectación al estado psicológico, así como al derecho a la intimidad son los fundamentos 
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sociojurídicos para establecer una penalización a la difusión, circulación de las imágenes, vídeos 

de contenido sexual generado por los adolescentes por medio de las redes sociales. Planteando 

como hipótesis, en el que sometimos a prueba que “la existencia e incremento de la vulneración 

de la buena imagen de los adolescentes, la constante afectación al estado psicológico, así como al 

derecho a la intimidad son los fundamentos sociojurídicos para establecer una penalización a la 

difusión, circulación de las imágenes, vídeos de contenido sexual generado por los adolescentes 

por medio de las redes sociales”. Los resultados fueron analizados e interpretados, con la cual se 

hizo la discusión de la hipótesis y se llegó a la conclusión de que existen suficientes fundamentos 

fácticos y jurídicos de ámbito nacional e internacional para establecer una penalización del 

sexting por medio de las redes sociales en el Perú. Finalmente, los fundamentos fácticos que 

permiten una efectiva penalización del sexting por medio de las redes sociales a opinión de los 

expertos y adolescentes, entre otros son el daño moral y/o psicológico que produce y pone en 

riesgo la integridad física y moral de los adolescentes, la circulación y viralización de imágenes, 

vídeos y audios de contenido sexual, sin el conocimiento o consentimiento tanto del generador 

como del receptor, el escaso control del Estado a las redes sociales; estos factores fácticos son 

determinantes para establecer al sexting como un delito que requiere una efectiva penalización en 

nuestro Código Penal Peruano. 

 

Alfaro y Montesinos (2017) en su investigación de grado, “Envío y/o recepción de 

mensajes, imágenes y vídeos de contenido sexualmente sugestivos en estudiantes de quinto de 

secundaria de dos instituciones educativas de Arequipa para la Universidad de San Agustín de 

Arequipa”. Expone como objetivo principal, determinar el nivel de incidencia del envío y/o 

recepción de mensajes, imágenes y videos de contenido sexualmente sugestivo en adolescentes 
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estudiantes de quinto grado de secundaria de las instituciones educativas “G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso” y “40038 Jorge Basadre Grohmann” de Arequipa, 2017. En la cual expone 

como resultado que un 56 % de los estudiantes de la I.E. “40038 Jorge Basadre Grohmann” 

señalan haber Recibido mensajes sexualmente sugestivos de alguien (ya sea por teléfono celular, 

correo electrónico, etc.). Un 43 % manifiesta haber recibido fotos o vídeos sexualmente 

sugestivos de alguien (en el teléfono celular, correo electrónico o red social). Mientras que en el 

acto de enviar mensajes sexualmente sugestivos donde se registra un 19 %, seguido de compartir 

mensajes sexualmente sugestivos con alguien distinto al que inicialmente fue enviado (13 %). 

Concluyendo que los estudiantes adolescentes del quinto grado de secundaria de ambas 

instituciones educativas, expresan haber recibido mensajes, fotos o videos sexualmente 

sugestivos de alguien (ya sea por teléfono celular, correo electrónico, etc.). Además, respecto al 

envío y/o recepción de mensajes, imágenes y vídeos de contenidos sexualmente sugestivos, son 

ambas instituciones educativas las cuales muestran un nivel de incidencia participativa en 

término medio. 

 

Definiciones conceptuales 

Para realizar un correcto desarrollo del tema de esta investigación, debemos de exponer 

valiosos conceptos relativos al derecho penal, el sexting, el difusor secundario, el delito de 

difusión de imágenes y otros conceptos esenciales. Asimismo, se desarrollarán las principales 

normativas al respecto de la unidad de estudio, estos puntos serán desarrollados a continuación. 
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El Sexting 

Es una práctica que consiste en el envío de contenido sexual o erótico que se comparte 

entre los protagonistas.  

Cortés (2018) nos indica que este término anglosajón (sex-texting) involucra la utilización 

de un dispositivo móvil o una computadora para el envío de mensajes, imágenes o vídeos con 

contenido erótico o sexual y tiene un significativo aumento en su realización por parte de los 

usuarios de internet.  

Sin embargo, el autor Torres (2018) dice que no existe una definición precisa y compartida 

de este término en el ámbito jurídico y de las ciencias sociales, más bien es un concepto amplio y 

que incluye distintos tipos de comportamiento de naturaleza sexual con variados conceptos y 

motivaciones. 

Para Díaz (2017) el sexting también tiene una diferenciación respecto a su alcance y 

difusión, el sexting primario es cuando se envía fotografías o grabaciones propias a otro, y 

sexting secundario es cuando el que recibe la imagen, la divulga sin autorización.  

Al respecto, Scheechler (2019), nos agrega que el sexting secundario es resultado de 

aquella persona que no es partícipe en la elaboración del material, pero lo recibe de parte de los 

protagonistas. Asimismo, definirá el sexting terciario como aquel en donde se reenvía, pero no 

recibe las imágenes o videos de quienes los generan. 

Para aportar con la identificación del sexting,  Gonzales (2018) nos proporciona cuatro 

características, la primera de ellas es el origen, este puede ser de producción propia o ajena pero 

contiene un consentimiento original del protagonista y es considerado luego robado; la segunda 

característica es el contenido, aunque el contenido de carga sexual puede ser difícil de determinar 

suele clasificarse como atrevido, erótico y pornográfico; otro distintivo de este hecho ilícito es la 
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identificabilidad, es decir que alude a la posibilidad de identificación de los protagonistas. 

Finalmente, otra característica de esta acción es la edad del protagonista, siendo muy importante 

identificar si se encuentran menores involucrados para diferenciar el tipo penal. 

 

El Revenge Porn o Sextorsión 

El autor Palazzi (2016 ) nos dice que es la publicación de imágenes o vídeos privados sin 

consentimiento por parte de una persona que por lo general es expareja y busca con esta difusión 

realizar una venganza por el término de la relación, el término no es el más preciso para definir 

la cuestión, pero es el más difundido. La utilización de este término anglosajón pude causar 

equívoco al aludir a la pornografía, pero abarca también imágenes íntimas o privadas que no son 

pornográficas u obscenas. Asimismo, también considera situaciones en las que no 

necesariamente los sujetos hayan tenido una relación previa.  

El autor Scheechler (2019) agrega que estas imágenes también pueden ser divulgadas por 

despecho, aburrimiento o extorsión, es decir que la persona que lo divulga busca algo a cambio. 

 

 

Internet y las Tecnologías de la Información (TIC) 

Rojas (2001) nos dice que las tecnologías de la información son el conjunto de 

conocimientos en materia informática que se utilizan para el manejo de comunicación y 

procesamiento automático de información, para ello, se valen de medios diversos, como la 

televisión, radio, telecomunicaciones, internet y otros medios tecnológicos. 

De igual manera, Scheechler (2019) nos dice que es a través de estos factores 

tecnológicos que se realiza el sexting inicial, es decir la producción de imágenes y vídeos así 
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como su difusión y distribución, estos aparatos tecnológicos tiene por lo general cámara cuando 

se trata de la realización, en cambio cuando se trata de difusión y almacenamiento se resalta el 

papel de los teléfonos celulares por su contenido móvil y su acceso a una transmisión directa, 

continua e inmediata. 

 

El delito 

Los autores Almanza y Peña (2010) conceptualizan el delito como la valoración de una 

conducta humana en condición a un criterio ético, social y dominante, está basado en 

presupuestos necesarios para la conversión a partir de una conducta humana voluntaria, estos son 

la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la sanción de carácter criminal.  

Machicado (2010) agrega que el delito no es una creación de la ley, esta solo la define o 

en el caso del tipo, es más bien un hecho humano que aparece o desaparece con el hombre, su 

existencia depende del hombre como una enfermedad depende del hombre para existir. 

Considera que el delito es una acción u omisión voluntaria típicamente antijurídica y culpable 

siendo estos elementos son los que forman su constitución. 

Para Zaffaroni (2009), el delito es visto desde un la visión del dogma, considerándolo un 

sistema que representa un conjunto de conocimientos que se maneja bajo un orden, mediante 

enunciados que pueden probarse como hipótesis y que por ser parte de una ciencia social posee 

una tendencia dogmática, además de una consecuencia jurídico-penal. Esto debido a que su 

objetivo de estudio genera la aplicación de una pena o medida de seguridad. Bajo este mismo 

punto de vista dogmático.  
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La teoría del Delito 

Para Bacigalupo (1996) la teoría del delito es un instrumento conceptual que ayuda en la 

determinación de si un hecho es el presupuesto de la consecuencia prevista en ley, por lo que su 

objetivo será establecer un orden fundamentado y racional de los problemas y soluciones 

generados de la aplicación de la ley penal, esta teoría se estructura en un sistema de conceptos 

que se interrelacionan entre sí para responder a ideas generales ordenadoras.  

Calderón (2015) agrega que este es un concepto importante para comprender si se busca 

establecer que una conducta es un delito o no, de forma independiente a si está establecido en 

una norma penal. Podemos considerar, entonces, que la teoría del delito es un conjunto de 

lineamientos sistemáticos que establecen si una conducta se integra o desintegra como delito a la 

norma penal. 

De igual manera, Mir (1982) nos dice que esta teoría se encuentra vinculada al 

fundamento y la función de la pena ya que determina las fronteras mínimas de lo que puede ser 

considerado para una pena, ayuda a responder la cuestión referente a los elementos mínimos y 

generales a concurrir para que algo sea punible.  

Asimismo, los autores Peña y Almanza (2010) nos indican que la teoría del delito parte 

de la definición del delito como un sistema de hipótesis, esta estructura expone los posibles 

elementos que permiten que se determine una consecuencia jurídico penal a una acción humana, 

esto, bajo una determinada tendencia dogmática; estos elementos son la acción o conducta, 

tipicidad, antijurídica, culpabilidad y punibilidad. 
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Acción o Conducta 

La acción u omisión, como parte de la conducta humana es la base que sostiene toda la 

estructura del delito, sin esta acción o conducta no hay delito. La acción como concepto abarca 

de igual manera la omisión ya que considera que existe una conducta en la que de manera 

consiente se evita realizar una acción concreta, este concepto es uno de los soportes de la teoría 

del delito y el eje de la consideración axiológica y natural del hecho punible. 

La valoración de la acción, según Bacigalupo (1996), se realiza cuando se exterioriza la 

voluntad de difundir, revelar o publica información con contenido sexual, esto con distintos 

objetivos, pero siempre generando la lesión al derecho de intimidad del sujeto pasivo.  

Para Mir (1982) el momento al que se conecta la acción penal del Estado es la lesión o la 

puesta en peligro de un bien jurídicamente protegido: importa más lo causado que lo que se 

quiere causar, desde esta perspectiva preventiva las conductas a las que la ley señala una pena no 

son sino comportamientos que la misma desea evitar de la sociedad. Pero el Derecho no solo 

desea que se omitan los comportamientos penados, sino también otros no castigados, pero 

igualmente indeseables desde el prisma de los intereses protegidos por el derecho penal. 

 

 

Tipicidad 

Los autores Peña y Almanza (2010) nos definen la tipicidad como la forma en la que un 

acto humano voluntario se adecua a la figura descrita por la ley penal como delito, esta ejecución 

es realizada por el sujeto que encaja su acción humana y voluntaria al tipo penal.  
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Bacigalupo (1996), nos dice que el tipo penal es la especificación de un acto realizado por 

omisión o acción y que se encuentra establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal, por 

lo tanto, es la descripción de una acción punible que se compila en el código penal nacional.  

Zaffaroni (2009) nos agrega que la tipicidad, es una acción conflictiva lesiva de bienes 

ajenos que se encuentra prohibida por una fórmula legal, de cada tipo penal se extrae una 

conducta que viola una norma. 

 

Antijuricidad 

El ámbito de la antijuricidad para Mir (1982) no se constituye un delito cuando un hecho 

no sea posible de realizarse o que no sea necesario que se evite mediante la motivación 

normativa. Respecto al delito materia de estudio, el autor, Buompadre (2017) nos dice que a 

pesar de que la víctima es quien dispone inicialmente de su libertad de exponer su intimidad, esto 

no significa la disposición del bien jurídico otorgada sea indefinida en el tiempo, por lo que 

realizar la difusión o divulgación en la red de estas imágenes sexuales no presume de una acción 

antijurídica. 

 

 

Culpabilidad 

La culpabilidad, según Salinas (2009) es el paso siguiente en el análisis de la conducta 

típica, trata en la determinación del operador jurídico de si la conducta puede ser atribuida o 

imputada al autor.  

Peña y Almanza (2010) consideran que es el segundo concepto medular para la 

determinación de la pena, esto debido a que aporta un componente para su medida, considera 



Responsabilidad penal del difusor secundario en 
el delito de difusión de material con contenido 
sexual en Lima metropolitana, 2021. 

 

 

Guerra García, S.; Palacios Cuyatti, O. Pág. 32 

 

como un hecho aislado la participación subjetiva del autor de la conducta por lo que permite 

ajustar la pena a las acciones del hombre y no a lo que es el hombre. La culpabilidad está 

predeterminada por el concepto personal de lo lícito y lo ilícito es un presupuesto de la 

culpabilidad por lo que es necesaria una comprobación adicional, si se concluye que estamos 

frente a una conducta típica que no tiene causa que lo justifique al ordenamiento jurídico, el 

operador jurídico determinará si la conducta puede ser atribuida o imputable al autor.  

Para Mir (1982), en el ámbito de la culpabilidad no se podrá considerar delictivo un hecho 

que puede subsistir a la necesidad y posibilidad de ser prevenido y que no sea lícito su castigo 

por las circunstancias anormales realizadas por su autor. 

