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(…) pero no debemos olvidar que un código no 

es una sistematización ideológica: es solo una 
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INTRODUCCIÓN 

I 

A comienzo del siglo XX, el historiador Jorge Basadre dividió al Perú en dos: el 

Perú «legal» y el Perú «real». “El primero, dominado por los textos legislativos y 

ceñido a la constitucionalidad normativa, sería el mundo frecuentado por juristas 

ingenuos o falaces que no pisaban tierra y que imaginaban «republicas aéreas» -la 

frase es de Bolívar- en franco contraste con una atormentada realidad política, 

un constitucionalismo pisoteado y una legalidad casi inexistente”
1
. Surge el 

problema, en la evidente existencia de un mundo legal, poco sintónico con el 

mundo real. 

Todo esto nos lleva a una discusión de siglos, el «ser» y el «deber ser» y su gran 

diferencia. Se identifica a la ley (códigos) con el «deber ser», ya que la ley es la 

manifestación de una organización perfecta a la que debe aspirar toda sociedad. 

Pero, si el «deber ser» (leyes) no es tan perfecto como se dice que es, entonces el 

problema también está en el «deber ser». Este trabalenguas nos lleva a un puerto: 

dudar de la sistemática legal. 

Si de por sí existe una diferencia abismal, entre el aspecto legal y lo que acaece 

realmente y; si a todo eso le sumariamos que el aspecto legal está en una 

discordancia consigo mismo; eso sería catastrófico para la sistemática de 

cualquier cuerpo normativo. 

Todo sistema normativo debe propugnar su coherencia, si bien no es algo 

alcanzable en su totalidad; sin embargo, es muy necesario. Por algo se tiene el 

nombre de «sistema» u «ordenamiento» jurídico. 

II 

Toda norma tiene su estructura normativa: supuesto, nexo y consecuencia (S --> 

C); a todo ello se debe añadir otras características, aunque redundante; toda 

                                                             
1
 Ramos Núñez, 2005, T. III, p. 19. 
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norma debe existir, ser asequible y ser realizable. Es en base a estos tres requisitos 

en que se va a generar una seguridad cognitiva en la ciudadanía, en especial con 

la aplicación de la norma. 

Todas las persona tiene el derecho de ser respetadas y el deber de respetar a los 

demás; ésta es la expectativa que todos tenemos y, en caso en que se genere un 

conflicto (vulneración de una expectativa), se tiene que, irremediablemente, 

devolver, de alguna manera, la expectativa vulnerada (imposición de la norma). 

Existen normas de realización (primarias) y normas sanción (normas secundarias); 

ambas generan expectativas. En la primera propugna la realización de la persona 

y la sociedad; las segundas están para reforzar las normas primarias, se debe 

imponerse la norma en caso de alguna vulneración. 

La seguridad cognitiva es un presupuesto del que nos valemos para la realización 

de la persona y la sociedad. Todos los integrantes de una sociedad deben tener 

confianza en la norma, ésta debe cumplirse irremediablemente. Una norma debe 

de existir, ser asequible para la ciudadanía y, fundamentalmente, ser realizables 

en todos sus extremos. La mayor confianza en el sistema jurídico se da cuando la 

norma se impone (ejecución). 

III 

Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por una diversidad de ramas 

jurídicas, entre ella tenemos al derecho penal; ésta en una rama eminentemente 

sancionadora, como medio para devolver las expectativas normativa 

defraudadas y, como consecuencia genera seguridad cognitiva. 

Se dice mucho de los fines del derecho penal; sin embargo, uno se levanta con 

gran contundencia: «el fin del derecho penal es la protección de bienes jurídicos». 

Sin embargo esta letanía es poco acertada por las siguientes razones: 1) no existe 

un concepto claro de un bien jurídico y, 2) el derecho penal entra en escena 

cuando ya se ha vulnerado algún bien jurídico, o por lo menos existe un acto 

lesivo; este último aspecto es conocido como principio de Lesividad. 

A todo ello debemos de añadir que, los bienes jurídicos son entes que necesitan 

realizarse y por ello entran en constante desgaste, no son entes que tienen que 

estar en vitrinas de museo (Welzel). En ese sentido el derecho penal se encarga 

de que esa realización sea constante y; si ocurriese una violación a un bien, el 

derecho penal debe imponer una pena como medio de reafirmación de la 

norma vulnerada. El derecho penal devuelve la seguridad cognitiva defraudada 

mediante la imposición de una sanción. 
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IV 

Por otro lado, los principios son los lineamientos básicos en lo que se erige 

cualquier sistema jurídico. La coherencia de cualquier rama jurídica comienza por 

sus principios; si estos están bien definidos y son tomados en cuenta, resalta su 

coherencia, sistemática y tecnicismo. La optimización de los principios se debe 

dar tanto a nivel legislativo como judicial. 

Los principios penales se encuentran tanto en la Constitución como en el Título 

Preliminar del código penal; unos explícitos y otros implícitos. La racionalidad de 

nuestro sistema penal comienza por la positivización de los principios y, lo más 

importante termina, irremediablemente, en la ejecución de estos. 

La tarea de optimizar los principios comienza desde el ámbito legislativo, pasa 

por el ámbito judicial y termina en el ámbito de ejecución (de penas y/o 

medidas de seguridad). 

V 

Estando a lo expuesto anteriormente (fin del derecho penal y el rol que cumplen 

los principios) se pasa a revisar algunas instituciones que se han instaurado en el 

código penal, por el devenir constante de reformas poco acertadas. 

Nuestro sistema penal navega siempre en tempestuosas reformas; ellas van desde 

la ampliación de tipos penales, crear nuevos delitos y un aumento desmedido de 

las penas; a todo ello podemos sumar que los mismo ocurre en la ámbito 

procesal y de ejecución; la garantizas procesales se flexibilizan y son cada vez 

más rigurosos  los requisitos para obtener un beneficio penitenciario. Podemos 

indicar con mucha soltura que las reformas irracionales son un devenir constante. 

Nuestro código penal es un flanqueo contante de reformas y 

desmembramientos. Es así que nos preguntamos ¿Cuánto ha cambiado nuestro 

código desde su promulgación? ¿Han sido todas las reformas necesarias? ¿El 

código penal sigue siendo un sistema coherente? ¿Son tomados en cuenta los 

principios en todas las reformas hechas? 

El derecho penal es una rama más del sistema jurídico y, como tal se encarga de 

un aspecto sustancial: generar seguridad cognitiva mediante la imposición de una 

pena. Ir más allá de todo ello, sería desbordar el fin perseguido. El derecho penal 

no es un ente moralizador, tampoco socializador; de eso se encargas otros 

controles sociales (principalmente controles sociales informales). Al derecho 

penal no le compete generar igualdades, tampoco acabar con los problemas 

sociales; al derecho penal le compete velar por el desenvolvimiento de los bienes 

jurídicos, mediante sanciones. 
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VI 

Con el afán incesante de recurrir al código penal, por parte del elgislador, se ha 

instaurado en nuestro código penal instituciones de dudosa aceptación; así 

tenemos a la cadena perpetua, la reincidencia, la habitualidad, la sumatoria de 

penas (concurso real), etcétera. Estas instituciones son sumamente criticadas por 

su contundente violación a diversos principios penales. 

El Tribunal Constitucional ha tenido una cierto apego por las instituciones antes 

mencionadas; y por lo tanto fueron aceptadas, es decir, la cadena perpetua, la 

reincidencia, la habitualidad son instituciones conforme a la Constitución y no 

vulneran ningún principio penal; es más, son herramientas eficaces para la lucha 

contra la delincuencia. 

Con todo ese aval constitucional, realizado por el Tribunal Constitucional, se ha 

abierto paso a más irracionalidad penal, cada vez con más contundencia. Los 

delitos sancionados con cadena perpetua son cada vez más, en especial en estos 

últimos tiempos; la reincidencia y la habitualidad son figuras que han dejado su 

excepcionalidad, pasando a su frecuencia. 

Por otro lado, la parte especial del código penal está siendo avasallada por 

constantes reformas; dejando de lado al sistema coherente. Las incoherencias 

saltan de por sí. Los legisladores tratan de abarcar todos los supuestos posibles en 

amplios tipo penal; las penas fluctúan en ascenso constante y tenemos un 

aumento de delitos. 

La senda del código penal, que ha sido obligada a seguir el legislador, es muy 

escamosa; mostrando una total falta de sistemática y sin una orientación 

definida. La política criminal, más que miope, es ciega; el legislador no realiza un 

trabajo sesudo a la hora de realizar alguna reforma, mucho menos palpa las 

posibles repercusiones de su accionar. 

VII 

Nuestro cometido va desde los inicios del código penal (1991) hasta el 2014. En 

ese tiempo, el código penal ha realizado un largo recorrido, con su amarga 

sombra reformadora. 

Tenemos la audacia de palpar el mundo legislativo, en ese que hay leyes y  más 

leyes. El código es un cuerpo normativo coherente que tiene como base a los 

principios; y si éstos son tomados en cuenta dan brillo de su sistemática; sin 

embargo, si ocurriese lo contrario sería un sistema desorientado. La coherencia 

comienza en tener principios bien establecidos y definidos; sobre todo, ser 

tomados en cuenta en cada momento. 
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El código penal es un cuerpo normativo que tiene plasmado sus principios en su 

Título Preliminar y estos, deberían, irradiar a todo el sistema penal. 

Sin embargo, todo ello parece desquebrajarse; las reformas ciegas, está 

socavando la sistemática del código penal; comenzando desde las mismas bases 

(principios) e irradiando a todo el cuerpo normativo. 

La irracional imperante, tiene sus frutos, uno de ellos es la inseguridad ciudadana 

que se vive; se recurre al sistema penal como si fuera una panacea para los males 

de la sociedad, sin darse cuenta (el legislador) del amplio panorama que se tiene. 

La etiología criminal tiene varias aristas, y por cada una de ellas es que se debe 

atacar.  

Otro de los frutos, el más importante y con mucha razón, es el afán de dar un 

nuevo código penal. No tuvieron que pasar años para salir a la luz la idea de un 

nuevo código penal; sólo tuvieron que pasar trece años. El espíritu reformador 

(nuevo código penal) se levanta con mucha contundencia, razones no le faltan, 

nuestro código penal ha perdido su sistemática y coherencia. 

El debilitamiento de nuestro sistema penal es cada vez más llamativo. Tuvimos 

un buen código y creo que aún lo tenemos y debemos conservarlo, claro, 

mediando una contrareforma. 
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§ PRIMERA PARTE: EL DERECHO 

 

I. EL DERECHO 

En los albores de nuestra existencia, cuando maravillados estábamos por nuestro 

entorno, la naturaleza estaba ahí en todo su esplendor, dándonos los manjares 

de la vida; fue entonces cuando alguien se tropezó consigo mismo, se vio por 

primera vez y surgió la pregunta, ¿Quién era? Esa fue la mecha que encendió la 

curiosidad incesante de desdeñar el mundo, la naturaleza y dedicarnos en saber, 

quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos en este lugar, qué es lo que 

buscamos o qué es lo que deberíamos de buscar. Y, si ampliamos nuestra mirada, 

ya no somos uno, somos varios, tan iguales como nosotros; lo curioso de todo 

esto es que nuestra existencia discurre en una organización que lo llamamos 

sociedad. Es esta sociedad que esta enmarañada de reglas de convivencia, son 

estas las que nos indican lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. 

Todos los integrantes de esa sociedad no hacen de todo, sino que cada uno hace 

una parte, únicamente se dedican a realizar una determinada tarea y esta 

dedicación a un oficio con el pasar del tiempo es que se va cada vez dividiendo 

en más oficios, de acuerdo a la demanda de más necesidades y comodidades 

para la persona. 

Nuestra curiosidad no se quedó con preguntarnos quienes somos y la curiosa 

manera de vivir en sociedad; sino que también buscamos algo más, tenemos que 

creer en algo, buscamos llenar nuestro ser, nuestra alma. Tenemos el ímpetu de 

seguir y seguir. Nuestra sed es incesante. 

No estamos solos, somos varios; vivimos organizados, en sociedad; tenemos 

reglas para una mejor organización y es esta organización la que está al servicio 

nuestro. Todo lo que creamos lo hacemos para nuestro servicio. 

Existe una diversidad de saberes, muchos se encargan de la naturaleza que nos 

rodeas, desde los seres vivos, inertes, hasta los astros. Por otra parte existen otros 

saberes que se encargan de estudiar lo que somos, nuestra manera de vivir, 
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nuestro pasado (La historia, la sociología, economía, filosofía, etcétera). Dentro 

de este último encontramos al derecho. 

