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Resumen 

 

La realidad judicial a lo largo de estos años nos demuestra que ha venido 

aplicando incorrectamente ciertos temas conceptuales a razón de los delitos 

contra la indemnidad sexual frente a menores a propósito de los actos contra el 

pudor. Es, por ello que el legislador en un esfuerzo de sobre penalización de 

estas conductas ha creído conveniente elevar las penas en estos casos, pero 

resulta lo contrario porque más bien causa un impacto negativo en la población 

sobre la reprochabilidad de las mismas. Sin embargo, los operadores del 

derecho por causas de técnicas en aplicación de las normas pertinentes deja 

de juzgar dichas conductas, más aun con la falta de sistematización en el 

momento de aplicar la teoría del delito, razones que terminan con la impunidad 

de los sujetos que cometen estos delitos, causando un estado de zozobra en la 

población. 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los 

Planteamientos Teóricos, Normas y Jurisprudencia, para consiguientemente 

proponer recomendaciones y lineamientos sobre el problema propuesto. Se 

utilizó la metodología descriptiva – explicativa, habiéndose planteado como 

hipótesis que el delito de actos contra el pudor y la protección del menor de 

edad en la provincia de Chiclayo, periodo 2013, se vio afectada por 

incumplimientos y empirismos aplicativos, la cual fue contrastada con el trabajo 

de campo obteniendo la siguiente conclusión, en la cual efectivamente se 

evidenció un desconocimiento y no aplicación de los planteamientos teóricos, 

así como de las normas y de la jurisprudencia de la Corte Suprema. 

 