En el análisis de intención del sujeto activo, Cotrina (2016) nos indica que la culpa recae 

en quien hace público el material; estos vídeos, audios o imágenes son recepcionadas con 

consentimiento del generador del sexting, pero este no autoriza en hacer este material público al 

difundirlo en redes sociales.  

A lo antes mencionado, Díaz (2017) agrega que pasar estas imágenes, que son llamadas 

coloquialmente pack, no es una conducta reprobable debido a que cuenta con el consentimiento 

de la víctima, por lo que el legislador debe buscar proteger la intimidad de la persona y el control 

limitado de la confianza. 

Respecto a la conciencia del sujeto activo al momento de realizar el hecho delictivo, este 

puede verse relacionado a lo que el autor Martínez (2013) nos indica sobre sus elementos, el 

primero será el conocimiento de carácter ilícito del material al momento de difundirlo, es decir 

cuando el tercero no conoce el origen ilícito del material, esto pensando en que el material 

pornográfico que se encuentra en la red es abundante y de acceso libre por lo que aquel que lo 

recibe y lo difunde no tiene por qué asegurarse del carácter legal del contenido. El segundo 
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elemento estará relacionado a la difusión del material, en el caso de que el emisor primario 

realice una difusión masiva del material es posible que posteriores envíos ya no empeoren la 

situación del protagonista, en cambio si el difusor primario realiza una emisión limitada y luego 

es el tercero quien realiza la difusión masiva, será este el que menoscabe el derecho del 

protagonista. 

 

Sujeto Activo 

Según los autores Martínez, Martín y Valle (2012), es aquella persona física o jurídica que 

realiza el comportamiento típico.  

Acurio (2009), agrega que puede ser que poseen ciertas características que no presentan el 

denominador común de los delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el 

manejo de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se encuentran en 

lugares estratégicos donde se maneja información de carácter sensible. (p.15)  

Peña y Almanza (2010) nos dicen que en un principio cualquiera, teniendo una 

característica compartida con todos los delitos informáticos, esta particularidad en la violencia de 

género en línea se ejerce principalmente por desconocidos o personas que operan de manera 

anónima. Es también posible que quienes agreden conozcan o tengan algún tipo de relación con 

las víctimas pero que no se las reconozca porque usan perfiles falsos. Debemos resaltar como 

característica específica del sujeto activo que, debe tener anuencia para recibir originalmente el 

material íntimo, pero no posee autorización para difundirlo, revelarlo o publicarlo. Siendo en este 

caso solo aplicable para personas naturales y no para personas jurídicas. Algunas otras 

características adicionales las podemos mencionar a las parejas, exparejas, convivientes o 

cónyuges de la víctima.  (p. 24) 
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Respecto al enfoque de los delitos que lesionan la intimidad personal, agrega el autor 

Salinas (2009) que el sujeto activo es el que pone en peligro, vulnera o lesiona la intimidad, 

utilizando “aspectos o datos sensibles” que conforman la intimidad del sujeto pasivo. (p. 565) 

Luego, Jiménez (2017) agrega a esto que el sujeto activo, se debe recalcar que toda 

irrupción en la intimidad del sujeto pasivo vulnera sus derechos, esto es aún en el caso de ser 

solo un difusor del material. 

 

Sujeto Pasivo 

Respecto al sujeto pasivo, la regulación de esta conducta ilícita (Código Penal Peruano, art. 

154-B) es aplicable para cualquier persona, es decir que no puede subsumirse dentro del delito de 

pornografía infantil cuando la víctima sea menor de edad (Díaz, 2017). Aunque el autor 

Scheechler (2019), nos precisa que este delito solo cobra interés con respecto a la protección de 

menores de edad o que debería por lo menos tener un ribete especial que justifique un trato 

diferenciado como en el caso de la integridad e indemnidad sexual. 

 

 

Bien jurídico Tutelado 

Kari (2017), nos dice que el bien jurídico es el conjunto de intereses que son considerados 

dignos de protección penal frente a conductas que pueden dañarlos o ponerlos en peligro, esta 

valoración es en base a las consideraciones personales y de la sociedad.  

Para Martínez, Martín y Valle (2012), el bien jurídico protegido, es el interés o valor que se 

protege con la efectividad de la norma penal que se vulnera, es un concepto importante para la 

interpretación de cada delito debido a que permite su clasificación según una mayor o menor 
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importancia. Así, la pena que recibe cada delito será en función del bien jurídico que protege la 

norma.  

Un bien jurídico será considerado por Zaffaroni (2009) la relación de disponibilidad o 

posibilidad de uso que existe entre una persona y un objeto jurídico tutelado por el derecho, 

siendo esta relación de posible uso la esencia de su existencia.  

El autor Salinas (2009) agrega a lo antes mencionado que el bien jurídico protegido es 

parte fundamental e inicio para determinar si una conducta es subsumida al tipo penal, esta 

construcción del legislador se plasma en el Código Penal y sirve para la valoración de la 

gravedad del delito. 

En los delitos informáticos el recurrente de bien jurídico protegido será la información. 

(Kari, 2017). Sin embargo, también se debe considerar que en casos específicos los delitos 

informáticos buscan proteger otros bienes jurídicos conexos, como es el caso de los delitos que 

lesionan la privacidad, el honor y la imagen. Así por ejemplo, en el delito de estudio,  Palazzi 

(2016 ) resalta que la difusión de las imágenes privadas mediante internet las puede convertir en 

virales, llegando a millones de personas y generando una humillación al dar a conocer aspectos 

íntimos de su vida, estas acciones ponen en riesgo la tutela de la dignidad personal que es el 

centro de los derechos personalísimos. 

Respecto a los delitos que lesionan la intimidad, el autor Salinas (2009) nos precisa que el 

bien jurídico tutelado se entiende en dos aspectos la intimidad personal interna que la constituye 

el espacio solo accesible al titular y la intimidad externa que es accesible a quien el titular 

designe. Entonces, al respecto del delito que nos ocupa en este análisis Buompadre (2017) agrega 

que ciertamente el titular del bien jurídico desea conservar y proteger su privacidad de eventuales 

daños, deposita la confianza en el receptor de las imágenes para mantenerlas bajo su esfera de 
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poder y reserva. Sin embargo, el receptor realiza la divulgación de las imágenes sin contar con 

autorización del titular del bien jurídico, generando una red de vulneración por la que debe ser 

responsable, siendo que este es quien crea el riesgo de divulgación y no la víctima. 

 

Agravantes 

Para Peña y Almanza (2010), los agravantes son las circunstancias que pueden generar que 

una pena aumente por ser considerada con mayor responsabilidad criminal. Pero, Mir (1982) 

resalta que esta elevación de la pena no debe de confundirse con una expresion de desvalor ético 

del delito, en cambio debe suponer que se utilizan medios de comision más peligrosos para el 

bien jurídico. 

Luego, tal como nos indica Gonzales (2018) en el desarrollo del artículo 154-B se 

advierten dos agravantes, el primero es la existencia de una relación de pareja actual o anterior 

con la víctima y la segunda es la utilización de redes sociales u otro medio de difusión masiva.  

Muñoz (2018) nos indica que la gravedad de difundir este contenido sin autorización puede 

variar según el medio utilizado, será mucho mayor el perjuicio si se realiza mediante redes 

sociales pero esta gravedad no se refleja en el tipo penal incluido en nuestro código. Debe 

considerarse como un agravante la violación de la intimidad realizada por medio de las redes 

sociales o aplicaciones análogas, y estas penas deben ir creciendo con las acciones de uso 

indebido, transmisión y suplantación que se hagan a partir del manejo de la intimidad personal 

vulnerada. Además, deberían preverse penas especiales por la violación de la intimidad por parte 

de los administradores o dueños de las redes sociales o aplicaciones análogas, la calidad de la 

víctima, la estela de información causada y el tipo de información íntima vulnerada. (p. 38) 
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Delito Informático 

El delito informático es conceptualizado por Davara (1995) como la realización de una 

acción que reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha llevado a cabo 

utilizando un elemento informático y/o telemático, o vulnerando los derechos de autor del titular 

de un elemento informático, ya sea hardware o software. (p. 96) 

Ante lo mencionado Cotrina, (2016), agrega que la velocidad con que avanza la tecnología 

es mucho más rápida que la legislación que la regula por lo que muchas veces existen conductas 

criminales que no se consideran delito. (p. 23) 

 

Emisor Secundario 

El emisor secundario es conceptualizado por Jorquera (2010), cuando realiza un estudio 

sobre la difusión en internet, explicando que aquel que actúa como coordinador principal del 

proceso de difusión se le llamará emisor principal y aquel que tiene la información a transmitir y 

que también participa en el proceso se denominará emisor secundario, estos últimos juegan un 

papel fundamental en la difusión ya que emiten la información desde lugares más cercanos a 

determinados destinatarios que el emisor principal. 

 

Evidencia Digital 

El  Ministerio de Justicia con apoyo de American Bar Association  (2017) emitieron un 

Manual de Evidencia Digital,  este documento nos ilustra sobre lo que debe  poseer la evidencia 

digital para un correcto tratamiento y sea considerada admisible; en primer lugar debe obtenerse 

respetando las garantías y procedimientos legales, es decir que cuente con autorizacion judicial o 

del director de investigacion debidamente justificada en obtención, preservación, análisis y 
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presentación ante el tribunal. Debe de respetarse la cadena de custodia; debe justificarse los 

métodos y accciones para el tratamiento de la evidencia digital y la documentación de las 

acciones realizadas. 

La importancia de estas evidencias digitales radican en la necesidad de demostrar al juez la 

prueba que sustente la responsabilidad de un sospechoso. Es por esto, que la selección de una 

prueba relevante es fundamental y recae en las manos de un experto que deberá evitar que la 

prueba sea sobreabundante o superflua. 

 

Marco Normativo 

El artículo 154-B del Código Penal Peruano describe el tipo penal correspondiente al delito 

de difusión de material con contenido sexual, este delito fue incluido en nuestra normativa 

mediante el DL 1410 y publicado el 12 de septiembre de 2018, por lo que se le considera un 

delito nuevo en nuestra legislación. La redacción de este artículo describe la conducta típica de 

una persona que sin autorización realiza la difusión, revelación, publicación, cesión o 

comercialización de material con contenido sexual de cualquier otra persona, considerando como 

material con contenido sexual a las imágenes, material audiovisual o audios con connotación 

sexual y sancionando con una pena privativa de libertad de entre dos y cinco años y una sanción, 

multa de entre treinta a ciento veinte días multa. 

El artículo 12 de la declaración de las Naciones Unidas en 1948,  menciona por primera 

vez el derecho a la intimidad, precisando que nadie puede ser objeto de intromisiones no 

deseadas en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia y que toda persona 

tiene derecho a la protección ante cualquier ataque o injerencia en estos aspectos, en su honra o 

reputación. Esto concuerda con el artículo 11 de la CADH-Convención Americana de Derechos 
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Humanos de 1969, donde se menciona la protección de la honra y la dignidad de la persona, 

considerando que la ley debe brindar protección contra intromisiones abusivas o arbitrarias. 

El artículo 2 inciso 7 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la 

intimidad personal y familiar, el honor, la buena reputación, la imagen y la voz, estos son 

reconocidos como facultades de toda persona y gozan de derecho de rectificación de parte de 

todo aquel que las agravie mediante afirmaciones inexactas utilizando medios de comunicación 

social, esta rectificación no exceptúa de responsabilidades de ley y deberá ser inmediata, 

proporcional y gratuita. El artículo 154 del Código Penal Peruano contempla la sanción a la 

violación a la intimidad y todos sus aspectos, esto con el objetivo brindar protección a la 

intimidad personal y familiar de las personas, en concordancia con los tratados internacionales 

mencionados. 

Tal como indica el apartado anterior, el Estado protege la intimidad de las personas y 

sanciona las intromisiones personales y familiares en relación a varios aspectos, en lo que 

respecta al artículo 183-A del Código Penal (1991) sanciona a quien posee, promueve, 

distribuye, comercializa, pública o transmite material de carácter pornográfico donde participen 

menores de edad entre 18 y 14 años, para estas acciones se valdrán  de medios electrónicos, 

magnéticos, satelitales o cualquier otro medio capaz de difundir al público. 

El artículo 132 del Código Penal Peruano incluye el delito de difamación, indicando una 

sanción no mayor de dos años de pena privativa de libertad y de treinta a ciento veinte días 

multa, para aquel que realice la difusión de una noticia atribuyendo a una persona un hecho, 

cualidad o conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, resaltando como agravantes a 

este delito el medio utilizado para la comisión del delito, este puede ser un libro, la prensa u otro 

medio de comunicación social. 
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El artículo 197.7 del Código Penal de España (2021) que sanciona con una pena privativa 

de libertad de entre uno a tres años para quienes cedan, difundan o revelen datos, hechos o 

imágenes que puedan vulnerar la intimidad de otro y que cuenten con conocimiento de su origen 

ilícito sin haber tomado parte en su descubrimiento. 

El artículo 92 de la ley especial de Uruguay (2018), es nombrada como la ley de violencia 

hacia las mujeres basada en género, sin embargo, su alcance se amplía a todos los ciudadanos 

uruguayos. Con el nombrado artículo se incluye el delito de divulgación de imágenes o 

grabaciones con contenido íntimo, se indica una pena de prisión de entre seis meses y dos años 

para aquella persona que, sin autorización, difunda, revele, exhiba o ceda a terceros material con 

contenido íntimo o sexual. Este material abarca imágenes o grabaciones. Se destaca en la norma 

la sanción a los administradores de sitios de internet, portales o buscadores que al ser notificados 

no frenen la difusión del material lesivo, también se especifica que la autorización para la 

difusión brindada por un menor de edad no es válida. 