No es tarea primordial de este trabajo establecer un concepto del derecho ni 

mucho menos establecer su naturaleza; pero si es una obligación establecer un 

punto de partida, una idea más o menos aceptada para dar pie al fondo de esta 

investigación; debemos en primer lugar encontrar un punto de equilibrio. 

Desde el comenzar de nuestra existencia, siempre nos hemos tenido que valer de 

algo, a ese algo lo tendremos que llamar herramientas, muchas de esas 

herramientas nos han servido de ayuda para la supervivencia (en un inicio),  y 

una vez ya establecidos en la sima nos sirven de comodidad; comodidad no solo 

en lo físico, sino también en lo social (podríamos decir que buscamos también 

comodidad espiritual). 

Con el advenimiento de la sociedad también surgieron los problemas; no existía 

límites, muy por el contrario, la incertidumbre reinaba. Es ante ello que no hubo 

mejor solución que establecer reglas, es así que el ser humano crea el derecho 

para ordenar su vida social; “el derecho es un instrumento que ha inventado el 

hombre para ordenar su vida social, en busca de la satisfacción de sus 

necesidades”
2
. 

Habiendo dicho, de manera preliminar, que el derecho es una creación; creación 

que nos sirve para ordenar nuestra vida personal y social, pero la pregunta que 

en verdad pesa es ¿Qué es el derecho? Está claro que inmiscuirnos en lo que es el 

derecho es meternos en un campo minado, donde cada uno da su propio 

concepto del derecho y, para llegar a una definición o un bosquejo más o menos 

aceptable, se debe de partir irremediablemente de  las teorías troncales que 

tratan de dar una definición al derecho: el derecho natural y el derecho positivo. 

1. El derecho natural 

Como punto de partida tenemos al derecho natural (iusnaturalismo). Esta 

corriente “entiende que existen unos principios ético-jurídicos absolutamente 

válidos, permanentes e independientes de la voluntad humana, que el hombre 

debe conocer”
3
. Para el derecho natural todo está dado, hecho, establecido 

(preestablecido); nos compete ahora encontrar o entender lo que ya está 

establecido. 

Antes de seguir adelante, debemos de indicar que el derecho natural se divide 

en dos: religioso y racionalista. “La primera sostiene que Dios coloco en la 

conciencia y aun en el corazón de los hombre el don de distinguir entre el 

                                                             
2 Armaza Galdos, 2014, p. 774; en sentido parecido Castillo Córdova, 2007, p. 35. 
3
 Martínez Roldán y Fernández Suárez, 1994, p. 35. 
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bien y el mal, lo vedado y lo permitido, lo justo y lo injusto. La segunda 

estima que es indiferente si Dios o la naturaleza dotaron a las personas de la 

facultad de discernimiento, lo que interesa es que hay una Razón natural que 

permite al hombre no solo distinguir entre valores buenos y malos, sino 

también perseguir grandes proyectos, tolerables todos mientras no colisionen 

con el Derecho natural y los valores absolutos que de este se derivan”
4
. Así 

tenemos por un lado al ius naturalismo racionalista y al divino (religioso). 

Partiendo de la premisa de que existe algo superior (natural), el derecho no 

escapa a ese dogma, el derecho es algo más que la ley escrita, el derecho tiene 

que evocar una justicia absoluta. El derecho natural entiende que el derecho es 

justo por naturaleza, a contrario, lo injusto no es derecho. “El derecho natural 

se presenta así evocando unos principios emanados de la naturaleza humana 

en su radical integridad que sirve de criterio inspirador y límite crítico a todo 

derecho positivo”
5
. 

Uno de los problemas que tiene el derecho natural es sus variados significados 

que le dan o que tiene
6
. “Con referencia a esa pluralidad de versiones 

antitéticas del derecho natural se le ha señalado que un elenco completo de la 

concepciones iusnaturalistas podría constituir un nuevo elogio de la locura”
7
. 

Al problema de los diversos sentidos del derecho natural, se suma el término 

«justicia», se le ha dado tantos términos o sentidos que se ha convertido en un 

cajón de sastre; no es de extrañarnos lo dicho por Hans Kelsen
8
 “si existiera 

una justicia, en el sentido en que se tiene el habito de invocarla cuando se 

desea hacer prevalecer ciertos intereses sobre otros, el derecho positivo sería 

totalmente superfluo y su existencia incompatible”, más abajo sentencia en los 

siguientes términos “la justicia absoluta es un ideal irracional”. Lo que nos 

lleva a una irremediable conclusión, el derecho no es justicia, entendida esta 

como algo absoluto. 

A pesar de todas sus críticas al derecho natural, se puede rescatar algunos 

aportes válidos. Uno de sus puntos fuertes está en su concepción crítica al 

Derecho positivo, en el entender que derecho no solo son las leyes escritas, 

sino que hay algo más; no en el entender de valores absolutos, sino más bien 

en que la sociedad es por naturaleza cambiante. En el alba de nuestra 

existencia como ser social se estableció a la esclavitud como algo natural, pero 

esto no sobrevivió al pasar del tiempo; en el imperio Romano, los patricios y 

                                                             
4
 Ramos Núñez, 2011, T. VII, p. 26. 

5
 Pérez Luño, 2008, p. 214 

6
 Para San Agustín, el derecho natural está constituido fundamentalmente por la Revelación (…), 

para Santo Tomas, el derecho natural es un producto de la razón. De Trazegnies Granda, “La 

muerte del legislador”, en Carruitero Lecca, 2004, p. 44. 

7
 Pérez Luño, 2008, p. 202. 

8
 Kelsen, 1984, Pg. 62. 
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plebeyos no podían contraer nupcias; existía la segregación estudiantil en 

Estados Unidos («separados pero iguales»); y así existen una variedad de 

ejemplos que nos llevan a un solo resultado: todo cambia. Con el pasar de los 

siglos hemos perfilado una naturaleza humana y con los siglos venideros 

seguiremos perfilando esa naturaleza. Lo establecido no es algo absoluto, 

nuestra naturaleza es ante todo cambiante; lo que hoy se ha establecido 

mañana estará en dura, a la mañana siguiente habrá voces de cambio y con 

un nuevo día tal vez habrá un cambio. Puesto que somos seres pensantes y 

poco concordantes, ya que en lo único que estamos de acuerdo es que no 

estamos de acuerdo. 

El “iusnaturalismo se traduce (…) en una invitación al jurista para que no 

autolimite su gestión a la mera exégesis de los preceptos legales, sino que 

proyecte sobre ellos toda la capacidad crítico-valorativa de su razón
9
”. Esa 

mirada dilatada de extrañeza nos la proporciona el derecho natural, pero no 

ese derecho natural que evoca valores absolutos, sino de esa que cada día se 

va construyendo. 

2. EL derecho positivo 

La segunda corriente es el derecho positivo (ius positivismo). Esta corriente del 

derecho “procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin 

preguntarse cómo debería ser  o cómo debería formarse”
10
. El derecho 

positivo se basa en contraposición al derecho natural, aquel que divaga en 

valores absolutos, en aquello que es poco asequible para la humanidad. El 

derecho positivo se basa en lo que cree que es verdaderamente el derecho, se 

basa en normas, como entes tangibles y cognoscibles. 

El objeto de estudio para la teoría pura del derecho son las normas. En ese 

sentido, “el derecho ya no es más considerado como una categoría eterna o 

absoluta”
11
; el derecho es norma, aquella emitida por un órgano competente 

(poder legislativo, por lo general) a la cual se tiene que acatar ya que es 

válida. 

La teoría pura del derecho, entiende al derecho desde dos aspectos, uno 

estático y otro dinámico, “en el primer caso, el derecho aparece como un 

conjunto de normas determinantes de las conductas humanas; y en el 

segundo, como un conjunto de conductas humanas determinadas por las 

normas (…) ambas indican que la ciencia del derecho tiene por objeto las 

normas
12
”. En otras palabras, el derecho no existe fuera de las normas. Para el 

                                                             
9
 Pérez Luño, 2008, p. 218. 

10
 Kelsen, 1984, p.15. 

11
 Kelsen, 1984, p. 65. 

12
 Kelsen, 1984, p.45. 
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derecho positivo “los juicios de valor son subjetivos y relativos, expresan una 

gran carga emotiva o emocional y, en consecuencia, no son susceptibles de ser 

calificados de verdaderos y falsos
13
”. 

Esta teoría tuvo sus albores en las entreguerras de Europa (primera mitad del 

siglo pasado). Sin embargo, el positivismo de hoy es más superficial y más 

retórico; no se acude a las fuentes y, a consecuencia de ello tienen malas 

interpretaciones; está mal entendimiento ha sido denominado positivismo 

«pop», puesto que “nos ha querido hacer creer que la ley tenía una y sólo una 

interpretación posible, y que de ello dependía la seguridad jurídica”
14
, siendo 

aún más críticos, ya no serias positivistas «pop» sino más bien «chicha»
15
. La 

taciturna idea de comparar la ley con el derecho o de simplemente entender 

que la ley tiene una sola interpretación es lo que ha generado estas reacciones. 

3. Toma de posición 

Se repiten como letanía que las fuentes del derecho son, en primer lugar (la 

más importante) la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina; pero no 

tomamos en cuenta algo muy elemental. 

Para el diccionario de la RAE, uno de los significados que se le da al término 

“fuente” es “principio, fundamento u origen de algo”; por lo tanto, se está 

diciendo que uno de los orígenes del derecho es la ley, en otras palabras, el 

derecho no es equiparable (en su totalidad) a la ley, lo mismo se puede decir 

con respecto a la jurisprudencia, costumbre y doctrina. Es por ello que 

podemos arribar de manera preliminar que el derecho no está en una o en 

todas sus fuentes, sino que es distinto a sus fuentes. 

Ahora, por un lado tenemos el derecho natural, que se hace la pregunta si tal 

norma es justa o no, por otro lado tenemos al derecho positivo que se hace la 

pregunta si determinada norma es válida o no. Así también tenemos a la 

corriente que entiende que el derecho es norma, valor y hecho 

(Tridimencionalismo), confluye con todo. 

Ahora descartemos. El derecho natural evoca por sobre todo la justicia, y, 

ahora nos preguntamos qué es la justicia. Es un padre nuestro de cada día 

escuchar en los medios de comunicación de un sinfín de personas que piden, 

claman justicia; y por ahí alguien les hace la pregunta ¿Que es justicia para 

ustedes? Responden: pena de muerte, cadena perpetua, etcétera. Entonces nos 

hacemos la siguiente pregunta, la justicia es igual a que una persona vaya a la 

                                                             
13
 Martínez Roldan/Fernández Suarez, 1994, p. 51. 

14
 De Trazegnies Granda, 2004, p. 41; (…) el Derecho es una actividad y no sólo un conjunto de 

normas como creen los positivistas “pop” (Valdivia Cano, 1998, p. 87). 

15
 No puede llamarse más pop a lo que ahora es simplemente chicha (Ramos Núñez, 2011, T. VII, 

p. 28). 
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cárcel por cometer un delito o que le apliquen la pena capital; a esta pregunta 

la respondemos con un contundente no. Ahora, en el ámbito privado nos 

preguntamos, es justo que una persona no dueña de un determinado predio, 

que lo posee de forma continua, pacifica, publica y que lo haga como 

propietario por un lapso de 10 años se haga propietario; es justo que una 

deuda después de diez años, el acreedor no lo pueda exigir judicialmente. 

Ante tales proposiciones, se levantaran las voces indicando 

contundentemente: «seguridad jurídica», cada individuo de una sociedad 

necesita de reglas pre establecidas para poder actuar. Uno no puede tener 

expedito su derecho de crédito para toda la vida, así también en la 

prescripción, si abandonan su bien y otro lo posee y cumple con todos los 

requisitos establecidos por ley, no cabe duda que será el nuevo propietario. 

Entonces nuestro sistema jurídico más que justicia parece que evoca «seguridad 

jurídica». 

Con respecto al denominado derecho natural, su respuesta tampoco es 

pacífica, puesto que unos indican que el derecho natural viene de lo divino 

(Dios), otros indican que viene de la misma naturaleza humana y otros 

indican que viene de la razón. 

En la otra orilla se encuentra el derecho positivo; centra su mirada en las 

normas, aquellas que han sido promulgadas de acuerdo a lo establecido por la 

norma Fundamental. Si centramos la mirada en sólo las normas y no el 

entorno seria engañarnos, puesto que el entorno, aunque no lo queramos ver, 

también cuenta, existe. En sí, las normas son preceptos estáticos, podríamos 

decir que las normas son una clase de derecho cuadripléjico; las normas 

necesitas el soplo de vida. 

Compartimos la idea del derecho positivo en el sentido de que la justicia es 

subjetiva, un impulso del corazón ante la frustración de algo. Se echa mano al 

término justicia para demandar una acción; todo eso sin dar ningún 

fundamento, tan solo vociferan ¡justicia! Porque simplemente les nace. 

Ahora, la corriente que engloba e indica que derecho es norma, valor y 

hecho; es una conjetura, trata de sacar lo bueno del derecho natural y del 

positivismo; no somos participes del llamado tridimencionalisto. 

Resumiendo; nuestro ordenamiento jurídico no evoca justicia, prefiere la 

«seguridad jurídica», las normas son simplemente derecho muerto y una unión 

de las anteriores corriente no se puede llegar a buen puerto. Por otro lado, el 

Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha indicado lo siguiente: “(…) la 

ley y el derecho coinciden, de hecho, en general, pero no siempre y 



 

12 
 

necesariamente. El derecho no es idéntico a la totalidad de las leyes escritas”
16
. 

Esto es una estocada de muerte para el derecho positivo; existe ya una gran 

aceptación en el entendedor que el derecho no necesariamente es la ley
17
. 

Por lo tanto podemos indicar que el derecho no es algo absoluto, estable, 

eterno, ya dado, como lo sostiene el derecho natural; tampoco el derecho se 

reduce a solo normas (derecho positivo); el derecho es ante todo cambiante, 

dinámico, controversial. La historia es muy rica en darnos ejemplos de lo 

cambiante que es la sociedad y como consecuencia, también el derecho. Hay 

muchas instituciones que tuvieron un arraigo por siglos, y, hoy por hoy son 

simples sombras del pasado. Estamos en una sociedad que está en constante 

cambio. 

Veamos algunos ejemplos que nos da cuenta la historia: los derechos laborales 

(ocho horas, sindicalización, beneficios laborales, etc.) no cayeron del cielo, 

no es que estaban ya establecidos y las protestas masivas los encontraron, esos 

derechos fueron conquistados con las protestas de la  clase obrera. La 

segregación racial en los Estados Unidos, el famoso lema «separados pero 

iguales» establecido por la Corte Suprema de ese país no resistió al pasar del 

tiempo y ahora último se ha establecido la unión entre personas del mismo 

sexo, sin duda un hito en la historia de ese país y también debiera servir de 

ejemplo para los demás estados, sobre todo el nuestro. Y así existe una 

infinidad de normas y principios supuestamente establecidos, los mismos que 

fueron cambiando y seguirán cambiando. 

Habiendo dicho esto, nos aferramos a un derecho vivo, cambiante ese que 

rompe paradigmas. Ahora ¿Qué es un Derecho vivo? Pues diremos que el 

Derecho vivo está en el expediente, en la audiencias; ahí, donde alguien 

reclama que le paguen una suma de dinero, reclaman una nulidad de acto 

jurídico, donde una persona clama inocencia y otras «justicia», etcétera. 

El derecho es dinámico “no es un dato sino una operación, no está 

previamente establecido en un nivel que los trasciende sino que se constituye 

en la medida en que se lo utiliza, no está hecho sino que se presenta a sí 

mismo haciéndose en una multiplicidad de focos locales de entrenamiento”
18
. 

El “jurista no puede ser el servidor sumiso del legislador o de la Escuela o de la 

doctrina aceptada sino que tiene que asumir el papel de héroe trágico y 

proseguir, a su propio riesgo, la tarea de creación permanente del Derecho”. 

El profesor Fernando De Trazegnies, nos habla de un derecho cambiante, de 

una dialéctica entre dos fuerzas que están en constante choque y que “en 

                                                             
16
 Alexy, 1997, p. 18. 

17
 (…) se confunde positivamente el Derecho con la ley (Valdivia Cano, 2012, p. 203); el 

Derecho es más que la ley (De Trazegnies Granda, 2004, p. 42). 

18
 De Trazegnies Granda, Fernando, 1989, p. 200. 
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cierto sentido las normas positivisadas han dejado de ser Derecho porque no 

son sino el resultado ya fosilizado de un conflicto que se solucionó con la 

promulgación de una regla; y, en otro sentido, no son todavía Derecho 

mientras no se ponga en operación, mientras no sean utilizadas por los 

hombre”
19
. 

No cabe duda que las normas (ley), jurisprudencia, costumbres, doctrina y 

principios, son simples armas de las que uno se tiene que valer; el derecho más 

que en la ley, está en el expediente, es ahí donde se encuentra el verdadero 

derecho (derecho vivo). 

3.1. Normas primarias 

Existe una diversidad de normas (penales, civiles, administrativas, 

comerciales, tributarias, etcétera) las mismas que cumplen una amplia 

función, de acuerdo a su especialización. 

No es novedad que nuestro ordenamiento jurídico (como todos) está 

conformado por una gama de normas, pero dentro de ellos podemos 

identificar a las normas que tienen como fin la realización de la persona y 

de la sociedad. Así tenemos al artículo 1° y 2° de la constitución que prevé 

una gama de derechos para la persona, todas ella apuntan a la realización 

de la persona, del mismo modo en la codificación civil; en lo 

administrativo se prevé una relación entre la administración pública y el 

administrativo, del mismo modo ocurren en la legislación comercial. 

Las normas de realización (normas primarias) son las que propugnan un 

mayor desarrollo de la persona y de la sociedad; y están normas están 

esparcidas en todo el ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta 

los reglamentos. 

3.2. Normas secundarias 

Llamamos normas segundarias a las normas que tiene como finalidad la 

sanción por la vulneración de alguna norma primaria (normas de 

realización). En esto vemos las sanciones civiles (nulidad de negocio 

jurídico), administrativas (derecho administrativo sancionador). 

Así llegamos al sistema penal, que por su naturaleza es eminentemente 

sancionador, ya sea por la vulneración a la vida, salud, honor, libertad, 

etcétera. Las normas penales son una suerte de aseguramiento de la 

realización de la persona, ante la vulneración de ciertas expectativas 

sociales. 

                                                             
19
 De Trazegnies Granda, “La muerte del legislador”, en Carruitero Lecca, 2004, p. 66. 
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Antes de terminar con el presente acápite debemos de indicar algo sustancias. Las 

normas tiene su estructura (supuesto, nexo y consecuencia), a ello debemos de 

indicar que una de las características fundamentales, de todo tipo de norma, es 

su congnoscibilidad. Todas las normas son dadas para ser entendidas; ya que con 

normas claras y precisas se genera una conciencia normativa social. 

A todo ello se suma otra característica, la validez; todas las normas tienen que ser 

aptas para entrar en escena; de lo contrario las normas serían un acto simbólico; 

así la “norma jurídica requiere cierta aplicabilidad practica para convertirse en 

real, esto es, de la posibilidad  de ser  aplicada en la realidad; porque si no es 

susceptible de ello sería papel mojado: mera declaración programática de 

derechos y buenas intenciones, y no podría integrarse parte del concepto de 

Derecho n de la estructura normativa de sociedad”
20

. 

En suma; la norma debe ser cognoscible por todos los miembros de la sociedad, 

esto es ser asequible; y deben tener, necesariamente, la aptitud de ser aplicadas. 

Con dichos requisitos cumplidos se genera un acto comunicativo entre las 

normas y la sociedad y se generan expectativas normativas por parte de todos 

los ciudadanos. Las reglas están claras y se aplican (conciencia social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Polaino-Orts, 2006, p. 104. 
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§ SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL 

 

I. CONTROL SOCIAL Y DERECHO PENAL 

Para la existencia de la sociedad como tal, debe de existir ciertos patrones 

mínimos aceptados por todos. Estos patrones o lineamientos básicos son los que 

se deben mantener y para ello se inculca a cada persona mediante diferentes 

instituciones (controles sociales). 

Para la enseñanza de dichos lineamientos existe una diversidad de instituciones 

que se encargan de ello. Tenemos en primer lugar a la familia, seguida por los 

centros educativos, centros religiosos, organizaciones, centros laborales, medios 

de comunicación, etcétera (Control social informal). En un segundo plano 

tenemos básicamente, al sistema jurídico; pues una de las características 

fundamentales del ordenamiento jurídico es que es coactivo, utiliza la fuerza 

como último medio (control social formal).  

El control social, en general, va desde lo más simple (nos impone la manera de 

vestirnos, por donde caminar, nos impone hábitos, modos de vida, etcétera) 

hasta los aspectos de gran relevancia (organizaciones corporativas); en suma, el 

control social nos impone costumbres, creencias, hábitos, etcétera. Es así que el 

fin principal de todas estas instituciones de control social es el de “influir en el 

comportamiento de los individuos y de los grupos, de dirigir la acción de ellos y 

de estos hacia ciertos objetivos antes que a otros”
21
. 

La diferencia entre los controles sociales formales e informales es el castigo
22

, en 

los controles sociales informales, “el Estado no manifiesta de manera directa su 

carácter represivo, sobre las personas sino que, la presión viene de otros 

                                                             
21
 Bobbio Norberto, 2002, p. 5. 

22
 Las sanciones del control social formal, a diferencia de las que imponen las agencias 

“informales”, nunca son neutras, sino negativas, estigmatizantes (García-Pablos de Molina, 2009, 

p. 4). 
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individuos o grupo de ellos”; en cambio en el control social formal, “el Estado 

manifiesta su poder para reprimir y controlar a las personas”
23

. 

Haciendo un paréntesis. No podemos dejar de mencionar la formulación que 

hace el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, en torno al control social; llama al 

control social, poder social
24

; no podemos negar que el control social es también 

poder, pero Zaffaroni hace un hincapié especial. El poder social se ejerce bajo 

una ideología, es esta la que pretende irradiar a toda la sociedad, la “sociedad 

presenta una estructura de poder, con grupos que dominan y grupos que son 

dominados, con sectores más cercanos o más lejanos a los centros de decisión”
25

. 

Todo esto se manifiesta mediante la selectividad
26

 que realizar las agencias de 

poder (punitivo). Una muestra de todo ello se ve en los centros penitenciarios, 

en ellos hay, en su gran mayoría, gente pobre, frustrada, marginada, etcétera. A 

las personas que están lejos del poder se las etiqueta, se las estigmatiza; “el 

sistema penal selecciona personas y no acciones, como también que criminaliza a 

ciertas personas, según su clase y posición social”
27

. En resumen, el sistema penal 

selecciona sus clientes, por su vulnerabilidad (lejanía del poder) y no contento 

con ello los etiqueta y los margina, no solo a ellos sino también a su entorno 

(familia, amigos, etcétera); pero los que están cerca del sistema, cerca del poder, 

son los menos propensos a ser clientes del sistema penal. 

Habiendo dicho todo ello, podemos definir al control social, en sentido que el 

control social es el conjunto de instituciones que constriñen a los integrantes de 

una determinada sociedad, para la realización de determinadas conductas y el 

desincentivo de otras, de acuerdo al fin perseguido por cada sociedad; ya sea 

mediante instituciones no jurídicas (control social informal) o mediante 

instituciones jurídicas (control social formal)
28

. 

                                                             
23

 Bramont-Arias Torres, 2000, p. 23. 

24
 Zaffaroni, 1998, p. 20. 

25
 Zaffaroni, 1986, p. 44. El sistema penal es puro ejercicio de poder selectivo (…) (Zaffaroni, 

1998, p. 219). 

26
 La selectividad se realiza mediante los estereotipos (etiquetaciones) y eso se debe a que la 

“criminalización primaria es un programa tan inmenso, que nunca y en ningún país se pretendió 

llevarlo a cabo en toda su extensión, y ni siquiera en parte considerable, porque es inimaginable” 

(Zaffaroni/Alagia/Slokar, 2002, p. 7). 
27

 Zaffaroni, 1986, p. 58. La violencia cotidiana del sistema penal cae sobre los sectores más 

vulnerables de la población y, particularmente, sobre los habitantes de las “villas miseria”, 

“favelas”, “pueblos jóvenes”, etc. (Zaffaroni, 1998, p. 129). 
28

 Velásquez V. define al control social como el conjunto de medio, precisamente sociales o con 

repercusiones de esa índole, para ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy 

diversos aspectos (2002, p. 3). Para García-Pablos de Molina, el control social (…) suele 

entenderse el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover 

garantizar dicho sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias (2009, p. 2). 

Para Peña Cabrera Freyre el control social es el mecanismo por el cual los miembros de una 

determinada comunidad ordena su vida en común, a través de ciertos patrones o valores 

comunes, disponiéndose sanciones a los transgresores, indispensable para la estabilizar una vida 

de acuerdo con los intereses comunitarios (2011, T. I, p. 44). 
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Una situación especial se da cuando el “conflicto social reviste particular 

gravedad, su solución no puede quedar a merced de las instancias del control 

social `informal´. Entonces interviene el Estado, a través de la justicia penal”
29

. 