El artículo 71 BIS del código de contravencional de la ciudad de Buenos Aires, Argentina 

(2018), en donde se especifica una sanción para la difusión, publicación, distribución, 

facilitación, cesión y/o entrega a terceros de imágenes, grabaciones y/o filmaciones con carácter 

íntimo, sin contar con el consentimiento del generador de las imágenes. Se especifica que la 

generación de este material no debe ser producto de un delito, es decir que debe ser generado sin 

mediar engaño o fuerza y que el consentimiento por parte de la víctima para generar el material 

no podrá ser considerado como defensa ante la acción típica. Asimismo, este consentimiento no 

se será válido cuando la persona sea menor de 18 años. La sanción podrá ser una multa de 

cuatrocientas (400) a mil novecientas cincuenta (1950) unidades fijas o cinco (5) a quince (15) 

días de trabajo de utilidad pública o con tres (3) a diez (10) días de arresto.  
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El artículo 181 QUINTUS del código Penal para el distrito federal de México (2020), 

considera como delito contra la intimidad de una persona a aquel que exponga, distribuya, 

difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, 

audios o vídeos de contenido sexual íntimo de una persona y teniendo conocimiento de que no 

existe consentimiento para la difusión mediante  materiales impresos, correo electrónico, 

mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. La sanción impuesta será de 

cuatro a seis años de prisión y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización. 

 

Jurisprudencia Internacional  

STS 2451/2021, 17de junio de 2021- España 

“Se consuma tan pronto el sujeto activo "accede" a los datos, esto es, tan pronto los conoce 

y tiene a su disposición, pues solo con eso se ha quebrantado la reserva que los cubre. Es 

ello lo que lleva a entender que la norma requiere la existencia de un perjuicio añadido 

para que la violación de la reserva integre el tipo, un perjuicio que puede afectar al titular 

de los datos o a un tercero” 

 

STS 70/2020, 24 de febrero de 2020 – España 

"No podemos aferrarnos, en consecuencia, a una interpretación ajustada a una defectuosa 

literalidad que prescinda de otros cánones hermenéuticos a nuestro alcance. El núcleo de la 

acción típica consiste, no en obtener sino en difundir las imágenes -obtenidas con la 

aquiescencia de la víctima- y que afecten gravemente a su intimidad". 
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STS 2198/2015, 27de mayo 2015- España 

“En cuanto al recurrente, no condenado por el descubrimiento, si por la revelación del 

secreto, se afirma el conocimiento de la ilicitud y la difusión del mismo, al menos en dos 

ocasiones y esta valoración es razonable atendiendo al conocimiento de la perjudicada, al 

desarrollarse el hecho en una pequeña localidad y por un grupo reducido de personas” 

 

568/2020 Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº, 07 de octubre de 2020-Uruguay 

“Refirió a que en estos delitos debe existir un dolo especial, que no basta con conjugar el 

verbo, sino que se debe medir específicamente la intención manifiesta, que el contenido sea 

transmitido efectivamente en las redes sociales” 

“Impuso una responsabilidad penal, al que indebidamente, negligentemente, 

imprudentemente o con malicia, divulga el vídeo”  

“El legislador quiso prohibir, impedir que cualquier persona divulgue un vídeo, que no 

salga a preguntar si me da o no permiso, sino conoce a la persona que directamente no lo 

divulgue”. 

 

Jurisprudencia Nacional  

R.N. n.° 3301-04 Primera sala penal transitoria 

“Que en el caso materia de incriminación se evidencia una injerencia ilegítima a la 

intimidad; pues, el reportaje televisado denominado “Las Prostivedettes” exhibe a Mónica 

Adaro Rueda manteniendo relaciones sexuales con una persona de sexo masculino. Que 

filmaciones de tal naturaleza constituyen formas de cómo se puede penetrar y quebrantar 
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las fronteras del entorno de la intimidad propia de cada persona, ya que evidentemente no 

era una información de interés público” 

“Finalmente, debemos expresar que dada la gravedad y el daño personal y social que 

produjo la citada filmación propalada a través de un canal de televisión de señal abierta, la 

pena y reparación civil ha debido ser más ejemplificadora: pero como la parte civil no 

impugnó dichos extremos, no es posible la reforma empero – reformatio in peius y/o del 

tantum apellatun, tantum devolutum” 

 

R.N. n.° 2906-2015 Sala Penal Permanente de Lima 

“El delito de difamación se encuentra previsto en el artículo ciento treinta y dos del Código 

Penal, configurándose cuando el agente, ante varias personas, reunidas o separadas, pero 

de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad 

o una conducta que pueda perjudicar su honor o su reputación siendo circunstancia 

agravante que este se cometa por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación 

social; que el precitado delito eminentemente “doloso” lo que implica que el autor debe 

tener conocimiento de la naturaleza ofensiva de las expresiones proferidas, lo que se 

identifica con el animus difamandi. Además, este delito se consuma con la propagación de 

la información difamante, por ello es un delito de consumación instantánea” 

 

Sentencia n.° 126 -2020 Corte superior de Justicia de Lima Este 

“1. Por la especificación del tipo penal, solo se exige que la obtención del material sea bajo 

un primer consentimiento de la víctima. 2. Por la descripción típica del tipo penal, se 

aprecia que solo se podría exigir la sanción para la primera persona que difunde o revela el 
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material y no a la segunda, la tercera y demás personas que pudiesen haber contribuido y 

participado en dicha cadena de difusión de material íntimo, por lo que es pertinente 

sostener que el Código Penal persigue este delito de una manera parcial, imperfecta y 

truncada”. 

 

Legislación Peruana 

Delito de Difusión de material con contenido sexual 

En el presente estudio se analiza el tipo penal inserto en el Código Penal Peruano mediante DL 

1410, en el que se incluye este acto ilícito dentro de los delitos de violación a la intimidad: 

El que, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona, que 

obtuvo con su anuencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de dos ni mayor de cinco años y con treinta a ciento veinte días multa. (Código 

Penal Peruano, 2018, art. 154-B) 

 

En la interpretación de la Fundación Datos Protegidos (2018), esta norma llena un vacío en 

nuestra legislación ya que antes de su emisión solo castigaba la captura y difusión de material 

obtenido sin consentimiento. Sin embargo, para Muñoz (2018) en la redacción de este delito el 

legislador no valoró todos los planos de la información íntima, tomando en cuenta solo el 

material con contenido sexual, cuando debe de protegerse con la misma severidad todos los 

planos de la información íntima. 

Para Martínez (2013), la difusión de imágenes con contenido sexual sin consentimiento 

supone la lesión al derecho a la intimidad de la persona, esto debido a que la intimidad personal 
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incluye sin lugar a dudas su vida sexual en el ámbito físico, psicológico o sentimental, por lo 

tanto, al difundirse estas imágenes se expone de manera pública una faceta que debe protegerse 

de otros.  

Esta protección de la vida privada y la intimidad es para Díaz (2017) el principal objetivo 

de la sanción de esta conducta ilícita y de su regulación normativa, su principal objetivo es 

castigar los actos que atenten contra el honor y la buena reputación relacionados con el derecho a 

la intimidad buscando de esta manera una sociedad donde se mantenga el respeto a las buenas 

costumbres. 

Esta acción para algunos autores está diferenciada de la acción del sexting, que como nos 

indica, 

Gonzales (2018) es la utilización de las TIC para que un individuo genere y envíe a otro (u 

otros), mensajes de texto, imágenes o vídeos de naturaleza sexual explícita o sugestiva, este 

material contiene imágenes del difusor inicial y/o de otra persona y se caracteriza por ser 

realizado y enviado de manera consiente y libre, esta definición coincide con otros autores como 

Quesada, Fernández-González y Calvete (2018), Chacón-López y Romero-Barriga, Caurcel-Cara 

(2018) y  Kari (2017), en este concepto el sexting, en sentido estricto no es un delito y no debería 

ser considerado de esta manera ya que implica una acción voluntaria y ejercida por la autonomía 

de cada uno de los generadores de contenido en el marco de un espacio privado. 

Se sigue de lo anterior, que existen autores que diferencian la acción ilícita mencionada 

con el origen del sexting y que la califican con otros varios nombres, así por ejemplo, Albornoz y 

Flores (2018) nos indican  que es equivalente para la doctrina el término pornografía de 

venganza o pornografía no consentida y la Fundación Datos Protegidos (2018), nos señala que 

otro término utilizado para referir esta problemática es sextorsión, aunque no es el más adecuado 
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debido a que no siempre el que difunde el material tiene alguna relación con la víctima  y 

muchas veces su motivación no es la venganza o la extorsión, así como no necesariamente el 

material compartido es considerado pornografía.  

Al respecto, el Centro Internacional para los Niños Desaparecidos y Explotados de España 

(2018), nos dice que el término pornografía no consensual, divulgación no consensual de 

imágenes íntimas o pornografía de venganza abarca la distribución de material sexual implícito 

sin el consentimiento de uno o más de los involucrados con el fin de infligir vergüenza o 

humillación, pero que también refiere a aquella difusión motivada para el entretenimiento sexual 

de desconocidos en línea. 

De igual manera, existen autores que no consideran que la acción ilícita sea  diferenciada 

del sexting, considerando la difusión no consentida como parte del concepto del sexting o 

reconociendo que por motivos de practicidad deben ser tratados bajo un mismo concepto. Así  

por ejemplo,  Díaz Córtez (2017) y Buompadre (2017) diferencian el sexting según  fases y lo 

clasifican en sexting primario o pasivo del sexting secundario o activo que aunque no es en 

estricto sexting (finaliza con el envío original),  considera la recepción de la imagen y posterior 

divulgación sin autorización.  

De la misma manera, Scheechler (2019), considera que esta conducta abarca tanto la 

elaboración, almacenamiento, tenencia y envío del material. Además, no solo se limita a 

conductas pornográficas también abarca material erótico o sensual, pero debido a las distintas 

consecuencias penales que puede causar esta práctica se opta por utilizar el término anglosajón 

(sexting) para comprender todas las acciones que conlleva. 

El autor Palazzi (2016 ), agrega que también se propuso utilizar el nombre involuntaria  
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porn  o no consensual pornography  debido que al eliminar el concepto de venganza se 

amplía la figura de análisis, incluyendo situaciones en las que el sujeto activo no actúa por 

venganza o en las que las partes no tenían  una relación previa incluso los casos en los que 

terceros no involucrados en la captación original realizan la difusión, considerando que estas 

publicaciones o reenvíos tienen el mismo efecto que la publicación original. 

 

Derecho a la Intimidad 

Es un concepto definido por varias jurisprudencias y doctrinas, siendo aún considerado 

heterogéneo por su amplio contenido y la dificultad de encerrar todas sus posibilidades. Sin 

embargo, algunos autores tienen conceptos que pueden aportar a la definición, así por ejemplo, 

Torres (2018) nos define la intimidad como un aspecto de la vida personal que permite 

profundizar en la conciencia de sí mismo y de lo que nos rodea, un ámbito reservado para la 

soledad, recogimiento y quietud que puede darse a conocer solo con consentimiento.  

A este concepto, el autor Buompadre (2017), agrega que el ámbito de esta protección incluye 

datos, hechos o situaciones desconocidas por la comunidad y reservados para el conocimiento 

del sujeto o de quien este le confíe y que de ser divulgado o conocido por otros generaría un 

daño. 

Este derecho está definido según lo indicado fue mencionado por primera vez por las 

Naciones Unidas (1948, art. 12) en la que nos precisa que nadie puede ser objeto de 

intromisiones no deseadas en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia y que 

toda persona tiene derecho a la protección ante cualquier ataque o injerencia en estos aspectos, 

en su honra o reputación. Esto concuerda con lo indicado por la CADH-Convención Americana 

de Derechos Humanos (1969, art. 11) respecto a la protección de la honra y la dignidad de la 
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persona, considera que nadie puede ser objeto de intromisiones abusivas o arbitrarias y que la ley 

debe brindar protección contra estos ataques. 

La constitución Política del Perú  (art. 2 Inciso 7) reconoce el derecho a la intimidad 

personal y familiar, el honor, la buena reputación, la imagen y la voz son considerados como 

facultades de toda persona, reconociendo como derecho la rectificación por parte de aquel que 

realice afirmaciones inexactas o agraviadas en los medios de comunicación social. Esta 

rectificación deberá ser inmediata, proporcional y gratuita y no exceptúa de responsabilidades de 

ley. 

El derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen son los derechos que considera el 

autor Martínez (2013) como vulnerados en el momento de la difusión de imágenes íntimas sin 

consentimiento, estos pertenecen a los derechos fundamentales del emisor originario o 

protagonista. 

 

Delito de Violación a la intimidad 

Partiendo de la concepción del derecho a la intimidad se puede evidenciar tres formas de 

vulnerar este derecho, tal como nos menciona Salinas (2009) estas situaciones son claras y 

diferenciables, la primera ocurre cuando un tercer de cualquier modo o mediante cualquier medio 

perturba la esfera íntima de una persona, la segunda es cuando un tercero toma de manera 

indebida conocimiento o almacena información sobre el ámbito íntimo del afectado y la tercera 

es cuando se divulga o manifiesta de manera ilegal aspectos familiares o personales del afectado. 