Dentro de los controles sociales formales, el derecho penal está dentro de los 

más represivos, esto es por la gravedad de la infracción al sistema social y las 

consecuencias que trae el derecho penal, como por ejemplo la pena. 

Existe unanimidad en la doctrina penal en establecer que el derecho penal forma 

parte del control social formal, ya que “como todo medio de control social, este 

tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan 

indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de distintas 

sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen”
30

. En otras palabras, 

el derecho penal “constituye un instrumento de control social a través del cual el 

Estado intenta encauzar los comportamientos individuales en la vida social 

procurando que los componentes del grupo interioricen sus normas y asuman sus 

modelos de conducta (socialización), mediante el procedimiento de conminar 

con sanciones graves (penas) ciertos hechos intolerables para la convivencia 

(delitos)”
31
. 

Pero se debe de tener en cuenta que el derecho penal dentro del control social 

formal es el más represivo, ya que la violencia con la que actúa es de gran 

envergadura.  Por eso el derecho penal es la última ratio de los controles sociales 

formales, actúa cuando los demás medios de control social han fallado o cuando 

la afectación es de gran vitalidad para la convivencia en sociedad. El derecho 

penal “debe proteger a través del control formalizado, los interese humanos 

fundamentales que no pueden ser defendidos de otra manera”
32

. 

II. LA MISIÓN DEL DERECHO PENAL 

Si decimos que el derecho penal se encarga solo de establecer delitos e imponer 

penas (o medidas de seguridad), estamos indicando solo el aspecto formal que 

cumple el derecho penal. Entonces, que otro aspecto (sustancial) cumple el 

derecho penal. A esta interrogante se le ha dado diversas respuesta; así por 

ejemplo: se ha indica que la misión principal del derecho penal es fortalecer  

valores ético-sociales (Welzel); se indica también (en una mayoría brumadora), 

que el derecho penal se encarga de proteger bienes jurídicos y por ultimo 

indicaremos (desde un funcionalismo sistémico) que la misión del derecho penal 

es la estabilización del sistema (como fin inmediato).  

                                                             
29 García-Pablos de Molina, 2009, p. 4. 

30
 Mir Puig, 2011, p. 39. En similar sentido, Villavicencio Terreros: El Derecho penal (…) busca 

evitar aquellas conductas que la sociedad considera indeseables y, en contra partida, estimular 

otras conductas que se ajustan a la normas de convivencia social (2010, p. 8). 

31
 Zugaldía Espinar, 2010, p. 41. 

32
 Hassemer/ Muñoz Conde, 1989, p. 122. 
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No queremos seguir avanzando sin dejar al descubierto nuestra posición (nuestro 

norte), ya que es en torno a ella que va a girar nuestra crítica y la construcción 

progresiva de nuestra posición. Entonces, de manera preliminar indicaremos que 

el derecho penal no fortalece valores ético-sociales, tampoco protege bienes 

jurídicos, el derecho penal (para nosotros) se encarga de la estabilización del 

sistema social mediante la imposición de penas y/o medidas de seguridad; 

mediante el acto comunicativo que se ejercer desde la conminación de un hecho 

como delito; normas asequibles para todo ciudadano y que están sean ejecutadas 

o posibilidad de hacerlo, todo esto genera expectativas normativas (confianza). 

1. Valores ético-sociales 

Para esta teoría, la misión principal del derecho penal es “proteger los valores 

elementales de la vida en comunidad”
33

. Se llega a esta conclusión en el 

entendido que, cuando el derecho penal entra en escena ya es demasiado 

tarde, puesto que ya existe una lesión o un acto lesivo para el bien jurídico, en 

ese sentido se debe de revalorar ex ante. Esta teoría es defendida 

principalmente por la corriente finalista
34

. 

La presente corriente comienza indicando que “toda acción humana, para 

bien o para mal, está sujeta a dos aspectos valorativos diferentes. Puede ser 

valorado de acuerdo al resultado que origina (valor de resultado o material), 

y también, independientemente del logro del resultado, según el sentido de la 

actividad como tal (valor del acto)”
35

. Partiendo de esta premisa, esta 

corriente entiende que, cuando se produce un desvalor del resultado (muerte 

por ejemplo), el derecho penal no puede hacer nada para devolver o reparar 

el bien jurídico lesionado; es así que el derecho penal se tiene que encargar de 

reforzar los valores ético-sociales (ex ante), así por ejemplo reforzar el respeto 

a la vida, la honradez, la solidaridad, etcétera; por lo tanto, “el derecho penal 

(…) cumple una significativa función de formación ética”
36

; en otras palabra, 

“lo que definitivamente puede motivar al sujeto a abstenerse de realizar la 

conducta perjudicial, (…) es, ante todo, la aprehensión del sentido ético-social 

del acto, es decir, la comprensión del significado del acto para la vida en 

común y, por otro lado, por supuesto, su grado de identificación con el orden 

ético-social, así como su capacidad y su disposición a autodeterminarse en ese 

sentido”
37

. 

                                                             
33

 Welzel, 1970, p. 11. 

34
 Welzel, 1970, pp. 11y ss.; Gracia Martín, 2005, pp. 155 y ss.; en nuestro medio local tenemos a 

Peña Cabrera, 1999, p. 52. 
35

 Welzel, 1970, p. 11. 
36

 Welzel, 1970, p. 16. (…) la función de del Derecho penal no consiste en proteger bienes 

jurídicos sino los valores elementales de la ética social. Se trataría, pues, de una función 

“pedagógica” mucho más profunda y ambiciosa (García – Pablos de Molina, 2009, p. 137). 

37
 Gracia Martin, 2005, p. 155 y 156. 
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Esta teoría trasciendo hasta la pena, ya que para ellos, “la imposición de la 

pena en modo alguno tiene que ser un instrumento de imposición de los 

valores éticos-sociales a la conciencia del individuo que ha violado el orden 

social, pues en tal caso, la imposición de la pena no sería ya un acto de 

Derecho, sino pura coacción”
38

. “La pena es reafirmación del ordenamiento 

jurídico con sentido pedagógico ético-social y ético-individual”
39

. 

Haciendo una precisión. La presente corriente concibe a los bienes jurídicos 

como entes en funcionamiento, no estáticos que están detrás de vitrinas de un 

museo. Welzel dice que “en la realidad sólo hay bienes jurídicos cuando y en 

tanto estén en `función´, esto es, en tanto que sean efectivos en la vida social 

y estén en ellas recibiendo influencia”
40

; por lo tanto, el derecho penal se 

encarga de proteger esta dinámica, este funcionamiento (realización) de los 

bienes jurídicos. 

Es así que para la presente teoría, “la misión del derecho penal consiste en la 

protección de los valores elementales de conciencia, de carácter ético-social, y 

sólo por inclusión la protección de los bienes jurídicos particulares”
41
. En suma, 

la misión inmediata del derecho penal es el reforzamiento de los valores 

éticos-sociales, y la misión mediata es proteger bienes jurídicos. 

1.1. Crítica 

En primer lugar debemos de indica que el derecho penal no se encarga de 

fortalecer valores ético-sociales; el derecho penal no está para inculcar 

valores, estos deben ser insertados, principalmente, por otros controles 

sociales informales (así como familia, escuela, medios de comunicación, la 

religión, etcétera). El código penal no es un manual de ética, muy por el 

contrario, es una respuesta a la vulneración de la norma. Cuando hablamos 

de valores y el derecho penal, también estamos hablando de la moral y el 

derecho; este tema es arduo en su discusión, eminentemente escapa a 

nuestra impericia en el tema. No por ello debemos dejar de mencionar que 

existe una postura en la que entiende que la “ley debe de ser un 

instrumento para inducir a los individuos a adoptar formas de vida 

moralmente dignas y para realizar ideales de perfección humana”
42

. 
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 Gracia Martín, 2005, p. 165. 

39
 Gracia Martín, 2005, p. 169; visto de ese modo, el Derecho penal aspira al robustecimiento y 

garantía de los valores ético-sociales de la acción… (Peña Cabrera, 1999, p. 53). 

40
 En Hormazabal Malaree, 1992, p. 87. 

41
 Welzel, 1970, p. 15. En sentido parecido, también opina Jescheck/ Weigend: Todas las normas 

jurídicos-penales están basadas en un juicio de valor positivo sobre bienes vitales que son 

imprescindibles para la convivencia de las personas en la comunidad y que, por ello, deben ser 

protegidos a través de la coacción estatal mediante el recurso a la pena pública (2014, p. 10); en 

sentido parecido también opina Stratenwerth, 2005, p. 63; Villa Stein, 2014, p. 130. 

42
 Nino, 1980, p. 289. 
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Esta corriente ha recibido varias críticas. Así por ejemplo se ha indicado que 

“al derecho penal [le] incumbe exclusivamente la protección de bienes 

jurídicos, no la moralización de sus ciudadanos ni la mejora ética de la 

sociedad, que interesa a otras instancias”
43

; ésta crítica viene de la corriente 

que entiende que la misión del derecho penal es la protección de bienes 

jurídicos. Así mismo, también se le ha criticado que al derecho penal no 

tiene la misión de reforzar valores ético- sociales, ni mucho menos la 

protección de bienes jurídicos, sino que la misión del derecho penal es 

“proteger la vigencia de la norma, y sólo de modo mediato y parcial 

también bienes”
44

; esta crítica proviene del funcionalismo sistémico. 

2. Bienes jurídicos 

Se repite como letanía que la misión del derecho penal es la protección de 

bienes jurídicos. Como lo dijimos con anterioridad, no somos parte de este 

rezo, muy por el contrario nos mostramos escépticos aceptar esta postura. En 

esta parte daremos una pequeña exposición de la presente corriente y para 

finalizar una apreciación crítica del tema. 

Existe una mayoría abrumadora de juristas que indican que la misión principal 

del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. «El núcleo central del 

derecho penal está en la defensa de los bienes jurídicos». No se entrará en un 

detalle exhaustivo del aspecto histórico del bien jurídico; sólo haremos una 

aproximación de lo que se entiende por bien jurídico y por ultimo sacar a 

flote algunas contradicciones. 

La génesis de esta corriente se formuló en contraposición del antiguo régimen 

(estado absoluto). Pues en él se castigaba, penalmente, una diversidad de 

conductas, sin tener en cuenta algún parámetro; es así que las sanciones eran 

en su gran mayoría contra actos «inmorales» (aspectos internos de la persona) 

o simplemente eran caprichos del monarca. La misión del derecho penal de 

ese entonces era eminentemente moralizadora, ya que buscaba los ideales del 

que mantenía el poder (ideales del monarca). 

Las reacciones a ese modo de concebir al derecho penal surgieron en el 

entender que, al derecho penal le competen las infracciones a los elementos 

básicos en los que se erige una sociedad y que necesariamente esas infracciones 

tenían que acaecer en el mundo, en la afectación a un bien determinado. Es 

así que se crea un parámetro para la intervención penal, la necesaria 

afectación a un bien jurídico. Pero la pregunta que sigue es ¿Qué es un bien 

jurídico? Las respuestas a esta interrogante son arduas. Si bien es cierto existe 

una gran mayoría en la doctrina que sostienen que la misión del derecho 
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penal es la protección de bienes jurídicos, pero a la hora de definir el bien 

jurídico cada uno entra en su fuerte; he ahí el gran problema de los defensores 

de esta corriente. 

Para resaltar la diversidad de definiciones que existen del bien jurídico, 

daremos algunos ejemplos: Para Bustos Ramírez/ Hormazábal Malarée, “los 

bienes jurídicos considerados materialmente son relaciones sociales concretas 

que surgen con síntesis normativas de los procesos interactivos de discusión y 

confrontación que tienen lugar dentro de una sociedad democrática. Son 

dinámicos pues están en permanente discusión y revisión”
45

. Para Muñoz 

Conde/García Arán, los bienes jurídicos “son aquellos presupuestos que la 

personas necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad 

en la vida social”
46

. Para Mir Puig, los bienes jurídicos son “las condiciones 

necesarias, según la observación empírica, de un correcto funcionamiento de 

los sistemas sociales”
47

. Para Roxin, los bienes jurídicos son “circunstancias 

dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el 

marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa 

concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema”
48

. Para 

Velásquez V., el bien jurídico se entiende “en dos sentidos distinto: desde un 

punto de vista político criminal, como lo que merece ser protegido por el 

derecho penal en el marco de una sociedad democrática (de lege ferenda); y, 

desde el ángulo dogmático, como el objeto efectivamente tutelado por las 

normas vulneradas en concreto o – como dice la ley – el `bien jurídicamente 

tutelado´ [de lege lata]”, añadiendo más adelante que “el concepto del bien 

jurídico se debe analizar desde una perspectiva social, pero a su vez, teniendo 

en cuenta las escalas de valores plasmadas en la Carta Fundamental y en la ley 

penal (…)”
49

. Para Hormazábal Malarée, los bienes jurídicos son “relaciones 

sociales concretas de carácter sintético protegidas por la norma penal que 

nacen de la propia relación social democrática como una superación del 

proceso dialectico que tiene lugar en su seno”
50

; para Zaffaroni el “bien 

jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo 

con un objeto, protegida por el Estado que revela su interés mediante la 

tipificación penal de conductas que le afectan”
51
. Son arduas las definiciones 

                                                             
45

 Bustos Ramírez/ Hormazábal Malarée, 1997, p. 59. 