(p. 565) 

Para brindar protección a la intimidad personal y familiar de las personas y en 

concordancia con los tratados internacionales mencionados antes. El Perú contempla en su 
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código penal la sanción a la violación a la intimidad y todos sus aspectos formándose así todo un 

capítulo, en el que resalta para nuestro estudio el Artículo 154. 

 

Derecho a la Propia Imagen 

Es mencionado por el autor Martínez (2013) cuando nos indica que es otro de los derechos 

fundamentales lesionados cuando se vulnera con la difusión no consentida de las imágenes 

producto del sexting es el derecho a la propia imagen, este derecho consiste en garantizar el 

control de la utilidad pública de los rasgos físicos que tiene cada persona y la facultad de decidir 

quién y cuándo puede utilizarlos.  

Palazzi (2016 ) agrega que la regulación legal de este derecho es compleja, debido a que al 

ser un derecho personalísimo está definido de manera subjetiva, donde el titular tiene ciertas 

prerrogativas que contrastan con lo que se permite gracias al avance de la tecnología.  

Para Angulo (2016) el Derecho a la imagen está regulado dentro de los derechos a la 

personalidad, junto al honor y la intimidad generan un ámbito propio y reservado del 

conocimiento y la acción de otros, este ámbito proporciona una calidad mínima a la vida 

humana. 

 

Derecho al Honor 

El autor Martínez (2013)  nos dice que debe realizarse un análisis del contenido del 

material difundido y determinar si su incidencia afecta la autoestima o reputación del productor 

original del material. Por ejemplo, el mantener relaciones sexuales no es mal considerado por la 

sociedad al contrario de otras prácticas sexuales como la masturbación, que al ser recogidas por 

el sexting, sí lesionan el honor del protagonista. 
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Delito de Revelación de la intimidad personal y familiar 

Tal como indica el apartado anterior, el Estado protege la intimidad de las personas y 

sanciona las intromisiones personales y familiares en relación a varios aspectos. En lo que 

respecta al artículo 156 del Código Penal Peruano (1991), se sanciona la revelación de los 

aspectos personales y familiares de la vida íntima de la persona abarcando a todo aquel que 

obtiene esta información fruto de una relación laboral con el agraviado. 

 

Delito de Pornografía Infantil 

El delito de pornografía infantil se encuentra inserto en el Código Penal Peruano mediante 

el artículo 183-A (Código Penal, 1991), en él se sanciona a quien posee, promueve, distribuye, 

comercializa, publica o transmite material de carácter pornográfico donde participen menores de 

edad entre 18 y 14 años, para estas acciones se valdrán de medios electrónicos. 

 

La Pena 

Para Reyes (2010), considera que la pena se puede definir como la supresión o coartación 

de un derecho personal que el Estado impone por medio de su rama jurisdiccional a sujeto 

imputable que ha sido declarado responsable de hecho punible. (p. 252) 

A. Las Teorías de la Pena. 

i. Las Teorías Absolutas o Retributivas: En este sentido, con razón se señala que tanto La 

metafísica de las costumbres de Kant como La filosofía del Derecho de Hegel, deben 

entenderse como productos de la polémica que dichos filósofos mantenían contra la 

concepción relativista de la pena que dominaba en su época, a la que precisamente 
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reprochaba Hegel que trataba al condenado como a un perro con un palo, en lugar de 

respetar su honor y su libertad. 

ii. Las Teorías Relativas o Preventivas: Tesis relativa sobre la justificación del Derecho 

penal que sitúa esta en la evitación de nuevos delitos. 

iii. Las Teorías de la Prevención General (Feuerbach): Se entiende la actuación de la pena 

sobre la colectividad, es decir, "función pedagógica". 

iv. Las Teorías de la Prevención Especial: Lucha contra el delito mediante la actuación 

sobre el delincuente para que no vuelva a delinquir. (p. 259) 

 

Aplicación en el Código Penal Peruano. 

Cuando se hace referencia al aspecto teleológico de la pena, nos referimos a la finalidad de 

la misma; en tal sentido, tenemos que el Código Penal de 1991, en su artículo IX del Título 

Preliminar señala que la pena tiene fines de prevención, protección y resocialización. Esto se 

debe a la humanización de las penas, que a lo largo de los años ha evolucionado, desde la 

perspectiva que el delincuente ya no es visto como un individuo, culpable y sin derechos, que 

luego de haber quebrantado la ley debe piar su culpa. 

Por el contrario, las nuevas tendencias del Derecho Penal lo consideran como una persona 

a la cual pese a haber cometido un acto antijurídico, debe tener las posibilidades necesarias de 

tomar conciencia de su acto. (p. 262) 
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Clases de penas. 

El sistema de penas y medidas de seguridad que el legislador nacional adoptó, incluyó a las 

medidas de internamiento penitenciario, prisión, relegación, expatriación, multa e inhabilitación. 

Las clases de sanciones penales aplicables están previstas en el Código Penal y de 

conformidad con este artículo 28° reconoce como las clases de pena. 

i. Pena Privativa de Libertad: Declarado por un tribunal a través de un proceso público, se 

le interpondrá una sanción al sujeto que ha cometido un acto delictivo. 

ii. Penas Restrictivas de Libertad: Solo le recortan la libertad de movimiento mas no la 

libertad total, a través de la prohibición de residir en un lugar determinado o bien la 

litigación de morar en algún lugar concreto. La expatriación para los nacionales (duración 

máxima de 10 años) y la expulsión para los extranjeros, previo cumplimiento de la pena 

privativa de libertad. (p. 260) 

 

Formulación del problema 

Problema principal 

¿Cuál es la responsabilidad penal del difusor secundario en el delito de difusión de material 

con contenido sexual en Lima Metropolitana, 2021? 

 

Problemas secundarios 

Problema secundario 1 

¿Cuáles son los roles de los difusores en el delito de difusión de material con contenido 

sexual en Lima Metropolitana? 
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Problema secundario 2 

¿Cuál es el alcance social del difusor secundario en el delito de difusión de material con 

contenido sexual? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la responsabilidad penal del difusor secundario en el delito de difusión de 

material con contenido sexual en Lima Metropolitana, 2021 

Objetivos específicos 

Objetivo Específico 1: Identificar el rol de los difusores en el delito de difusión de material 

con contenido sexual. 

Objetivo Específico 2: Estimar el alcance social del difusor secundario en el delito de 

difusión de material con contenido sexual. 

Supuestos jurídicos 

Supuesto jurídico principal 

La responsabilidad penal del difusor secundario en el delito de difusión de material con 

contenido sexual en Lima Metropolitana en el año 2021, sería la pena privativa de libertad igual 

a la pena impuesta al difusor primario, la misma que es de dos a cinco años, esto para lograr una 

correcta protección a la intimidad. 
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Supuestos jurídicos específicos 

Supuesto Jurídico Específico 1: Los roles de los difusores en el delito de difusión de 

material con contenido sexual están determinados en relación a lesión a la intimidad y el alcance 

de la difusión. 

Supuesto Jurídico Específico 2: El alcance social del difusor secundario en el delito de 

difusión de material con contenido sexual se estima como igual al del difusor primario debido a 

que permite la expansión del material lesivo a personas que originalmente el difusor primario no 

podría llegar. 

 

Justificación 

La presente investigación se justifica en su trascendencia práctica pues contribuye de 

manera significativa a establecer un mecanismo normativo dentro del Código Penal la misma 

que consiste en la modificación del Artículo 154 del Código Penal que con el estudio técnico, 

jurídico se sancionará todas aquellas conductas lesivas que vulneren la intimidad de la persona 

sin importar su grado de participación en la difusión del material con contenido sexual, a fin de 

garantizar el respeto a la intimidad, integridad y honor de las personas involucradas protegidas 

por el “Ius puniendi” (facultad sancionadora ) del Estado. 

 

Justificación teórica 

La investigación busca analizar la figura de la intimidad personal, respecto a su 

vulneración regulada por el Derecho Penal, y así, determinar la posibilidad de que los difusores 

secundarios del material con contenido sexual, sean sancionados de acuerdo a la Ley, según la 
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violación de los derechos fundamentales complementarios a este artículo. Logrando contribuir a 

la sociedad, a través de una modificatoria o regulación específica, lo cual será plasmado en el 

punto respectivo de los resultados. 

 

Justificación metodológica  

La presente investigación busca generar un análisis en base a la opinión de los expertos y 

pueda darse un proceso regular y justificado, que otorgue las penas correspondientes a los 

difusores secundarios, según su participación y alcance del material con contenido sexual, 

difundido sin autorización del protagonista. 

 

Justificación práctica  

Se busca la implementación de acciones para combatir la difusión de material con 

contenido sexual sin autorización del protagonista y así, evitar situaciones de riesgo que 

conlleven a problemas psicológicos, sociales y educativos. 

El “sexting” parece verse asociado con serias consecuencias en la salud y en la esfera 

psicosocial de la persona; en especial en los adolescentes, que urgen de la necesidad de 

autoafirmación, definición sexual y pertenencia a un grupo. Además de ello, esta etapa es 

caracterizada por la inestabilidad emocional; ya que hay una tendencia muy importante hacia la 

autoexposición, la misma que utilizan tomando y compartiendo imágenes en vídeos de sí mismos 

o de sus parejas en actitudes desinhibidas, que en muchas ocasiones son utilizadas para difamar o 

chantajear. (Gonzales, 2013) 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

Tipo de investigación 

Esta investigación será de tipología pura o básica, debido a que el trabajo desarrollado 

posee objetivos orientados a la obtención de conocimiento científico y no en la exploración de su 

aplicación. Según Cazau (2006) es aquella investigación que tiene como finalidad ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad; es aquella que se propone adquirir ese conocimiento 

puro y general. 

Respecto al alcance, este trabajo de investigación se realizó bajo el tipo descriptivo debido 

a que nos encargamos de estudiar un tema recientemente adherido a nuestro Código Penal, el 

delito de difusión de material con contenido sexual fue incluido en el 2018 y aún no se cuenta 

con una estadística nacional disgregada del delito de acoso, a pesar de que existen varios estudios 

previos que tratan el tema del sexting. Estos tratan en su mayoría desde la perspectiva anterior a 

la emisión de la norma, además se buscó describir y clarificar el vacío encontrado, que como 

delito se presenta de forma recurrente, en la realidad, la difusión de material con contenido 

sexual se da en mayor cantidad por difusores secundarios. Al respecto, Aranzamendi (2008) 

indica que estos trabajos se realizan para describir un tema o problema de investigación, un tema 

que aún contiene dudas en su desarrollo y la revisión de la literatura revela ideas que aún deben 

ser relacionadas o cuando se desea dar una nueva perspectiva al problema de estudio.  

El enfoque de investigación que se utilizó es el cualitativo, debido a que el objetivo fue la 

elaboración de conocimiento conceptual y teórico, ahora, aunque no cuenta con hipótesis 

estructuradas por la naturaleza descriptiva de investigación, si contó en cambio con conjeturas 
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iniciales o supuestos jurídicos que partieron de la investigación de bases teóricas diversas. La 

definición de este enfoque fue tratado por varios autores, por lo que nos guiamos de lo que indica 

el autor Aranzamendi (2008) cuando menciona que si la investigación cualitativa tiene un rasgo 

esencial, ese debe ser su carácter interpretativo, construccionista y naturalista y que puede 

distinguirse por su objetivo cuya finalidad será la elaboración conceptual y el desarrollo teórico. 

Es resaltante también lo que nos indican los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) que 

el enfoque cualitativo no siempre tiene un propósito con un planteamiento e idea de 

investigación completamente estructurados, pero sí cuentan con una idea y visión como punto de 

partida y se aconseja partir de bases propias sin creencias preconcebidas.  

Respecto al método, se utilizó el método sintético, esto debido a que se buscó generar un 

razonamiento nuevo, a partir de la síntesis de diferentes delitos cometidos por parte de los 

difusores secundarios que puedan dar alcance para nuestros supuestos jurídicos, escapando así, 

solo del vacío generado en el artículo 154-B. Según Ruiz (1999), el método sintético es un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos 

por el análisis. Se trata, en consecuencia, de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 

En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta 

la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades.  

 

Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Población 
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Según Cazau (2006), la población estará constituida por aquellas entidades en las que se 

desea aplicar el contexto de la unidad de análisis, esta unidad a la vez estará constituida por  

propiedades que se reconocen como parte de las categorías del estudio. Entonces, debemos decir 

que la unidad de análisis del presente trabajo se obtiene de vincular los supuestos jurídicos con el 

área problema, siendo el supuesto jurídico principal, el delito de difusión de material con 

contenido sexual, y el área problema delimitada por la incidencia en Perú para el 2019.  

Bajo el contexto antes descrito la población de la presente investigación se conformó por 

los siguientes conjuntos de análisis: 

- 2 498 245. 4   usuarios digitales en Lima Metropolitana en el rango de edad entre 25 y 

39 años. Según INEI (2019) el 93.1 % de la población de Lima metropolitana entre 25 

y 39 años de edad son usuarios de internet y en datos de CPI (Market Report, 2019 ) los 

habitantes en Lima Metropolitana para el mismo rango de edad son 2 683 400. 

- 67 877 abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Lima, esto según el padrón 

electoral del colegio de abogados de Lima (2019) emitido con motivo de las elecciones 

de la directiva. 

Muestra  

Según, Aranzamendi (2008) en un trabajo de investigación es una parte o un subconjunto 

dentro del universo materia de estudio, tomando en cuenta que este universo es formado por los 

elementos-gente, acontecimientos, situaciones, etc.  en relación con el diseño de la investigación 

cuyo objetivo es la producción de información. 