46
 Muñoz Conde/ García Arán, 2007, p. 59. En sentido similar Muñoz Conde: “[los] bienes 

jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para la autorrealización en la vida 

social” (2001, p. 90 y 91). 

47
 Mir Puig, 2003, p. 123. 

48
 Roxin, 1997, p. 56; (…) por bienes jurídicos han de entenderse todas las circunstancias y 

finalidades que son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la realización de sus derechos 

fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal edificado sobe esa finalidad; en: Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 15-01(2013). 

49
 Velásquez V. 2004, p. 53. 

50
 Hormazábal Malarée, 1992, p. 152. 
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 Zaffaroni, 1986, T. I, p. 475; Zaffaroni/Alagia/Slokar, 2002, p. 486; 2005, p. 369. 
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disimiles en torno al bien jurídico; ésta es una de las principales características 

del bien jurídico, su no concertación. 

En muestro medio local tenemos a Villavicencio Terreros, para quien los 

bienes jurídicos son “los valores fundamentales y predominantes de toda 

sociedad – y no sólo de un grupo determinado – que proporciona el 

ordenamiento protector de Derechos Humanos y los principios 

constitucionales, como fuente inspiradora, para esta manera delimitar (y no 

sólo legitimar) al poder penal, buscando erradicar la posibilidad de la 

arbitrariedad”
52

. Para Villa Stein, el bien jurídico es “aquella entidad 

objetivamente valiosa y protegida por el derecho para la satisfacción de las 

necesidades físicas, psicológicas y sociales de los humanos y sus colectividades 

organizadas”
53

. De una forma aproximada, también indica Peña Cabrera que 

un bien jurídico es “todo lo considerado valioso para que la comunidad viva 

en forma tranquila y pacífica, respetando a la persona humana”
54

. Para Salinas 

Siccha el bien jurídico es “todo interés social que se constituye en presupuesto 

necesario para el normal desenvolvimiento de la persona humana en 

sociedad”
55

; para Reátegui Sánchez, los bien jurídico son “presupuestos 

indispensables para la realización del hombre a través de la funcionalidad 

social, los que son objetivados mediante su captación en el ordenamiento 

positivo”
56

; para nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo a Roxin, define al 

bien jurídico como: “todas las circunstancias y finalidades que son necesarias 

para el libre desarrollo del individuo, la realización de los derechos 

fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal edificado sobre esa 

finalidad”
57

. 

Es así que vemos la diversidad de conceptos que tiene el bien jurídico; las 

definiciones van desde un aspecto constitucional (Roxin), pasan por un 

aspecto dialectico (Bustos Ramírez/ Hormazábal Malarée), por presupuestos 

necesarios para la autorrealización de la personalidad – personal - (Muñoz 

Conde/ García Arán), hasta considerar como las condiciones necesarias para 

un correcto funcionamiento de los sistemas sociales -social (Mir Puig), etcétera. 

Esto nos muestra claramente que si bien en cierto, esta corriente tiene una 

aceptación considerable, en que la misión principal del derecho penal es la 

protección de los bienes jurídicos, pero los defensores de esta corriente no se 

ponen de acuerdo para definir qué es un bien jurídico, ni siquiera de una 

manera cercana; esto denota un grave problema para esta corriente y esto 

podría acarrear problemas posteriores. 
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 Villavicencio Terreros, 2010, p. 97. 
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 Villa Stein, 2014, p. 140; 2001, p. 118. 
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 Peña Cabrera, 1988, p. 16. 

55
 Salinas Siccha, 2013, Volumen I, p. 5. 
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Las repercusiones de este problema se ven claramente en la llamada 

«proliferación de los bienes jurídicos». Se sabe que el derecho penal protege 

bienes jurídicos, pero no se conoce con exactitud que es un bien jurídico; 

entonces esta institución no cumple esa función que se le quiso dar como 

contendor del poder punitivo. En otras palabras, la teoría de los bienes 

jurídicos “no satisface en absoluto las exigencias mínimas de concreción que lo 

hagan útil en orden a determinar con claridad y precisión qué conductas 

deben ser delitos y cuáles no (selección de los comportamiento delictivos) y la 

distinta gravedad de los mismos (jerarquización de los bienes jurídicos)”
58

. 

Según la presente teoría el bien jurídico cumple una “función ordenadora al 

jerarquizar las distintas infracciones penales contenidas en la Parte especial; es 

decir, la ordenación que presentan los preceptos penales de la Parte especial, 

responden a una jerarquización, que en el plano valorativo, se le atribuye a 

los bienes jurídicos subyacentes en los tipos penales”
59

, pero, a consecuencia 

de los conceptos gaseosos del bien jurídico, se ha entrado a lo que se llama la 

«perversión del concepto de bien jurídico»
60

, y son la diversidad de conceptos 

lo que derrumba la jerarquización de los bienes a proteger y también forma 

un laberinto, el mismo que se vive en la parte especial del código penal. 

Con estos argumentos no estamos tratando de desterrar la concepción del 

bien jurídico, sino más bien, el de demostrar algunas falencias. Pero, debemos 

de mencionar que adoptar esta postura es bastante tentador, ya que el bien 

jurídico “fundamenta y legitima la intervención del derecho penal, pero al 

propio tiempo representa un límite a la misma”
61
. Pero debemos de 

mencionar que esta no es la tarea primordial de derecho penal (función 

inmediata). 

2.1. Crítica 

“La discusión doctrinal sobre el bien jurídico penalmente protegido tiene 

más de un siglo de antigüedad y, pese al tiempo transcurrido, los penalistas 

no se han puesto de acuerdo sobre su sentido y alcance. Se trata de un 

concepto jurídico-penal que todos usan, pero que no todos lo entiende del 

mismo modo”
62

; en otras palabras, en el derecho pena se “respira una 
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 Zugaldía Espinar, 2010, p.46. 
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 Reátegui Sánchez, 2014, p. 190; la ordenación sistemática de acuerdo con el bien jurídico 

protegido proporciona una primera ordenación de los delitos conforme a su gravedad, pues 

cuanto más importante es un bien jurídico, mayor relevancia tiene su lesión, mayor es su grado 
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conducta delictiva (Roxin/Arzt/Tiedemann, 1989, p. 88). 
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 Muñoz Conde, 2001, p. 92 y 93; Muñoz Conde/García Arán, 2007, p. 60. 
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 García – Pablos de Molina, 2009, p. 132. En igual sentido Bustos Ramírez/ Hormazábal 

Malarée, 1997, p. 61; el bien jurídico es siempre un concepto lógicamente necesario, del que no 

se puede prescindir (Zaffaroni/Alagia/Slokar, 2002, p. 488). 
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atmosfera de vasta aceptación acerca de la idea que el Derecho penal tiene 

una finalidad especifica: la protección de bienes jurídicos. Pero la atmósfera 

se enrarece un tanto en cuanto los analistas tratan de abordar la naturaleza 

del bien jurídico”
63

. 

Como lo vinos anteriormente, el talón de Aquiles de la presente teoría es el 

poco consenso en torno a la definición del bien jurídico y las consecuencias 

de ello son arduas, una de ellas es la proliferación de los bienes jurídicos, a 

ello se suma la creciente tipificación de los delitos de peligro abstracto, los 

bienes jurídicos colectivos, así también el creciente derecho penal simbólico 

(prima que la sociedad perciba un estado de tranquilidad y eficiente). En 

nuestra codificación se ven delitos ínfimos, pero las sanciones se equiparan 

o sobrepasan a delitos de gran envergadura. 

Los defensores de esta posición, dejan de lado un principio fundamental, el 

de «lesividad»; este principio es entendido en que únicamente el derecho 

penal debe de entrar en acción cuando se ha lesionado un bien jurídico o 

cuanto menos, se haya puesto en peligro. Entendido esto así, es fácil ver 

que el derecho penal no protege bienes jurídicos, puesto que llega tarde; 

entra en escena cuando ya existe una vulneración a un bien jurídico. 

Resumiendo sucintamente indicaremos que: la misión principal del derecho 

penal no es la protección de bienes jurídicos, la razón gira en que cuando el 

derecho penal entra en acción, ya se han vulnerado algunos bienes jurídicos 

(o existe un acto lesivo). Tampoco la misión del derecho penal es fortalecer 

valores ético-sociales; eminentemente esta tarea no le pertenecer en toda su 

amplitud; el derecho penal no es una suerte de pedagogía para la sociedad, 

esta misión la deben de cumplir otros controles sociales. 

3. Toma de posición 

En un primer momento hemos indicado que no compartimos el rezo de que 

el derecho penal fortalezca valores ético-sociales, tampoco se encarga de 

proteger bienes jurídicos. Somos partidarios de que la misión del derecho 

penal está en la estabilización del sistema, nos inclinamos a una teoría 

estabilizadora de la norma, como función inmediata del derecho penal. Lo 

que debe primar es la existencia de una norma y que ésta sea asequible para la 

sociedad y como punto principal que ésta sea realizable (seguridad cognitiva); 

no tiene ningún significado una norma de adorno, sería un acto netamente 

simbólico. 

El derecho penal no es un ente moralizador, de eso se encarga los controles 

sociales informales (familia, escuela, medios de monunicación, organizaciones 
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etcetera). Por otro lado, tampoco la función del derecho penal es la 

protección de bienes jurídicos, ya que en la doctrinan no se maneja un 

concepto claro de lo que es un bien jurídico y se olvidan, los defensores de 

esta postura, que existe un principio de lesividad. Entonces, el sistema penal 

no está encargado de la protección de los bienes jurídicos, sino de la correcta 

viabilidad de estos, su debido desenvolvimiento en sociedad; los bienes 

jurídicos no están detrás de vitrinas de un museo para su exhibición –Wezel – 

sino para su debida realización y esto es lo que debe velar el sistema penal. 

3.1. Persona, sociedad y el derecho 

Habiendo dicho esto, planteemos nuestra propia posición. En primer lugar, 

establezcamos en donde se encuentra enmarcado el derecho penal para lo 

cual nos valemos del presente gráfico: 

Vivimos en sociedad. Esto significa que estamos en una interacción 

constante de diversas índoles entre persona y persona. Para la existencia de 

una sociedad como tal nos valemos del derecho, creación nuestra que está 

a nuestro servicio. “El Derecho es una creación del hombre. En este sentido 

el Derecho es una herramienta, un artefacto, un constructo. Debido a que 

toda creación humana se define en función de su finalidad, es necesario 

preguntarnos por la finalidad del Derecho. Dicho de modo sencillo, y 

básico para generar acuerdo, el Derecho tiene como fin último a la persona 

humana, dicho mejor, su fin es favorecer la convivencia humana a través de 

la regulación de las relaciones humana”
64

. Dentro del derecho tenemos al 

derecho penal, es este el que se encarga de estabilizar el sistema ante las 

afectaciones más graves a la persona y la sociedad. Es así que el derecho 

penal también está al servicio de la persona y la sociedad. 
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El conglomerado de personas se organiza en sociedad, y es por ello que los 

fines del derecho son los fines de la sociedad y con mucha más razón, los 

fines del derecho penal son también los de la sociedad. Y ahora ¿Cuál es el 

fin de la sociedad? La respuesta es obvia –al menos así parece, el fin de la 

sociedad y del estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad
65

 (artículo 1° de la Constitución). En otras palabras, todo gira en 

torno a la persona y en la mayor realización de su personalidad. 