Respecto a la muestra de usuarios digitales, en el presente trabajo de investigación se 

aplicó una muestra para encuesta de participantes voluntarios la cual se le denominó 

autoseleccionada debido a que las personas participaron como voluntarios propuestos o 
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respondieron efectivamente a una invitación, por lo tanto, la elección de estos participantes 

dependió de circunstancias muy variadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

En la aplicación de este estudio, se contó con 160 usuarios digitales con edades entre 25 y 39 

años dentro de Lima Metropolitana y cuyas características de muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Muestra de usuarios digitales aplicados en encuesta 
 

Edad Mujer Varón Total  

Entre 25 y 34 39 28 68 

Entre 35 y 39 25 68 92 

Total  64 96 160 

Fuente: Google Forms: https://docs.google.com/forms. 

 

Respecto a la muestra utilizada en las entrevistas a expertos, se utilizó toda la población 

conformada por expertos en el ilícito de estudio, esta muestra es considerada autoseleccionada 

debido a que los expertos que colaboraron con sus opiniones se presentaron como voluntarios 

propuestos o respondieron efectivamente a una invitación, por lo tanto, la elección de estos 

participantes dependió a circunstancias muy variadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En la aplicación de este instrumento se contó con cinco expertos cuyas características de 

muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Muestra de entrevistados 

n.

° 
Nombre Descripción 

1 
Juan José Serrano 

Herrera 

Mayor PNP. Asesor Legal Dirección Contra el Terrorismo Policía Nacional del 

Perú (PNP) Ministerio del Interior 

2 
Raquel Apagueño 

Anton 

Abogada colegiada en Ciencias penales, experiencia laboral el litigio penal. 

Actualmente especialista judicial del séptimo juzgado penal unipersonal de Lima 

norte. 

3 
Patricia Maribel Sapo 

Solano 

Asistente Judicial Corte Superior de Justicia de Lima- Universidad Inca Garcilaso 

de La Vega 

4 
Martha Julia Blacido 

Werlen 

Magíster en Derecho Penal con la Tesis "La Revictimización y su relación con la 

Violación Sexual de menores en el distrito judicial de Lima 2018", Abogada 
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colegiada con 4 años de incorporación al CAL. Asimismo, docente de la escuela de 

formación policial desde el 2018. 

5 Andrea Zepeda Vigo 

Abogada de la UNMSM, con grado de Magíster. Especialista legal en la Corte 

Superior de Justicia del Callao, especialidades de paz letrado, laboral antigua, Ley 

procesal del trabajo, penal, familia y un juzgado de paz letrado civil y familia.  

Fuente: Entrevistados 

 

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas 

La técnica,  es definida en la Guía de investigación científica (Universidad Privada del 

Norte, 2018) como la forma con la que se ejecuta el método, el procedimiento para aplicar al 

objeto de estudio. Existen, según Baena (2017), distintas formas de investigación divididas en 

tres grupos, la investigación documental, la investigación de campo y la experimental, estos tres 

grupos se pueden utilizar de manera independiente o complementaria y son estas técnicas de 

investigación las herramientas para realizar una investigación científica y ayudan a la 

verificación del problema mediante la contrastación de los resultados. Por lo antes mencionado y 

con el objetivo de aplicar los métodos seleccionados, se emplearon dos técnicas de investigación. 

La Técnica de Encuesta, mediante la cual se plantearon interrogantes a un grupo de 

voluntarios que cumplen con las características desarrolladas en la muestra de la Tabla 1, estas 

interrogantes fueron referentes al problema de investigación y buscan confirmación de los 

supuestos planteados. El empleo de esta técnica sirvió para obtener información real y confiable, 

pero protegiendo la privacidad e identidad de los encuestados. 

Finalmente, la Técnica de entrevista, esta se planteó para recibir aporte de los especialistas 

y conocer así las posibilidades de los supuestos jurídicos expuestos. Esta técnica aportó de 

manera significativa a la investigación debido a que contó con la participación de expertos en 

materia penal que contribuyeron con su amplio conocimiento en el tema. 
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Instrumentos  

Para Cazau (2006) los instrumentos de medición sirven para calcular algún aspecto de la 

realidad que se designa como supuesto jurídico, además considera los diferentes valores e 

informa del valor adoptado en el tiempo y lugar de estudio. Para esta investigación, se aplicaron 

dos instrumentos de investigación que aportan al estudio de los supuestos jurídicos expuestos. 

- Guía de entrevista: Se aplicó un total de 12 preguntas a cinco (5) especialistas relacionados a 

nuestro tema de investigación. Las preguntas se formularon en relación a los objetivos 

planteados y fueron enviadas a los especialistas para luego sintetizar su aporte. 

- Cuestionario: Se aplicó una lista de 11 preguntas cerradas las cuales refieren a la percepción de 

los usuarios digitales frente al delito de estudio y en relación a los objetivos. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Respecto al procedimiento de recolección de datos en la encuesta, se inició con la redacción 

del cuestionario, este documento se elaboró con el objetivo de determinar la percepción de los 

usuarios digitales frente al sexting, si consideran que al difundir estas imágenes se puede realizar 

un delito y su percepción de protección de la norma. Para esto se redactaron 11 preguntas cerradas  

en base a los objetivos planteados, luego se transcribió este cuestionario en la herramienta Google 

Forms, que brinda la opción de mantener una plataforma donde se puede completar el cuestionario 

y los datos producidos se pueden descargar en Excel. Luego de redactado el cuestionario fue 

enviado vía medios digitales, (WhatsApp y correo electrónico) a 160 usuarios voluntarios entre 25 

y 39 años de Lima Metropolitana. La herramienta permitió acumular datos de los formularios de 
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cada usuario manteniendo su anonimato y exportarlos para realizar un tratamiento traducido en 

tablas y figuras. 

Luego, para la recolección de datos a través de las entrevistas, se elaboró una guía de 

entrevista con 12 preguntas abiertas, se contactó con cinco especialistas que conocían y/o 

participaron de casos similares a nuestro objeto de estudio. Las preguntas fueron guiadas según el 

instrumento expuesto y con lugar a repreguntas. La guía fue enviada vía correo electrónico a los 

expertos quienes respondieron completando las respuestas en un formulario de Google Form. 

 

Análisis de Datos 

Tal como indica Ramos (2018) son dos los momentos importantes en los que el derecho y el 

método se acercan, estos son la investigación y la interpretación; esta relación nos dice Baena 

(2017) muestra que el método es el camino para alcanzar el resultado propuesto en una 

investigación, mediante el uso de operaciones y reglas predeterminadas, procura establecer el 

orden de las observaciones, experimentaciones, experiencia, razonamientos y la esfera de los 

objetos aplicados. Es el autor Aranzamendi (2008) quien nos dice que estos métodos también se 

consideran una tipología que diferencia las investigaciones científicas, en esta tipología se 

consideran los objetivos, propósitos, fuentes, técnicas y hechos de estudio.   

Los métodos utilizados son: el método social y comparativo, estos con la finalidad de 

interpretar los datos obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación.  

En el análisis de los datos obtenidos de la encuesta aplicada, se utilizó el método social y 

comparativo, el método social para comprender el entorno bajo el que se redactó la norma y la 

importancia que tiene el fenómeno del sexting en nuestra sociedad y el método comparativo para 

lograr una contrastación en la opinión brindada por usuarios digitales respecto al ilícito y su 
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sanción. Se aplicó el método sociológico tomando en cuenta lo indicado por Ramos (2018), cuando 

que es la  aplicación de una concepción lógica desde la arena de los hechos, realizando un trato 

directo con la realidad concreta en la sociedad. Luego, tal como se mencionó antes, el método 

comparativo nos permite analizar las coincidencias y diferencias en los resultados del mismo nivel 

informativo, en este caso, se aplicó a los datos obtenidos de usuarios digitales que no se identifican 

como expertos en el tema, por lo que comparten el mismo nivel general de conocimiento. 

En el análisis de los datos obtenidos en la entrevista aplicada a expertos, se utilizó el método 

comparativo, tal como se explicó en el párrafo anterior, la utilización de este método se debió a 

que los entrevistados comparten el mimo nivel de conocimiento especializado, este puede ser en 

materia penal o delitos informáticos. 

 

Aspectos Éticos 

En todo tipo de investigación es importante considerar los principios éticos, en forma general 

estos son: respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. (Delgado, 2002). Respecto al 

respeto a las personas, esta investigación se realizó tomando en cuenta el respeto a la autonomía 

de quienes participaron en la técnica del cuestionario, es decir que cada participante brindó su libre 

consentimiento, siendo todos ellos personas en manejo total de su autonomía. 

Respecto al aspecto ético de la beneficencia, se buscó el bienestar de todos los participantes 

tanto en el aspecto físico, mental y social respecto a todo aquello que involucró su participación 

en el estudio, por lo que se protegió su intimidad manteniendo su anonimato. 

Respecto al aspecto a la justicia, se aplicó un juicio razonable para la selección razonable de 

participantes, evitando cualquier tipo de sesgo. 

Se reportó con honestidad los resultados de la presente investigación. 
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Se rechazaron todas las conclusiones prejuicios, manipuladas y confusas. 

Se investigó con independencia de criterio, imparcialidad y responsabilidad social 

Finalmente, se consideraron buenas prácticas de investigación como la protección a los 

derechos de autor de los documentos utilizados para la redacción, esto de acuerdo con la Ley sobre 

el derecho de autor DL n.° 822. Asimismo, se mantuvieron los lineamientos solicitados por la casa 

de estudios en base a lo establecido por las normas APA 6ta edición (versión 2014) y la Guía de 

Investigación científica 2018 de la Universidad Privada del Norte. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Los hallazgos de esta investigación se obtuvieron a través de la aplicación de técnicas e 

instrumentos, esto es, documentos- guía documental, encuesta – cuestionario y entrevista- guía de 

entrevista. 

La estructura de este capítulo se alineó al cumplimiento de los objetivos planteados y de las 

técnicas utilizadas.  

De la Encuesta 

El contenido de la encuesta fue de 11 preguntas relacionadas al objetivo para dar respuestas 

al mismo. A continuación, se detalla el cuestionario de la encuesta según los objetivos. 

 

Objetivo General: Determinar la responsabilidad penal del difusor secundario en el delito 

de difusión de material con contenido sexual en Lima Metropolitana, 2021. 

1. ¿Quién considera usted que debe asumir la responsabilidad penal en el delito de difusión 

de material con contenido sexual? (Responsabilidad penal: Pena privativa de libertad – 

cárcel, Material con contenido sexual: vídeos, fotos, audios sexuales) 

 

Tabla 3  

Encuesta. Pregunta 1 

Ambos La persona que difunde por primera 

vez 

La persona que 

reenvía 

Total 

124 34 2 160 

77.5 % 21.25 % 1.25 % 100 % 
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Figura 1: Encuesta pregunta 1 

 

El 77.5 % de las personas encuestadas considera que tanto la persona que difunde el material 

por primera vez, y la persona que reenvía son responsables penales del delito de difusión, seguido 

del 21.25 % que atribuye la responsabilidad penal a la persona que difunde por primera vez, 

mientras que el 1.25 % indica que el responsable penal es el difusor secundario o persona que 

reenvía.  

 

2. ¿Considera usted que el difusor secundario que reenvía material con contenido sexual 

debería tener responsabilidad penal? (Difusor secundario: persona sin autorización de 

compartir material con contenido sexual) 

 

Tabla 4 

Encuesta pregunta 2 

Sí Tal vez No Total 

129 23 8 160 

80.6 % 14.4 % 5 % 100 % 
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Figura 2: Encuesta pregunta 2 

 

En relación exclusiva al difusor secundario y su responsabilidad penal, el 80.6 % dice que 

es culpable de dicho delito, el 14.4 % considera que tal vez exista una responsabilidad penal, 

finalmente, existe un 5 % de los encuestados que consideran que los difusores secundarios no 

deberían de tener ninguna responsabilidad penal.  

 

3. ¿Usted cree que la persona que reenvía el material con contenido sexual (difusor 

secundario) debe tener la misma responsabilidad penal que aquella persona que difunde 

por primera vez el material (difusor primario)? 

 

Tabla 5 

Encuesta pregunta 3 
 

Sí Tal vez No Total 

86 21 53 160 

53.8 % 13.1 % 33.1 % 100 % 
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Figura 3: Encuesta pregunta 3 

 

En el presente gráfico observamos que un alto porcentaje de 53.8 % cree que la persona que 

reenvía el material con contenido sexual (difusor secundario) debe tener la misma responsabilidad 

penal que aquella persona que difunde por primera vez el material, mientras que el 13.1 % 

considera que es variable, puede incluir otros factores, y el 33.1 % considera que la pena no puede 

ser equivalente en ambos difusores.  

 

4. ¿En qué casos usted considera que no debería existir responsabilidad penal para el difusor 

secundario? 

 

Tabla 6 

Encuesta pregunta 4 

 
Si el difusor primario es 

protagonista del 

material 

Si existe el consentimiento de 

uno de los protagonistas del 

material 

Ninguno de los anteriores, en ambos 

casos, el difusor secundario debe 

asumir responsabilidad penal 

Total 

18 50 92 160 

11.25 % 31.25 % 57.5 % 100 % 



Responsabilidad penal del difusor secundario en 
el delito de difusión de material con contenido 
sexual en Lima metropolitana, 2021. 