No partimos de una sociedad por la sociedad, sino de una sociedad por la 

persona. Es ante ello que rechazamos lo postulado de Jakobs, en el 

entender que “persona es, por lo tanto, el destino de expectativas 

normativas, la titular de deberes, y, en cuanto titular de derechos, dirige 

tales expectativas a otras personas; la persona, como puede observarse, no 

es algo dado por la naturaleza, sino una construcción social”
66

. Es por ello 

que afirmamos que “la persona no es una simple atribución social 

contingente, sino que le corresponde a toda persona por el hecho de ser un 

ser humano”
67

; el fin de todo el sistema social es el de “brindar a la persona 

humana todas las posibilidades de pleno desarrollo, o si se quiere, de 

brindarle el mayor grado de satisfacción del mayor número de sus 

necesidades propiamente humanas”
68

, ahondando más y siendo un poco 

utópico, podemos indicar que el fin de la sociedad es la felicidad de la 

persona. En suma, podemos indicar que, “de la comprensión de la esencia 

de los seres humanos se desprende su personalidad y, por consiguiente, la 

funcionalidad de la sociedad”
69

. 

Por otro lado, la interacción que se da en toda sociedad hace ver que todos 

los integrantes (personas), tienen tanto el derecho de ser respetado como el 

deber de respetar a los demás. En otras palabras, “la persona actúa en 

sociedad en orden de alcanzar su realización personal, pero esta realización 

no puede alcanzar de cualquier manera, sino que en su interrelación con los 

demás la persona debe de observar ciertas reglas de convivencia 

esenciales”
70

. En ese sentido existen expectativas, por parte de los 

integrantes de una sociedad, de que todos actúen de igual manera, 
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 La dignidad humana, es uno de los elementos básicos alrededor del cual ha de girar no sólo la 

definición jurídica de los derechos recogidos en la Constitución, sino de la Constitución misma. 

(Castillo Córdova, 2006, p. 32). 

66
 Jakobs, 2003, p. 20. (Subrayado nuestro); [la persona] queda[n] integrada en el sistema, y se 

define en tanto tales porque desempeñan una función en la estructura social que coadyuva a su 

mantenimiento: en tal sentido, forma parte de la Sociedad, del sistema social (…). Los individuos, 

forman parte del ambiente, del entorno, y no participan en la estructura social en un ámbito 

concreto (Polaino-Orts, 2006, p. 78 y 79). 
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 García Cavero, 2012, p. 342. 
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 Castillo Córdova, 2007, p. 45. 
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respetando los derechos de los demás y que sigan los parámetros 

establecidos en las normas (reglas de convivencia). 

Ahora, habiendo indicado que los fines que persigue la sociedad (la 

realización plena de la persona y el respeto a su dignidad) están plasmados 

en las normas (Constitución, leyes, decretos, etcétera). Es así que, en ellas se 

ve claramente lo que persigue determinada sociedad. Por un lado tenemos 

las normas de realización (las que persiguen como fin primordial el 

desenvolvimiento pleno de la persona) y en segundo lugar tenemos las 

normas de sanción (que persiguen ante la vulneración de las normas de 

realización, la reafirmación de esta, o sea la sanción mediante la pena y/o 

medida de seguridad). Estas dos clases de normas son el núcleo en que se 

erige la sociedad (organización); y todas ellas tienen que ser asequibles a la 

sociedad y que sean realizables para generar una seguridad cognitiva en la 

norma. 

3.2. El derecho penal 

El derecho penal se “legitima formalmente mediante la aprobación 

conforme a la Constitución de las leyes penales. La legitimación material 

reside en que las leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la 

forma de la sociedad y el Estado”
71
. 

En los comienzos de la humanidad, se establecieron cada tipo de sociedad, 

con un orden determinado, bajo la sombra de un gobernante. La sociedad 

esclavista duro hasta el siglo pasado y con la declaración de los derechos 

humanos se desterró esa clase de sociedad, al menos formalmente. La 

sociedad cada vez se va racionalizando en base a la realización de la 

persona y el respeto de su dignidad. Poco después se estableció un estado 

de derecho, posteriormente un estado constitucional de derecho, donde 

prima la Constitución, como la ley de leyes; “ciertamente cada grupo, cada 

clase, cada comunidad, tendrá sus opiniones, tendrá sus opciones 

valorativas”
72

, tendrá su propia manera de concebir la sociedad y el 

mundo; y esa valoración se establece en la Constitución, en las leyes y en su 

forma de organizarse. 

En cada sociedad existen roces (contacto) entre personas, y para el 

funcionamiento efectivo de una sociedad ordenada que, tiene como fin la 

realización de sus habitantes, se debe de establecer ciertos derechos y para 

que estos se cumplan estas deben estar reforzadas. Tenemos el derecho de 

que nos respeten y el deber de respetar el derecho de los demás. En ese 

sentido el derecho penal se encarga de velar por ese correcto 
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funcionamiento de la sociedad ante las afectaciones graves. Es así que cada 

ciudadano tiene la expectativa que se cumplan con las normas de 

realización de la sociedad, de esperar el mismo respeto de los demás; “es 

necesaria una expectativa de que todos mantengan en orden su círculo de 

organización”
73

. 

Cuando una persona infringe las expectativas normativas (normas de 

realización), al derecho penal le incumbe la tarea de devolver en lo posible 

esa expectativa defraudada. Por lo tanto, el fin inmediato del derecho 

penal “consiste en restablecer lo que aún le resulta posible mediante la 

imposición de una pena; esto es, devolver la vigencia comunicativa-social a 

la norma infringida”
74

. “El delito aparece, pues, (…), como defraudación de 

las expectativas de seguridad sustentadas por la comunidad”
75

, en ese 

sentido el derecho penal tiene su aparición ante la defraudación de tales 

expectativas y la reafirmación de la norma como regla de realización de la 

persona y la sociedad; en suma, al derecho penal le incumbe blindar lar 

normas de realización (normas primarias) y brindar seguridad cognitiva. 

Llegamos a esta conclusión, ya que el derecho penal no protege bienes 

jurídicos –siempre llega tarde. Los bienes jurídicos para su realización deben 

estar en una dinámica, no estar en un museo detrás de vitrinas (Welzel); es 

pues que al derecho penal le compete proteger esa dinámica. “La 

contribución que el Derecho penal presta al mantenimiento de la 

configuración social y estatal reside en garantizar la norma. La garantía 

consiste en que las expectativas imprescindibles para el funcionamiento de 

la vida social, en la forma dada y en la exigida legalmente, no se den por 

perdidas en caso de que resulten defraudadas”
76

. 

El avance social, está socavando el sistema penal clásico, eso se ve 

claramente en el derecho penal económico, donde ciertas reglas de 

imputación se están relativizando, puesto que la nueva criminalidad así lo 

exige. Es por ello que el derecho penal también debe de estar acorde con 

las nuevas orientaciones político criminales; por eso somos participes de un 

derecho que no protege bienes jurídicos, sino hace que estos sigan en esa 

dinámica de su existencia con un continuo desgaste de realización. 

Por otro lado, los bienes (jurídicos penales) no son exclusivos del sistema 

penal, sino de todo el ordenamiento jurídico; así, de manera general 
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 García Cavero, 2007, p. 29 
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 Mir Puig, 2003, p. 303; la norma penal no sólo garantiza seguridad –que podría referirse a 

cualquier contenido de regulación-, sino que está llamada a proteger las posibilidades de 
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indicaremos que un bien es “todo aquello que perfecciona al ser humano”
77

 

y como lo dijimos anteriormente, el sistema está orientado a la realización 

de la persona (normas de realización) y ante la vulneración de tales normas 

aparece el sistema penal mediante las normas de sanción (dentro de ello 

también encontramos por ejemplo al derecho administrativo sancionador). 

En la actualidad tenemos un falso ideal del sistema penal, por una lado es 

lo más detestable, sin embargo, la política se apoye en él. El derecho penal 

no es como los procesos constitucionales, la pena no vuelve al estado 

anterior de la vulneración de un bien. Siendo un poco más radicales  

podemos indicar que el derecho penal “no moraliza un pueblo, no hace 

menos corrupta una sociedad, no acaba con el hambre y la pobreza, todo 

lo contrario, el derecho penal cumple a lo sumo la función de evitar la 

impunidad de los delitos”
78

. 

3.3. A modo de conclusión 

En resumen: 1) el fin último de la sociedad y del derecho (en general) es la 

persona (su realización y el respeto a su dignidad como barrera 

infranqueable); 2) cada persona tiene derecho que la respeten y el deber  

de respetar el derecho de los demás; 3) todas las personas tiene la 

confianza en que todos respeten las normas de realización –expectativas 

normativas; 4) si alguien infringe esa expectativa, el derecho penal 

estabiliza dicha defraudación mediante la pena y/o medidas de seguridad 

(generar seguridad cognitiva en la norma). 

Estando a lo antes expuesto debemos de indicar que la misión principal del 

derecho penal es la estabilización del sistema ante la vulneración de este; y, 

como misión mediata esta la protección de bienes jurídicos. El fin de la 

“prohibición penal no es garantizar la existencia de determinados bienes 

(individuales o colectivos), sino evitar un ataque contra los mismos, lo que 

puede significar afectar la existencia o la producción de bienes. La 

protección penal no apunta a preservar, cual piezas de museo –Welzel- los 

objetos individuales o colectivos valorados positivamente, sino a devolver 

la confianza en la norma cuestionada por comportamientos que 

manifiestan socialmente un desprecio a los aspectos esenciales a la 

organización social”
79

. 

Nuestro sistema (sociedad), está organizada mediante normas y en ellas se 

plasman los fines que persigue. Las normas primarias (normas de 

realización) tienes que necesariamente ser blindadas mediante las normas 
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secundarias (normas sanción). El acto comunicativo que brinda cada norma 

no debe ser defraudad por ninguna persona y si ello ocurriese tiene que 

entrar en escena el derecho penal, para devolver esa expectativa 

defraudada. 

Si existiese alguna erosión a la norma primaria, generaría un acto de 

incapacidad normativa y más aún si no entrase en escena las normas 

sanción (derecho penal). La seguridad cognitiva debe primar, la confianza 

en el sistema, en la sociedad y en la Constitución, es un baluarte que debe 

mantenerse en pie
80

. 
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 (…) la orientación en base a expectativas normativas es presupuesto del concepto de persona y 

con ello de la juridicidad completa. Sin corroboración cognitiva ni las normas ni las personas 

pueden configurar la estructura social, esto es, sin una seguridad cognitiva calculable y razonable 

en la vigencia de la norma no es realizable el proyecto de justicia social que consagra las normas 
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§ TERCERA PARTE: TEORÍAS DE LA PENA 

 

I. FINES DE LA PENA 

La pena era la consecuencia por excelencia del delito; eso fue hasta que la 

corriente positiva italiana indico que las personas que cometen delitos no son 

«normales», aquellas personas necesitan tratamiento. Así es como se impuso las 

medidas de seguridad, la misma que no trascendió tanto como quisieron sus 

defensores pero si tuvo repercusiones en las posteriores codificaciones penales. 

Los códigos establecieron que ante una acción, típica, antijurídica y culpable se 

impusiera una pena y ante una acción, típica, antijurídica, cometida 

(objetivamente) por un inimputable o semi-imputable tenía como consecuencia 

una medida de seguridad. La pena presuponía la culpabilidad, en cambio la 

medida de seguridad presupone la peligrosidad del agente. Así que se impuso en 

las codificaciones el llamado derecho penal de doble vía (vicarial), el mismo que 

es partidario nuestro código actual. 

El concepto y la función de la medida de seguridad se tratarán en un apartado 

aparte, por lo que ahora nos encargaremos de dar un breve repaso de las 

principales teorías de la pena. 

Se dice con mucha trivialidad que la pena es una «amarga necesidad»
81
, puesto 

que no ha sido posible, hasta la fecha, inventarse otro medio menos aflictivo; sin 

embargo, es crucial la posición que se tiene en torno al fin de la pena ya que 

preguntarse “por la función del derecho penal sigue siendo, pues, preguntar por 

la función de sus consecuencias jurídicas”
82

, lo cierto es que, de manera general, 

la “pena es sólo una especie de la extensa familia de medidas que implican una 
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 Muñoz Conde, 2001, p. 70; Muñoz Conde/García Aran, 2007, p. 47; la pena es un mal e 
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privación de derechos normalmente reconocidos usando medios coactivos si es 

necesario, ejercida por instituciones formales”
83

. Sin embargo, la pena define el 

horizonte
84

 a seguir del derecho penal, de su (entender) definición va a depender 

la construcción de cualquier sistema penal. 

Tradicionalmente se habla de la existencia de dos corrientes troncales en torno a 

los fines de la pena. “Por un lado, el derecho penal es percibido como la 

expresión de un principio superior de justicia y, por otro, es considerado como 

un simple medio al servicio del principio de la utilidad”
85

. En el primer sentido 

esta las teorías absolutas de la pena y, en el segundo sentido se encuentran las 

teorías relativas de la pena, que a su vez se subdividen en dos, prevención 

general (positiva o negativa) y prevención especial (positiva o negativa). La 

principal diferencia entre la teoría absoluta y las relativas son que en la primera 

considera a la pena como un fin en sí mismo, en cambio, las teorías relativas ven 

a la pena como un fin social, van más allá de la imposición de la pena. En estos 

últimos decenios se ha sumado una teoría agnóstica de la pena y una teoría 

estabilizadora. Todas estas se van a desarrollar someramente a continuación. 

1. Teorías absolutas de la pena 

El estado absoluto (antiguo régimen); se caracterizaba, en el ámbito penal, 

por sus penas públicas, basta ver el suplicio de Damiens (Francia). La pena por 

excelencia era la pena de muerte, pero antes de ello eran sometidos a diversas 

torturas públicas. Las penas en el antiguo régimen iban en contra de la 

dignidad de la persona. 

Es pues que, ante tales atrocidades cometidas a la hora de imponer una pena, 

las ideas de libertad, de dignidad, de igualdad se iban disipando entre las 

personas, en especial en el llamado tercer estado o estado llano (Francia). 

Murmullo tras murmullo, el aire se entumecía con tales ideales, para después 

de tanto silencio, se fue oyendo gritos vehementes de libertad, igualdad y 

sobre todo humanidad.  

La ilustración (siglo de las luces), se caracterizó por la enarbolación de la 

razón. Le dieron un nuevo fundamento al estado, el rey («el estado soy yo» –

Luis XIV) ya no estaban impuesto por alguna divinidad, sino por un «contrato 

social». En el estado de naturaleza todos tenían libertad absoluta, pero ante la 

incertidumbre que reinaba, es que se realizó un contrato; medio por el cual las 

personas cedían un poco de su libertad para tener mayor seguridad y ejercer 

su libertad con mesura. Este fue uno de los grandes cambios que se dio en 

ideas y luego se instaló con la revolución francesa. 
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Es así fue como se puso en duda los fundamentos del estado absoluto, lo 

mismo ocurrió el derecho, hasta llegar al derecho penal: “con qué 

fundamento o justificación se castiga, qué clase de conductas pueden ser 

objeto de sanción, qué clases de penas proceden imponer y con qué finalidad, 

como ha de ser la tipificación de los delitos y, finalmente, cuál ha de ser el 

procedimiento que corresponde observar en los juicios criminales”
86

. Ante tal 

suceso surgió respuestas, una de ellas es la teoría absoluta de la pena; enarbola 

la justicia como valor absoluto, busca tratar a la persona como tal, como un 

fin y no como un medio y sobre todo tener a la dignidad como límite. 

 Las teorías absolutas de la pena son también llamadas teorías clásicas, 

retributivas o de la justicia. Estas “(…) parten de una imagen del hombre 

como ser racional y libre, y estiman que la pena ha de ser justa y merecida, 

esto es, proporcional al injusto culpable de autor. Pero la pena es un `fin´ en 

sí misma, no un `medio´ o `instrumento´ al servicio de ciertas metas u 

objetivos”
87

. Persiguen una suerte de justicia, como valor absoluto. 

La presente teoría es sostenida y defendida por Immanuel Kant (1724 - 1804) 

y por Friedrich Hegel (1770 - 1831). Para Kant la pena es un «imperativo 

categórico»
88

, puesto que al cometerse un delito este debiera tener 

necesariamente un castigo, una pena, aunque la sociedad se disolvería al 

siguiente día, se tendría que cumplir irremediablemente hasta con la última 

pena, esto lo sostuvo en su famoso ejemplo de la isla
89

. “La idea central de 

esta concepción es que la pena debe ser impuesta por imperativo de la razón, 

aunque su ejecución no sea necesaria para la convivencia social”
90

. Por otro 

lado Hegel, propugna una teoría dialéctica de la pena. Entendía a la pena 

como la negación de la negación del derecho. “La `voluntad general´ 

entendida como el orden jurídico viene a ser la `tesis´, la negación de la 

misma por el delito es la `antítesis´ y la negación de esta negación sería la 

`síntesis´, que tendría lugar mediante el castigo del delito”
91
. 
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 Prieto Sanchís, 2007, p.31. 
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 García – Pablo de Molina, 2009, p. 198. 
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 Valido para todas las situaciones y es completamente ineludible. 
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 (…) si la sociedad civil llegara a disolverse por decisión de todos los miembros, como si, por 

ejemplo, un pueblo que habitara una isla, se decidiera a abandonarla y a dispersarse por todo el 

orbe, el último asesino detenido en una prisión deberá ser ejecutado antes de esta disolución, a 

fin de que cada uno recibiera su merecido, ya que de otro modo el crimen de homicidio recaería 

colectivamente sobre el pueblo que descuida el imponer el castigo; porque entonces podría ser 

considerado como partícipe de esa violación pública de la justicia (Roxin/ Artz/ Tiedemann, 

1989, p. 54); Welzel, 1970, p. 328 y 329. 
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 García Cavero, 2008, p. 43. 
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(Zaffaroni, 2007, p. 110); El carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad de 

restablecer la vigencia de la “voluntad general” representada por el orden jurídico, que resulta 

negada por la “voluntad especial” del delincuente (Mir Puig, 2011, p. 78). 
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La pena para la presente corriente no tenía ningún fin social. Y ¿Por qué no 

tenían ningún fin social? Pues simplemente porque partían de la premisa de 

que la persona es un fin en sí mismo; en ese sentido la instrumentalización no 

cabe de ninguna manera; por lo tanto, si se le añadía algún fin a la pena se 

estaría instrumentalizando a la persona. Además, “no se podía castigar más 

allá de la gravedad del delito cometido, ni siquiera por consideraciones 

preventivas, porque la dignidad humana se oponía a que el individuo fuese 

utilizado como instrumento de consecución de fines sociales de prevención a 

él trascendentes”
92

. En conclusión; la pena debe guardar una cierta 

proporcionalidad con el delito cometido y debe respetar a la persona como 

un fin en sí mismo. 

Esta corriente en la actualidad no es seguida en su concepción inicial, además, 

se ha realizado varias críticas dentro de las principales tenemos: 1) por sus 

obvias razones no funcionalistas, ya que “resulta imposible imaginar un 

derecho penal desligado de su utilidad social”
93

; y 2) en segundo lugar el 

derecho penal “no puede pretender la justicia absoluta sobre la tierra, y lo 

contrario sería confundir sus fronteras con las de la moral. Al derecho 

corresponde una función mucho más modesta: asegurar la existencia de la 

sociedad y sus intereses”
94

. 

Muy a parte de sus críticas, estas teorías de la retribución, tienen dos grandes 

aporte: 1) Consideran a la persona como un fin en sí mismo, eso trae como 

consecuencia la negativa de instrumentalizar a la persona (respeto a su 

dignidad) y; 2) de establecer una cierta medida entre el delito cometido y la 

pena impuesta, la pena no debe de ir más allá de la gravedad del hecho, debe 

haber una sintonía entre el hecho cometido y la sanción impuesta 

(proporcionalidad). 

2. Teorías relativas de la pena 

Se les da el nombre de relativas en contra posición a las teorías absolutas; 

puesto que no buscan, a diferencia de las teorías absolutas el valor justicia, 

sino más bien alguna utilidad social
95

. También son llamadas teorías de la 

prevención porqué buscan influir en la comunidad o en delincuente para que 

no cometan o dejen de cometer delitos. “Mientras que la retribución mira al 
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 Mir Puig, 2003, p. 51. 
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 García Cavero, 2008, p. 45; (…) si bien es cierto que la concepción metafísica de la teoría 
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pasado, la prevención mira al futuro”
96

. Las teorías relativas “procuran 

legitimar la pena mediante la obtención de un determinado fin, o la tendencia 

a obtenerlo. Su criterio legitimante es la utilidad de la pena”
97

. Esta teoría a su 

vez se divide en dos, una apunta a la colectividad (prevención general) y la 

otra apunta al que ha delinquido (prevención especial). 

2.1. Teorías de la prevención general 

Las teorías de la prevención general apuntan a la sociedad en general 

(colectividad); a todas aquellas personas que todavía no han delinquido. Se 

realiza mediante la conminación, por parte del legislador, de ciertos hechos 

como delitos y como consecuencia se precisa una pena. El legislador 

mediante el establecimiento de delitos manda un mensaje a la sociedad; 

con la conminación penal se establece una comunicación entre el estado y 

la sociedad, generándose un efecto comunicativo. Por un lado está el acto 

comunicativo; sin embargo, ello no queda ahí, también centran su mirada 

en la eficacia de la norma, ésta debe cumplirse. 

Esta teoría tiene dos variantes, una negativa y otra positiva. En el primer 

caso se basa en imponer penas draconianas, drásticas; se instala una especie 

de «terror penal». El propulsor de esta corriente fue el jurista alemán Paul 

Johann Anselmn von Feuerbach, con su teoría psicológica de la coacción; 

indica que “todas la infracciones tienen el fundamento psicológico de su 

origen en la sensualidad, hasta el punto de que la facultad de deseo del 

hombre es incitada por el placer de la acción de cometer el hecho. Este 

impulso sensitivo puede suprimirse al saber cada cual que con toda 

seguridad su hecho irá seguido de un mal inevitable, que será más grande 

que el desagrado que surge del impulso no satisfecho por la comisión”
98

. 

Todo esto se traduce en penas desproporcionadas, como la pena de 

muerte, cadena perpetua, etcétera; el fin era la disuasión de cometer delitos 

por medio de una sanción penal drástica. 

En su versión positiva se basa en el “fortalecimiento que produce la pena 

en la convicción de la población sobre la intangibilidad de los bienes 

jurídicos”
99

, en el entendido de un estado eficiente. La vertiente positiva 

pone mucho énfasis el efecto comunicativo, ese que se dan entre el estado 

y la sociedad mediante la dación de delitos y que estos efectivamente 
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 Mir Puig, 2011, p. 81; Mir Puig, 2003, pp. 52 y 53;  
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perseguidos y sancionados. “Cuando se habla de prevención general 

positiva, se entiende que se dirige a la colectividad y busca producir en ella 

la fidelidad y el interés hacia la fuerza y la eficacia de la pena halladas en la 

sentencia”
100

. 

Dentro de la prevención general positiva, se ha abierto paso una teoría 

estabilizadora de la pena; ésta en defendida por el profesor Günter Jakobs. 

La construcción de la presente teoría parte del efecto «dialogante» de las 

normas penales (estado - sociedad). La configuración de la sociedad está 

plasmada en sus normas, y, cuando se vulnera esa norma, surge la pena 

como respuesta de su desautorización y la ratificación de la norma vigente. 

En suma, “la pena es siempre reacción, ante la infracción de una norma. 

Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que se ha de observar 

la norma. Y la reacción demostrativa siempre tiene lugar a costa del 

responsable por haber infringido la norma”
101

. Esta vertiente es seguida en 

nuestro medio local por el profesor Percy García Cavero
102

. 

Se le ha criticado a esta teoría en el sentido de que entran en una ficción en 

el entendido de que todos leen el código penal o las leyes penales, la 

realidad es que apenas los estudios leen una parte, mucho menos las demás 

personas; en otras palabras no hay una evidencia empírica sobre el efecto 

comunicativo entre el estado y la sociedad; además, en su vertiente 

negativa, establecen un terror penal al prescribir penas desproporcionadas 

(penas inhumanas –pena de muerte, cadenas perpetua). En suma; no existe 

un límite o baremo para esta teoría. 

2.2. Teorías de la prevención especial 

Las teorías de la prevención especial no se dirigen a la colectividad sino al 

delincuente, al que ha delinquido. Su fundamento está en una 

resocialización (socialización) o eliminación del delincuente. Esta teoría 

tuvo gran acogida en sus inicios, sin embargo la realidad ha mostrado su 

negativa y contundente contradicción. 

Esta teoría también tiene dos variantes, una positiva y otra negativa; en la 

primera están las famosas reeducación, rehabilitación, resocialización del 

delincuente a la sociedad (los famosos «re»). Al que ha delinquido se le 

debe de inculcar valores básicos los mismos que son necesarios para la 

convivencia en sociedad. Esta postura ha sido tomada por nuestro 

constituyente, pues la estableció en el inciso 22) del artículo 139° de la 

Constitución: “Son principio y derechos de la función jurisdiccional: (…) 
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22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. En 

igual sentido está el código penal
103

 y el código de ejecución penal
104

. 