 

 

Guerra García, S.; Palacios Cuyatti, O. Pág. 69 

 

 

 

Figura 4: Encuesta pregunta 4 

 

En la siguiente pregunta, observamos que el 11.25 % del total de encuestados considera que, 

si el difusor primario es uno de los protagonistas, se debería omitir la responsabilidad de los 

difusores secundarios, mientras tanto, el 31.25 % considera que debería existir esta omisión de 

responsabilidad si cuenta con el consentimiento de al menos uno de los protagonistas del material 

sexual difundido. En sentido contrario, encontramos al 57.5 % que dice que ninguna de las 

premisas anteriores es válida, en cualquiera de los casos expuestos, el difusor secundario debe 

asumir responsabilidad penal por la difusión del material con contenido sexual.  
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Objetivo Específico 1: Identificar el rol de los difusores en el delito de difusión de material 

con contenido sexual en Lima Metropolitana. 

 

5. ¿Quién considera usted que es el difusor que cumple con el rol de lesionar la intimidad de 

la víctima al difundir el material con contenido sexual? 

 

Tabla 7 

Encuesta pregunta 5  
 

Difusor primario Difusor secundario Ambos Total 

52 5 103 160 

32.5 % 3.1 % 64.4 % 100 % 

 

 

Figura 5: Encuesta pregunta 5 

 

Según los resultados arrojados en la encuesta, observamos que el 32.5 % considera que es el 

difusor primario quien asume el rol de lesionar la intimidad de la víctima al difundir el material 

con contenido sexual, mientras que solo el 5 % ubica en esta posición exclusivamente al difusor 
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secundario. Finalmente, el 64.4 % dice que ambos difusores, tanto primario como secundario 

lesionan la intimidad de la víctima.  

6. ¿Quién de los difusores considera usted que hace posible la difusión a mayor escala al 

compartir el material con contenido sexual? 

 

Tabla 8 

Encuesta pregunta 6 
 

Difusor primario Difusor secundario Ambos Total 

37 46 77 160 

23.1 % 28.8 % 48.1 % 100 % 

 

 

Figura 6: Encuesta pregunta 6 

 

El 23.1 % de los encuestados considera que es el difusor primario quien hace posible la 

difusión a mayor escala al compartir el material con contenido sexual, mientras que el 28.8 % dice 

que ese papel lo tiene el difusor secundario. Asimismo, el 48.1 % ubica a ambos difusores, tanto 
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primario como secundario, como factores clave para lograr un gran alcance en la difusión del 

material con contenido sexual.  

 

7. ¿Considera usted que el rol de los difusores también abarca lesiones a otros derechos de 

la víctima como el honor y la imagen?  

 

Tabla 9 

Encuesta pregunta 7 

 

Sí Tal vez No Total 

143 16 1 160 

89.4 % 10 % 0.6 % 100 % 

 

 

Figura 7: Encuesta pregunta 7 

 

En esta figura encontramos un porcentaje alto con el 89.4 % de encuestados que considera 

que el rol de los difusores del material con contenido sexual, también abarca lesiones a otros 

derechos de la víctima como el honor e imagen de la misma. Asimismo, el 10 % considera que eso 
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es variable, varía según el caso y el 0.6 % dice que no hay daño a ningún otro derecho de la víctima 

al difundir imágenes con contenido sexual sin su consentimiento.  

 

Objetivo Específico 2: Estimar el alcance social del difusor secundario en el delito de 

difusión de material con contenido sexual en Lima Metropolitana. 

8. ¿Considera usted que el alcance social (número de personas a las que llega el contenido) 

del difusor secundario permite que el material llegue a expandirse a mayor porcentaje de 

personas que el difusor primario no podría llegar? 

 

Tabla 10 

Encuesta pregunta 8 
 

Sí Tal vez No Total 

121 28 11 160 

75.6 % 17.5 % 6.9 % 100 % 

 

 

Figura 8: Encuesta pregunta 8 
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Aquí observamos que existe un alto porcentaje de encuestados que considera el alcance 

social que tiene el difusor secundario podría expandir a mayor cantidad de personas el material 

con contenido sexual, incluso más que el difusor primario, opinión equivalente al 75.6 %, mientras 

que el 17.5 % dice que tal vez, lo que indica que eso puede variar según el caso, y finalmente, el 

6.9 % dice que no, que el alcance social del difusor secundario no afecta en el grado de difusión 

comparado con el difusor primario.  

 

9. ¿Las penas aplicadas para los difusores secundarios de imágenes con contenido sexual 

deberían de ser proporcionales al alcance social que genere? 

 

Tabla 11 

Encuesta pregunta 9 
 

Sí Tal vez No Total 

99 23 38 160 

61.88 % 14.37 % 23.75 % 100 % 

 

 

Figura 9: Encuesta pregunta 9 
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En la siguiente pregunta, el 61.88 % considera que las penas que se le apliquen a los difusores 

secundarios por el delito de difusión de material con contenido sexual deberían de ser 

proporcionales al alcance social generado con su accionar, por otro lado, encontramos al 14.37 % 

que indica que puede variar o no está seguro de que deba ser proporcional. Finalmente, el 23.75 % 

dice no estar de acuerdo en proporcionar la pena al alcance generado por el contenido difundido.  

 

10. ¿Alguna vez ha recibido material con contenido sexual de parte de alguien que no fuera 

el protagonista? 

 

Tabla 12 

Encuesta pregunta 10 
 

Sí Tal vez No Total 

91 9 60 160 

56.88 % 5.62 % 37.5 % 100 % 

 

 

Figura 10: Encuesta pregunta 10 
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En relación a la siguiente pregunta, el 56.88 % afirma haber recibido alguna vez material 

con contenido sexual de alguna persona que no es protagonista del mismo, mientras que el 5.62 % 

dice que tal vez, aquí se puede interpretar como que no están seguros de si el protagonista es quien 

envía o no, o la naturaleza del mensaje. Por último, el 37.5 % afirma no haber recibido ningún 

material con contenido sexual de alguien que no fuera el protagonista.  

 

11. ¿Alguna vez ha reenviado material con contenido sexual sin tener el consentimiento del 

protagonista? 

 

Tabla 13 

Encuesta pregunta 11 
 

Sí Tal vez No Total 

30 11 119 160 

18.75 % 6.87 % 74.38 % 100 % 

 

 

Figura 11: Encuesta pregunta 11 
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En cuanto a esta pregunta, el 18.75 % afirma haber reenviado alguna vez material con 

contenido sexual sin autorización de alguno de los protagonistas, mientras que el 6.87 % no 

niega ni afirma su respuesta, por último, el 74.38 % dice no haber reenviado ningún material con 

contenido sexual sin previa autorización de alguno de los protagonistas.  

 



De la Entrevista 

El contenido de la guía de entrevista fue de 12 preguntas relacionadas a los objetivos. A continuación, se detalla en las 

siguientes tablas las premisas, acordes a cada objetivo. 

Objetivo General: Determinar la responsabilidad penal del difusor secundario en el delito de difusión de material con 

contenido sexual en Lima Metropolitana, 2021. 

 

Tabla 14 

Entrevista a expertos. Pregunta 1 
 

Pregunta Mg. Juan José Serrano 

Herrera 

Raquel 

Apagueño 

Anton 

Patricia 

Maribel Sapo 

Solano 

Martha Julia Blacido Werlen Andrea 

Zepeda Vigo 

¿De qué manera 

el derecho a la 

intimidad se 

encuentra 

protegido en 

nuestro país 

frente a los casos 

de delitos que 

involucran las 

nuevas 

tecnologías?  

 

El marco de protección 

es insuficiente, pese a 

que el ámbito de 

protección es de un 

derecho fundamental 

esencial,  por cuanto 

solo es perseguible por 

acción privada salvo los 

artículos 154-A y 155 

del Código Penal, que 

son de acción pública. 

El derecho 

a la 

intimidad 

se 

encuentra 

protegido 

en los 

artículos 

154 A 158 

del Código 

Penal. 

 

A través del 

código penal, 

los colectivos 

que protegen 

los derechos 

de las 

personas 

 

El derecho a la intimidad está 

protegido por las autoridades 

comprometidas (defensorías, 

ministerios, y otros) pertenecientes al 

Estado quienes de parte o de oficio 

deben hacer valer los derechos 

fundamentales dentro de este derecho a 

la intimidad. Respecto a los delitos que 

involucran las nuevas tecnologías el 

Estado debe implementar mecanismos 

tecnológicos para combatir ambos 

delitos ya que en la actualidad no se ve 

la respuesta inmediata del Estado. 

Se anota 

iniciales de 

la víctima y 

el proceso es 

reservado. 
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De los expertos entrevistados, en virtud de la primera pregunta, respecto a de qué manera el derecho a la intimidad se 

encuentra protegido en nuestro país frente a los casos de delitos que involucran las nuevas tecnologías; la doctora Apagueño refiere 

que la misma está protegida en los artículos 154 A 158 del Código Penal. De igual forma las especialistas Sapo, Blacido señalan al 

Código Penal como instrumento de protección. Sin embargo, el mg. Serrano indica que el marco de protección es insuficiente, a 

pesar de ser un derecho fundamental, puesto que solo es perseguible por acción privada en los artículos 154 A y 155 de nuestro 

Código Penal, que son de acción pública. Algo similar encontramos en la opinión de Zepeda que solo menciona el hecho de colocar 

las iniciales de la víctima durante un proceso en el que se viole la intimidad de la misma. 

 

Tabla 15 

Entrevista a expertos. Pregunta 2 

 
Pregunta Juan José Serrano Herrera Raquel Apagueño 

Anton 

Patricia 

Maribel Sapo 

Solano 

Martha Julia 

Blacido 

Werlen 

Andrea  

Zepeda  

Vigo 

¿De qué manera 

la regulación 

actual determina 

en qué punto ya 

no hay 

consentimiento 

de la víctima 

para la difusión 

de material 

obtenido a través 

del sexting? 

 

El derecho penal reprime cuando se pone 

en riesgo o se vulnera el bien jurídico 

tutelado, en los casos  penales existentes, 

se puede acreditar la falta de 

consentimiento cuando esencialmente 

existe chantaje por parte del difusor que 

obtuvo con anuencia del agraviado los 

audios o videos con contenido sexual, el 

resto de personas que difundan dicho 

material se entiende que no cuentan con 

anuencia de los participantes. 

La redacción del 

artículo 154-B no lo 

establece, sin embargo 

deja claro que para la 

configuración del 

delito,  la difusión del 

referido material debe 

ser sin autorización de 

la víctima. 

Cuando se 

difunde por 

terceras 

personas. 

No se 

determina 

tal punto 

En caso de 

menores de 14 

años. No 

importa el 

consentimiento, 

la difusión es 

autónoma y 

está prohibida. 
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De los expertos entrevistados, en virtud de la segunda pregunta, relacionada al objetivo principal, sobre de qué manera la 

regulación actual determina en qué punto ya no hay consentimiento de la víctima para la difusión de material obtenido a través del 

sexting, nos explican que el artículo en estudio 154 B no establece que exista un punto de consentimiento, y así lo recalca Blacido. 

Sin embargo, los dos primeros especialistas coinciden en que para que exista delito, la difusión debe darse sin autorización de la 

víctima. Para Sapo, el punto se determina cuando el material es difundido por terceras personas, en opinión de Zepeda, no importa 

si existe consentimiento cuando se trata de menores de 14 años.  

 
 

Tabla 16 

Entrevista a expertos. Pregunta 3 

 
Pregunta Juan José 

Serrano Herrera 

Raquel Apagueño Anton Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido 

Werlen 

Andrea Zepeda Vigo 

¿Cuál es su opinión 

respecto al artículo 

154-B del Código 

Penal, referente a la 

limitación de la 

responsabilidad 

penal de los difusores 

secundarios, ya que 

estos no son 

considerados por no 

Es un tema a 

desarrollar, sin 

embargo debe 

tenerse en 

cuenta que el 

tipo legal 

aludido es 

considerado 

como un delito 

Es razonable, toda vez que 

no es suficiente la redacción 

de una tipificación penal si a 

posteriori existiera solo 

mínima posibilidad de 

castigar la conducta; es decir, 

no sería suficiente imputar 

responsabilidad penal al 

universo de difusores 

secundarios sin materializar 

Debería 

modificarse porque 

igual tiene 

responsabilidad ya 

que difunde la 

intimidad de la 

víctima, en todo 

caso debe tener una 

pena menor para 

Que deberían 

ser 

considerados 

por tener 

acceso al 

material. 

Para la 

responsabilidad debe 

haber dolo. 

Determinante en 

cada caso concreto. 
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obtener el material 

con la anuencia de la 

víctima? 

de persecución 

privada. 

la sanción penal sería muy 

difícil. 

que así otros no lo 

hagan. 

 

De los entrevistados expertos en la materia, en virtud de nuestro tercer cuestionamiento, respecto a su opinión sobre el 

artículo 154-B del Código Penal, referente a la limitación de la responsabilidad penal de los difusores secundarios, ya que estos no 

son considerados por no obtener el material con la anuencia de la víctima, la experta Apagueño, nos indica que no puede redactarse 

una tipificación penal si existe la posibilidad de castigar la conducta, para imputar la responsabilidad al universo de difusores sin 

materializar la sanción penal, es una cuestión difícil. Asimismo, para Serrano, este tipo legal puede ser considerado delito de 

persecución privada. Por otro lado, Sapo y Blacido, consideran correcto aplicar responsabilidad y culpabilidad en la difusión de este 

tipo de material sin consentimiento, incluso por el hecho de tener el material en posesión. Zepeda a esto, agrega que debería de 

determinarse el dolo en la difusión en cada caso concreto. 
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Tabla 17 

Entrevista a expertos. Pregunta 4 
 

Pregunta Juan José Serrano 

Herrera 

Raquel Apagueño Anton Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿Según su 

apreciación, cuáles 

son las razones por las 

que el difusor 

secundario debería 

tener responsabilidad 

penal como el difusor 

primario en el delito 

de difusión de 

material con 

contenido sexual? 

Por cuanto está 

afectando 

gravemente la 

intimidad personal 

pudiendo 

estigmatizar a una 

persona por el resto 

de su vida, para ello 

se tendría que 

considerar este tipo 

legal como un delito 

de Acción Penal 

Pública. 

Desde un punto de vista 

moral, el difusor secundario 

debería ser castigado, sin 

embargo siendo objetivos y 

desde un punto de vista 

económico, lograr castigar 

la conducta de este sería 

muy difícil, al punto que 

tipificar esta conducta no se 

traduciría en un 

desincentivo para realizarla 

o una amenaza real para el 

difusor secundario. 

Porque difundió sin 

consentimiento 

alguno, y a través de 

lo que él difunda 

otras personas 

también acceden a 

dicho material con 

mayor facilidad y 

con mayor difusión 

se difunde el vídeo 

Por el acceso a 

aquella 

información, 

hablamos del 

solo hecho de 

visualizar y 

tener el acceso. 

Depende de 

la presencia 

de dolo 

 

De los entrevistados expertos en la materia, en virtud de nuestra cuarta pregunta en la que se pide que según su apreciación 

nos diga cuáles son las razones por las que el difusor secundario debería tener responsabilidad penal como el difusor primario en el 

delito de difusión de material con contenido sexual, en este caso el especialista Serrano nos dice que se está afectando gravemente 

la intimidad de la persona pudiendo tener como consecuencia la estigmatización de su persona por el resto de su vida lo que podría 

considerarse un tipo legal de acción penal pública. De igual forma, Sapo y Blacido, nos indica que existe un tipo de conocimiento 
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que es un material privado y no debería de compartirse, por lo tanto, existe responsabilidad. Sin embargo, para la especialista 

Apagueño, desde el punto de vista moral puede ser castigado. Debe un enfoque objetivo esto sería difícil, puesto que no se puede 

tipificar esta conducta, desde el aspecto económico, no se traduciría como un desincentivo para realizarla o una amenaza real para 

el difusor secundario. En la misma línea, encontramos a Zepeda que nos vuelve a indicar que la responsabilidad debe estar 

determinada por el dolo en la acción de difusión, el cual es específico en cada caso. 

 

 

Tabla 18 

Entrevista a expertos. Pregunta 5 
 

Pregunta Juan José Serrano Herrera Raquel Apagueño Anton Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿Cuáles considera 

usted que son las 

limitaciones para 

una efectiva 

sanción del delito 

de difusión de 

material con 

contenido sexual?  

El hecho que se considere como 

un delito perseguible de Acción 

Privada y en cierta forma es un 

delito que pasa inadvertido, por 

cuanto se considera que solo se 

incurre en el delito cuando se 

actúa con conciencia y voluntad 

(dolo), cuando ocurren este tipo 

de denuncias el difusor alega 

pérdida, sustracción, hurto, robo 

del dispositivo donde se 

encontraba almacenado el 

Considero que la 

principal limitación 

sería la dificultad para 

identificar al universo de 

difusores secundarios 

que pueden haber 

difundido el material de 

contenido sexual, 

considerando que el uso 

de las nuevas 

tecnologías lo facilita y 

permite que se realice 

sin dejar rastro delictivo. 

El miedo de la 

víctima de 

denunciar 

Pena privativa de 

la libertad, 

inhabilitación,  

reparación civil. 

Investigar e 

identificar al 

autor. 
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material, con lo cual se evade la 

responsabilidad penal. 

 

 

De los entrevistados expertos en la materia, en virtud de nuestra quinta pregunta sobre cuáles consideran ellos que son las 

limitaciones para una efectiva sanción del delito de difusión del material con contenido sexual,  los especialistas Serrano, Apagueño 

y Zepeda, coinciden en que existe una limitación muy importante debido a las nuevas tecnologías ya que estas permiten realizar 

estos actos sin dejar rastros delictivos, resultando en la imposibilidad de identificar al universo de difusores secundarios. Además, 

que en muchas denuncias el difusor alega pérdida, sustracción, hurto o robo de los dispositivos desde los cuales se realizó el envío 

del material, con lo cual se evadiría toda responsabilidad penal.  Por otro lado, no contrario, encontramos a Sapo quien indica que la 

principal limitación es el miedo de la víctima para denunciar un hecho de este tipo, y Blacido nos refiere a la sanción penal, 

reparación civil, inhabilitación como limitaciones para una sanción efectiva. 

 

Objetivo Específico 1: Identificar el rol de los difusores en el delito de difusión de material con contenido sexual en Lima 

Metropolitana. 

 

Tabla 19 

Entrevista a expertos. Pregunta 6 

 
Pregunta Juan José Serrano 

Herrera 

Raquel Apagueño Anton Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿Para usted, cuáles 

son las diferencias 

Difusor Primario.- 

Participante o tercero 

El difusor primario se aprovecha de 

la confianza de la víctima y es 

El primero 

difunde una vez 

Autor y 

cómplice, en 

Acceso y 

disponibilidad 
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entre los roles del 

difusor primario y 

difusor secundario 

en la comisión del 

delito de difusión 

de material con 

contenido sexual? 

no participante que 

obtuvo el material 

con anuencia del o los 

participantes. 

Difusor secundario.- 

Tercero no 

participante que 

obtuvo el material 

con origen 

desconocido a través 

del sexting. 

 

quien inicia la difusión del material 

con contenido sexual, de manera 

que propicia la existencia de los 

difusores secundarios. En cambio, 

los difusores secundarios, pueden 

no tener conocimiento de que el 

material haya sido adquirido sin 

consentimiento de la víctima; 

asimismo, los difusores secundarios 

existen solo si existe un difusor 

primario. 

 

y el segundo lo 

hace de manera 

constante 

realidad más 

que diferencias 

se encuentran 

similitudes 

de 

información. 

 

Respecto a los objetivos específicos. De los entrevistados en la materia, respecto a nuestra pregunta seis, se les pide cuáles 

son las diferencias entre los roles del difusor primario y difusor secundario en la comisión del delito de difusión de material con 

contenido sexual. Aquí los expertos coinciden en que el difusor primario puede ser un participante que se aprovecha de la confianza 

de la víctima y es quien inicia la difusión del material. Sin la existencia de este, no existiría el difusor secundario que es un tercero, 

necesariamente, no participante que obtuvo el material con origen desconocido no sabiendo si existe consentimiento o no de la 

víctima. Para las especialistas Sapo, Blacido y Zepeda, ambos difusores asumen el mismo rol, como difusores de imágenes con 

contenido sexual sin consentimiento de la víctima. Se encuentran similitudes en sus roles puesto que al poseer el material y 

difundirlo ya están cometiendo delito. 
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Tabla 20 

Entrevista a expertos. Pregunta 7 

 
Pregunta Juan José Serrano 

Herrera 

Raquel 

Apagueño Anton 

Patricia Maribel Sapo 

Solano 

Martha Julia Blacido 

Werlen 

Andrea 

Zepeda 

Vigo 

¿A su consideración, 

qué derechos se 

lesionan al momento 

de difundir material 

con contenido sexual 

obtenido a partir del 

sexting? 

Intimidad, el 

proyecto de vida, 

salud mental. 

 

Se lesiona el 

derecho a la 

intimidad. 

 

Derecho a la intimidad, 

derecho libertad sexual 

Derecho de respeto a su 

dignidad, derecho a la 

intimidad, derecho a la 

privacidad, derecho a 

intangibilidad. 

Intimidad, 

libre 

desarrollo 

de la 

personalidad 

 

De los entrevistados en la materia, respecto a nuestra pregunta número siete en la que a su consideración les pedimos que nos 

indiquen qué derechos se lesionan en el momento de difundir material con contenido sexual obtenido a partir del sexting los cinco 

expertos coinciden en que se lesiona el derecho a la intimidad, el cual afecta a diversas áreas de su vida. 

 

 

Tabla 21 

Entrevista a expertos. Pregunta 8 

 
Pregunta Juan José Serrano 

Herrera 

Raquel Apagueño Anton Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿Cuál es la diferencia 

entre la lesión al 

derecho a la intimidad 

que realiza el difusor 

El primero lo hace a 

sabiendas del impacto 

que va a causar la 

publicación difusión, 

La principal diferencia es el 

conocimiento y voluntad, es decir, el 

difusor primario tiene conocimiento 

que no tiene autorización de la 

Que el primero 

lo hace con el 

fin de dañar la 

imagen de la 

A mi parecer la 

diferencia sería 

en la intención 

que tenga  cada 

No encuentro 

diferencia 
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primario y la lesión 

que realiza el difusor 

secundario cuando se 

comete una difusión de 

material con contenido 

sexual sin 

consentimiento?  

conoce a la víctima, al 

segundo le es o le 

puede ser indiferente el 

impacto, puede ser que 

no conozca a los 

participantes. 

víctima para difundir el material 

sexual, y aun así voluntariamente 

decide traicionar la confianza de la 

víctima. En tanto, el difusor 

secundario, no traiciona la confianza 

de la víctima y puede no saber que el 

contenido ha sido obtenido sin 

autorización de esta. 

persona y el 

segundo lo hace 

con fin de ganar 

dinero 

 

uno ya que 

ambos al 

difundir 

lesionan a la 

víctima 

 

De los entrevistados en la materia, respecto a nuestra pregunta número ocho sobre cuál es la diferencia entre la lesión el 

derecho a la intimidad que realiza  el difusor primario y la lesión que realiza el difusor secundario cuando se comete una difusión de 

material con contenido sexual sin consentimiento, los primeros cuatro expertos coinciden en que la diferencia principal es el 

conocimiento y voluntad puesto que el difusor primario lo hace con conocimiento y voluntad, conocimiento del impacto que va a 

causar la publicación y difusión del material sobre la víctima y usualmente la conoce. El segundo, sin embargo, el difusor 

secundario puede que no conozca a los participantes y no está traicionando la confianza de la víctima puesto que ha obtenido este 

material sin conocimiento de esta. 

Caso contrario, encontramos la opinión de la especialista Zepeda, quien considera que ambos deben asumir la misma culpa y 

responsabilidad por vulnerar los mismos derechos de la víctima. 

 

Objetivo Específico 2: Estimar el alcance social del difusor secundario en el delito de difusión de material con contenido 

sexual en Lima Metropolitana. 
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Tabla 22 

Entrevista a expertos. Pregunta 9 

 
Pregunta Juan José Serrano 

Herrera 

Raquel Apagueño Anton Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿En su opinión, por 

qué es importante 

diferenciar el 

alcance social que 

generó el difusor 

primario y el que 

generó el difusor 

secundario cuando 

se comete este 

ilícito penal?  

Para efectos de 

punibilidad o 

resarcitorios que van 

dirigidos 

esencialmente al 

difusor primario. 

 

La importancia radica en atribuir 

la responsabilidad penal. En mi 

opinión el difusor primario es 

quien produce el alcance social 

más relevante, puesto que pone 

en circulación el material de 

contenido sexual, a sabiendas de 

que perderá el control de la 

difusión posterior de este, y pese 

a ello decide difundirlo. 

Sí, porque así se 

establece las 

penas para cada 

uno. 

Para conocer el 

dolo de cada 

uno aplicando el 

íter criminis en 

base al delito. 

Para 

identificar la 

gravedad al 

momento de 

sancionar. 

 

Sobre nuestro segundo objetivo específico, exponemos cuatro interrogantes. 

De los entrevistados a los expertos en la materia, respecto a nuestra pregunta número nueve consultamos su opinión sobre por 

qué es importante diferenciar el alcance social que generó el difusor primario y el difusor secundario cuando se comete este ilícito 

penal, los cinco especialistas, Serrano, Apagueño Sapo, Blacido y Zepeda,  consideran que la mayor responsabilidad para atribuir es 

al difusor primario puesto que este tiene el alcance social más relevante al poner en circulación inicial el material con contenido 

sexual a sabiendas que va a perder el control de su difusión y pese a ello decidí hacerlo. Es decir, determinar una pena para cada 

uno según la gravedad.  
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Tabla 23 

Entrevista a expertos. Pregunta 10 
 

Pregunta Juan José Serrano Herrera Raquel Apagueño 

Anton 

Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿Las penas aplicadas 

para los difusores 

secundarios de 

imágenes con 

contenido sexual 

deben ser 

proporcionales al 

alcance social que 

genere? ¿Por qué? 

El marco estadístico es 

importante, como vuelvo a 

reiterar el ámbito de 

persecución a la fecha solo se 

limita a los difusores 

primarios, respecto a los 

difusores secundarios no se le 

ha dado la importancia del 

caso. 

 

Definitivamente no. 

No porque no lo 

merezcan, sino porque 

no existe una forma de 

medir objetivamente el 

alcance social 

generado, mucho 

menos al tratarse de 

medios tecnológicos. 

Sí, que así se 

determina el 

grado de su 

culpabilidad 

Claro por la 

lesión 

ocasionada 

públicamente 

Sí. El grado de 

afectación, 

concreto y 

abstracto 

 

De los entrevistados a los expertos en la materia, respecto a nuestra pregunta número diez sobre si las penas aplicadas para los 

difusores secundarios de imágenes con contenido sexual deben ser proporcionales al alcance social que genere y por qué se daría de 

este modo, los cinco especialistas coinciden en que a la fecha la ley y solo se limita a los difusores primarios puesto que no se les ha 

dado la importancia necesaria a los secundarios. Además, de que no existe una manera objetiva de medir el alcance social general, 

mucho menos cuando se trata de medios tecnológicos que avanzan día a día.  
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Tabla 24 

Entrevista a expertos. Pregunta 11 

 
Pregunta Juan José Serrano Herrera Raquel Apagueño 

Anton 

Patricia Maribel 

Sapo Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda Vigo 

¿Por qué es 

importante en estos 

casos disminuir el 

alcance social del 

material con 

contenido sexual?  

En el caso Mónica Adaro, se hizo un 

análisis respecto a la ponderación de 

los bienes jurídicos en conflicto 

respecto al derecho a la información 

versus el derecho a la intimidad, 

predominando el segundo con la 

finalidad de preservar la 

individualidad de las personas y que a 

futuro puedan desarrollarse 

libremente. 

Siendo que castigar 

al universo de 

difusores secundarios 

es casi imposible. Es 

importante castigar al 

difusor primario a 

quien sí se puede 

determinar 

fácilmente. 

Para que no se 

divulgue más la 

identidad de la 

víctima. 

Por la integridad 

de la víctima. 

Proteger a las 

víctimas. 

 

De los entrevistados, respecto a la pregunta sobre por qué es importante en estos casos disminuir el alcance social del material 

con contenido sexual, los especialistas nos dicen que es casi imposible determinar que el universo de difusores secundarios por lo 

que sería dificultoso poner una pena, sin embargo, es más fácil determinar quién es el difusor primario, a quien sí se menciona en la 

Ley. Además, de que debería de considerarse ponderarse los derechos y preservar la individualidad de las personas para dar 

importancia al derecho a la intimidad, con lo cual se protegería a la víctima. 

 

Tabla 25 

Entrevista a expertos. Pregunta 12 
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Pregunta Juan José Serrano Herrera Raquel Apagueño 

Anton 

Patricia 

Maribel Sapo 

Solano 

Martha Julia 

Blacido Werlen 

Andrea 

Zepeda 

Vigo 

¿Cuáles son las 

herramientas que 

existen en nuestra 

legislación para 

frenar el alcance de 

la difusión del 

material lesivo en 

estos casos?  

Es incipiente, desde el primer 

momento en que tiene un tratamiento 

de persecución privada de la Acción 

Penal y que los montos 

indemnizatorios son mínimos, además 

de considerarse  que solo se pueden 

cometer dolosamente. 

Encontramos el 

artículo 154-B, sin 

embargo, también se 

puede recurrir a la 

regulación de los 

delitos contra el honor.  

Las penas 

privativas de 

la libertad 

Políticas de 

estado, 

dispositivos 

legales, entre 

otros 

Desconozco 

 

De los entrevistados respecto a la pregunta sobre cuáles son las herramientas que existen en nuestra legislación para frenar el 

alcance de la difusión de material lesivo en estos casos. El especialista Serrano, nos dice que son incipientes puesto que se maneja 

con un tratamiento de persecución privada de la acción penal además de que se considera que solo pueden cometerse de manera 

dolosa. Por otro lado, la especialista Apagueño, nos refiere nuevamente al artículo 154 B y que además podemos recurrir a la 

violación de otros derechos, como es el delito contra el honor. Bajo la misma línea, Sapo y Blacido, mencionan a la ley como 

protector y diversos dispositivos legales que pueden aplicarse.



 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Limitaciones 

En el desarrollo de este trabajo se presentaron limitaciones, primero, en lo que respecta 

al acceso de información documental debido a que el delito de difusión de material con 

contenido sexual fue inserto en el código penal de nuestro país hace poco más de tres años por 

lo que existe una carencia de antecedentes de investigación nacional que impliquen el análisis 

del delito. 

También se presentaron limitaciones en torno a la disponibilidad de los participantes en 

la encuesta realizada, algunos usuarios se mostraron poco colaborativos o indiferentes a 

responder las preguntas, y debido al contexto social por el COVID-19 el acceso a entornos 

diferenciados fue limitado. Asimismo, existieron otras limitaciones producto de la realidad 

social actual, debido a la cuarentena producto de la propagación del COVID-19 los juzgados 

fueron cerrados, de tal manera que fue necesario replantear la investigación bajo la modalidad 

exclusivamente virtual para obtener la data de nuestra población de estudio. 

 

Discusión  

Las discusiones en el presente trabajo de investigación se desarrollaron aplicando una 

triangulación entre los resultados obtenidos en el capítulo anterior, la doctrina desarrollada en 

la introducción y el análisis resultante de la contrastación de los datos recopilados, la encuesta 

y las entrevistas, la estructura de este capítulo se basa en el desarrollo de los objetivos 

planteados. 
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Objetivo General: Determinar la responsabilidad penal del difusor secundario en el 

delito de difusión de material con contenido sexual en Lima Metropolitana, 2021 

 

Al respecto, Serrano, Apagueño, Sapo, Blacido y Zepeda (2021) coinciden en que el 

difusor secundario debería de ser castigado desde el punto de vista moral, puesto que afecta 

gravemente la intimidad de la víctima. Asimismo, los especialistas entrevistados coinciden 

que es un tema a desarrollar, sin embargo, no sería suficiente imputar responsabilidad penal al 

universo de difusores secundarios sin tipificar la sanción penal, ello sería muy difícil. Bajo 

esta misma premisa tenemos la figura 2 de la encuesta, en que el 80.6 % de los participantes 

consideran que el difusor secundario que reenvía el material con contenido sexual debería 

tener responsabilidad penal mostrándonos una aceptación de esta necesidad que se encuentra 

apoyada en la figura 3, en la que el 53.8 % considera que la persona que reenvía el material 

con contenido sexual (difusor secundario) debe tener la misma responsabilidad penal que 

aquella persona que difunde por primera vez el material. Por otro lado, Muñoz (2018) en su 

investigación respecto a “Protección penal de la intimidad personal en las redes sociales”, 

plantea la necesidad de ampliar la protección que brinda la norma a todo tipo de información 

íntima y no solo la de carácter sexual. Del mismo modo, Cotrina (2016), en su investigación 

“Fundamentos jurídicos y fácticos para la penalización de la difusión de imágenes, vídeos y/o 

audios íntimos (sexting) en las redes sociales en el Perú”, nos indica la necesidad de incluir en 

la sanción a los difusores secundarios donde se resalta los administradores de medios digitales. 
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De lo anteriormente señalado, se puede extrapolar que existe responsabilidad de parte 

del difusor secundario al reenviar material con contenido sexual, puesto que igual logra un 

alcance social, y más aun si se da a través de medios digitales, el cual afecta la intimidad de la 

víctima. Sin olvidar, que incurre en otros delitos que podrían considerarse a la hora de imputar 

algún grado de responsabilidad.  

 

Objetivo Específico 1: Identificar el rol de los difusores en el delito de difusión de 

material con contenido sexual en Lima Metropolitana. 

Al respecto, Serrano, Apagueño, Sapo, Blacido y Zepeda (2021), por unanimidad 

consideran que hay otros derechos lesionados al difundir material con contenido sexual, esto lo 

observamos en la tabla 20, de la pregunta 7 de nuestra entrevista. Asimismo, consideran que el 

difusor primario se diferencia en el conocimiento y voluntad de acción, lo hace a sabiendas de 

las consecuencias y sin autorización de la víctima. Bajo este mismo lineamiento, encontramos 

las encuestas, específicamente, en la figura 7, en la que el 89.4 % de personas encuestadas 

considera que el rol de los difusores del material con contenido sexual, también abarca lesiones 

a otros derechos de la víctima como el honor e imagen de la misma. De igual forma, en la figura 

6 observamos que los encuestados consideran que los difusores tienen responsabilidad en un 

48.1 %, como factores clave para lograr un gran alcance en la difusión. Además, Díaz (2017), 

en su investigación “El derecho a la intimidad en relación al delito de Difusión de imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual”, indica la importancia de esta norma 

radica en la protección del honor y la buena reputación. De la misma forma, en el primer capítulo 

de esta investigación se mencionó al autor, Bacigalupo (1996), en su “Manual de Derecho 



Responsabilidad penal del difusor secundario en el delito de difusión de 
material con contenido sexual en Lima metropolitana, 
2021. 

 

Guerra Garcia, S.; Palacios Cuyatti, O. Pág. 95 

 

Penal”, nos señala que la valoración de la acción se realiza cuando se exterioriza la voluntad de 

difundir, revelar o publicar información con contenido sexual, esto con distintos objetivos, pero 

siempre generando la lesión al derecho de intimidad del sujeto pasivo. Esto nos demuestra que 

es necesario abarcar todo posible daño a la intimidad sin embargo el artículo que sanciona la 

violación a la intimidad (Código Penal Peruano, art. 154) no contempla una difusión a partir de 

material que fue obtenido de manera lícita , este es uno de los motivos de la inclusión del artículo 

154-B, esto nos demuestra una protección parcial de la intimidad más aun considerando que aún 

existe un porcentaje de personas que desconocen la norma o tienen una idea equivocada sobre 

la autorización previa a su difusión.   

De estos párrafos, consideramos relevante que el rol de los difusores para los encuestados 

y especialistas pierde valor cuando se miden las consecuencias, pierde importancia si es el 

difusor primario o el secundario quien difunde las imágenes, y ocupa mayor valor las lesiones 

causadas a la víctima al incurrir en diversos delitos, no solo la propagación de las imágenes con 

contenido sexual sin su consentimiento. 

 

Objetivo Específico 2: Estimar el alcance social del difusor secundario en el delito de 

difusión de material con contenido sexual en Lima Metropolitana. 

Al respecto, Además, Serrano, Apagueño (2021), consideran que el mayor alcance social 

radica en el difusor primario por ser el iniciador y quien pierde el control de difusión. Asimismo, 

las especialistas, Sapo, Blácido y Zépeda (2021) coinciden en que este alcance social debe 

disminuirse para no mellar más la intimidad de la víctima. Para ello, las mismas plantean 

identificar la gravedad del alcance para poder estimar una pena. Esta importancia es reconocida 
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también por los usuarios digitales en la encuesta realizada, en la pregunta 8, donde se obtiene 

un 75.6 % de personas que opinan que el alcance social del difusor secundario permite que el 

material llegue a expandirse a mayor porcentaje de personas que el difusor primario no podría 

llegar. De igual forma, Jorquera (2010), en su investigación “Difusión masiva de información 

en los modelos de gestión de redes: aplicación a los servicios de alta disponibilidad sobre 

internet”, nos dice que este tipo de difusores recibe el nombre de emisor secundario y juegan un 

papel fundamental ya que transmiten la información a círculos diferentes al del emisor principal. 

Además, Salinas (2009), en su “Derecho Penal parte especial”,  nos indica que es aquel que 

pone en peligro, vulnera o lesiona la intimidad, mediante datos o aspectos sensibles del sujeto 

pasivo. Bajo este concepto debemos resaltar que la redacción del art. 154-B especifica como 

sujeto activo a quienes obtienen los datos de manera lícita y luego realizan una difusión 

inconsentida del material sexual, dejando fuera de la sanción a aquellos que aportan en la 

transmisión de este material en la red, tal como nos menciona. 

De lo citado anteriormente, concluimos que estimar el alcance social del difusor 

secundario es una cuestión difícil, sin embargo, en su mayoría es este quien logra tener un mayor 

alcance, porque la acción de reenviar se hace una cadena que puede expandirse mucho más 

rápido que el círculo más cercano a donde envió el material el difusor primario.  

 

Implicancias 

El presente trabajo de investigación tiene una implicancia académica, esto debido a que 

este estudio permite realizar una recopilación de la opinión de los usuarios digitales respecto a 

la difusión de material con contenido sexual, y el análisis responde a su interés en que los 
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difusores secundarios tengan un proceso penal equivalente a sus acciones, por el daño causado 

a las víctimas.  

De igual manera, de los resultados obtenidos en esta investigación se están identificando 

aspectos a tomar en cuenta en el tratamiento penal que se les da a los difusores secundarios 

debido a la carencia de establecer el universo de los mismos para este delito.  

 

 

 

Conclusiones 

Primera. En la presente investigación si bien es cierto que el difusor secundario en el delito 

de difusión de material con contenido sexual es parte integrante de dicho acto y por ende debe 

responsabilidad penal; no obstante, esta sanción penal debe ser previamente tipificada en la 

norma pertinente, con la finalidad de garantizar el principio de legalidad propia del derecho 

penal. Se concluye entonces, que el Artículo 154-B del Código Penal, tiene elementos 

perfectibles, puesto que solo hace una protección parcial de los datos íntimos al considerar 

solo aquellos con contenido sexual y no considera la sanción a los difusores secundarios. 

Segunda. Se concluye en la investigación que el rol de los difusores secundarios, debe 

tomarse más en cuenta, por la acción en sí, de poseer y difundir material con contenido sexual 

sin consentimiento de la víctima, puesto que esta difusión se hace con voluntad y existen otros 

derechos lesionados como el de la intimidad, la imagen y el honor.  

Tercera. En la presente investigación se determina que estimar el alcance social de los 

difusores a través de medios digitales es casi imposible para nuestra jurisdicción, sin embargo, 
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sí debería de tomarse en cuenta un alcance estimado para medir el daño causado a la víctima 

con la difusión de material con contenido sexual. Esto puede darse a través de la evaluación de 

consecuencias en la vida diaria de la víctima y cómo se ha afectado su intimidad, imagen y 

honor. 
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