La prevención especial positiva alcanzo en su momento bastantes adeptos, 

pero la realidad ha revelado una triste verdad, entre los muchas críticas 

tenemos principalmente las siguientes: 1) “El sujeto cuando ingresa a la 

prisión encuentra una conjunto de valores diferentes, una subcultura que lo 

obliga a cambiar su modo de vida”
105

; 2) En los establecimientos 

penitenciarios, antes que socializar al delincuente “sucede lo contrario, 

fomenta la delincuencia y produce la desocialización de las personas”
106

; 3) 

Los altos costos que demanda una verdadera resocialización del 

delincuente; 4) Que las cárceles están conformados, en una gran mayoría, 

por presos preventivos (cautelares) y; 5) que antes de una socialización se 

realiza un perfeccionamiento criminal. A todo esto se suma el hecho de que 

se “trata de una intervención del estado que, en caso de ser factible –contra 

todos los datos sociales –consistiría en una imposición de valores en que 

nadie cree, privada de todo momento ético, desde que desconoce la 

autonomía propia de la persona”
107

. 

La subcultura carcelaria es una realidad innegable. El cambio de vida que 

obligatoriamente tiene que hacer el sentenciado, no es una opción, sino 

una necesidad, “lo primero que tiene que hacer alguien que entra en 

prisión es, si quiere sobrevivir, adaptarse a la forma de vida y a las normas 

que le impone sus propios compañeros”
108

. 

Una vez adquirido los nuevos valores carcelarios: los modos de vida, la 

nueva comunicación (por jergas); salen a una sociedad que ante el 

estereotipo fijado por los medios de comunicación se los identifica como 

delincuentes. La verdadera pena comienza cuando las puertas de los 

sistemas penitenciarios dejan a un reo, a un ex convicto; lo curioso de todo 

esto es que se les (trata de) preparar a los delincuentes una vida libre en un 

sistema de no libertad. No podemos dejar de lado también que la pena 

trasciende al entorno familiar, amical y social; es una suerte de epidemia. La 

realidad carcelaria es una muestra contundente no se está realizando una 

prevención especial positiva. 
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 Artículo IX del TPCP. Fines de la pena y las medidas de seguridad: “La pena tiene función 

preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación; 

tutela y rehabilitación”. 
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 Artículo II del TPCEP. Objetivos de la ejecución penal: “La ejecución penal tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. (…).” 
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Por otro lado, en su vertiente negativa también se dirige a las personas que 

ha cometido un delito “pero no para mejorarla sino para neutralizar los 

efectos de su inferioridad, a costa de un mal para la personas, pero que es 

un bien para el cuerpo social”
109

. La prevención especial negativa se trata 

principalmente de inocuizar (eliminar a los que delinquen). Esta faceta 

negativa se ve claramente en el establecimiento de la pena de muerte, la 

cadena perpetua (una muerte lenta); así también en los delitos sexuales, la 

castración, etcétera. Si la realidad carcelaria es trágica, esta posición es aún 

más deplorable; no merece mucha atención, puesto que los argumentos en 

contra saltan a la vista por si solos. 

Para la vertiente positiva se la ha criticado la invasión por parte del estado 

en la persona, mediante el inculcamiento de ciertos valores (la naranja 

mecánica), además de una realidad que da una estocada mortal (sistemas 

carcelarios deplorables); en cambio, en el aspecto negativo las críticas son 

más acérrimas, ya que la eliminación de la persona no es una facultad que 

tenga el estado, mucho menos la realización de actos deplorables como por 

ejemplo la castración; se añade también que esta teoría no proporciona 

limites, baremos, pues en favor de una resocialización se podría encarcelar 

a un persona indefinidamente o sometiendo a un tratamiento que vulnera 

su dignidad. 

3. Teorías mixtas o de la unión 

Ante las disputas entre las teorías absolutas y las relativas, surge las famosas 

teorías de la unión o mixtas, están entienden que se puede sacar algo de 

bueno de cada teoría (absoluta y relativa), sólo es necesario pulir cada una de 

ellas. Dicho en otras palabras, “la pena será legítima cuando sea al mismo 

tiempo justa y útil”
110

. Los defensores de la presente teoría indican que el “fin 

de la pena no puede ser justificado, ni explicado de manera unilateral”
111

 sino 

en todos los sentidos antes expuestos. 

3.1. Teorías aditivas de la pena 

Por un lado tenemos a las teorías aditivas de la pena, estas simplemente 

cogen el aspecto positivo de cada teoría, prevención general positiva, 

prevención especial positiva, además de tomar en cuenta una postura 

retributiva de la pena; se da preeminencia al aspecto retributivo sobre los 

demás. Así tenemos por ejemplo a Carlos Creus, para quien “la pena –que 

es un mal- funciona como retribución que se basa en el libre arbitrio, pero 

en cumplimiento de fines de prevención para que pueda adquirir un 
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sentido jurídico (de regulación de la vida en sociedad)”
112

. También Gracia 

Martin, para quien “la pena, (…), sólo puede ser entendida como 

retribución y, en la medida de lo posible, tiene que perseguir los fines de la 

prevención especial. Retribución significa ante todo proporcionalidad”
113

. 

Nuestra jurisprudencia es adepta a esta corriente, “(…) existen varias 

corrientes teorías que tratan este tema [fines de la pena], a saber, las tesis 

absolutas, las preventivas, y las de la unión, siendo ésta última las que 

desarrollan un punto de vista intermedio, procurando articular las ideas de 

culpabilidad y de prevención para el logro de una pena que resulte, a un 

mismo tiempo, justa y útil (…). Esta teoría de la unión, a su vez adopta dos 

versiones diferentes, según se dé primacía a la exigencias de la justicia o de 

la prevención en caso de conflicto entre ambas, a saber, la teoría de la 

unión aditiva, caracterizada porque da prioridad a las exigencias de la 

justicia sobre las de prevención, y la otra, la teoría de la unión dialéctica, 

que por el contrario da prioridad a las exigencias de la prevención sobre las 

de la justicia. Nos adscribimos ahora a la teoría de la unión aditiva… (Exp. 

N° 019-2002-SPE/CSJL)”
114

. 

3.2. Teoría dialéctica de la pena 

En un segundo aspecto tenemos a la teoría dialéctica de la pena. Esta 

postura es sostenida por el profesor Claus Roxin. La teoría (en general) de 

Claus Roxin, se basa en el cambio de paradigma establecido por Franz von 

Liszt: “el derecho penal es la infranqueable barrera de la política 

criminal”
115

; ante ello indica que muy por el contrario, el derecho penal y la 

política criminal no deben de tener fines distintos, “la vinculación [del] 

Derecho y la utilidad política-criminal no pueden contradecirse, sino que 

tienen que compaginarse en una síntesis”
116

. Ante este postulado, la pena no 

debe de quedar como una retribución, sino debe mirar hacia finalidades 

(preventivo generales y especiales) y tienen como límite a la culpabilidad. 

La teoría de la pena propugnada por Claus Roxin, es exclusivamente 

preventiva, “puesto que las normas penales sólo están justificada cuando 

tienden a la protección de la libertad individual y a un orden social que 

está a su servició (…), también la pena concreta sólo puede perseguir esto, 

es decir, un fin preventivo del delito”
117

. Por lo tanto, hace una renuncia a 

toda función retributiva de la pena: “en una teoría unificadora o mixta 
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correctamente entendida, la retribución no puede, por el contrario, entrar 

en consideración, ni siquiera como un fin atendible junto a la 

prevención”
118

. 

Para la teoría dialéctica de la pena existen tres momentos a tomarse en 

cuenta: 1) conminación penal; 2) imposición de la pena; y 3) ejecución de 

la pena. En el primer momento (conminación penal); la función que 

cumple la pena es pura prevención general, amparado en el principio de 

legalidad. El tipo penal debe de estar bien establecido, además de la 

consecuencia (pena). El hecho delictivo debe ser lo más preciso posible, lo 

que se conoce como mandato de determinación. 

En el segundo momento (imposición de la pena); la función que cumple la 

pena es tanto una prevención general como una especial, por igual. La 

sanción abstracta prevista en la ley penal debe de cumplirse ante la 

afectación de la misma y la pena a imponerse debe ser vista con una 

finalidad preventiva especial. En el tercer momento (ejecución de la pena); 

la función que cumple la pena es la resocialización (preventiva especial). 

Estando lo expuesto hasta aquí, se hace de notar que no existe un límite a 

la prevención especial y general, por lo que la teoría dialéctica de la pena 

acude al principio de culpabilidad como límite; “la pena tampoco puede 

sobrepasar en su duración la medida de la culpabilidad aunque intereses de 

tratamiento, de seguridad o de intimidación revelen como deseable una 

detención más prolongada”
119

. 

En suma; “la pena sirve a los fines de prevención especial y general. Se 

limita a su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede 

quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario exigencias 

preventivoespeciales y a ello no se opongan las exigencias mínimas 

preventivogenerales”
120

 
121

. 

4. Teoría agnóstica de la pena 

En estos últimos decenios se ha abierto paso una teoría agnóstica de la pena. 

Esta teoría se ha asomado en la monografía del profesor Zaffaroni: “En busca 

de las penas perdidas (1998)”, y se ha consolidado en sus trabajos posteriores: 
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Derecho penal parte general (2000 - primera edición; 2002 - segunda 

edición), Manual de derecho penal parte general (2005). Esta teoría es 

asumida en nuestro medio local por el profesor Mendoza Ayma
122

. 

Esta teoría se basa en lo que es verdaderamente la pena, en el ser; y lo que 

nos dice la realidad es que las cárceles no realizan un fin positivo, no cumplen 

ninguna de las funciones mencionadas por las teoría positivas (preventivas 

especiales y generales). En ese sentido, la variedad de teoría de la pena es 

simplemente palabrería. 

La génesis de esta postura es una construcción amplia, que escapa a la presente 

investigación. Es por ello que nos limitaremos a realizar algunas apreciaciones 

de esta postura. Para comenzar, Zaffaroni hace una diferenciación entre lo que 

es la ley penal, el poder punitivo y derecho penal; “la ley penal la hacen los 

legisladores, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del estado 

(policía, servicio penitenciario, etc.) y la ciencia jurídico-penal los profesores y 

doctrinarios”
123

. Haciendo esta precisión diferenciadora, se indica que la 

criminalización primaria (leyes penales) es imposible realizarlo en su 

conjunto
124

, ya que si así fuese, la sociedad quedaría estancada; es por ello que 

las agencias punitivas acuden a la selectividad, a la selectividad por la 

vulnerabilidad; la “selección criminalizante recaen sobre los que no tienen 

posibilidades de defenderse frente a la acción del sistema, sobre los que roban 

de modo tan torpe que lo hacen con un uniforme de ladrón y con cara de 

ladrón, o sea, sobre los que son casi un estereotipo caminando”
125

. Habiendo 

dicho esto, concluye indicando que “si el sistema penal es un mero hecho de 

poder, la pena no puede pretender ninguna racionalidad”
126

, es así que la 

pena “es un ejercicio de poder que no tiene función reparadora o restitutiva 

ni es coacción administrativa directa”
127

.  

En suma, ante la imposibilidad de la realización de la criminalización primaria, 

las agencias ejecutivas, acuden a la selectividad a la hora de establecer los 
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clientes del sistema penal y los que caen en ese sistema penal son los más 

vulnerables. 

El derecho penal es realización de un poder, y como consecuencia, la pena 

también es un mero acto de poder; es por ello que las demás teorías de la 

pena (prevención general, prevención especial) postulan una visión de “lo que 

la pena debe ser, pero ninguna explica cómo es; se manejan en el mundo 

normativo del puro deber ser”
128

. Ante las utópicas manifestaciones, de que la 

pena tiene algún fin, es que Zaffaroni postula una teoría negativa o agnóstica 

de la pena, para poner en evidencia, onticamente, que el poder punitivo es 

puro acto de poder y, como consecuencia también la pena “queda reducida a 

un mero acto de poder, que sólo tiene una explicación política”
129

. 

En suma; dado que la pena es un mero acto de poder y que sólo tiene 

explicación política y, por otro lado es irrealizable la criminalización primaria 

y como consecuencia de este último se acude a la selectividad (por la 

vulnerabilidad), a además está los deplorables sistemas penitenciarios; la 

consecuencia necesaria de todo ello es que la pena no sirve para nada, puesto 

que onticamente es así (el ser), y esta es una realidad irrefutable. Las teoría 

pueden ser muy buenas, pero la realidad es simplemente una amarga realidad 

que se vive a cada momento. 

5. Posición del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional también ha desarrollado los fines de la pena desde 

una vertiente constitucional. Indica el Tribunal Constitucional en torno a la 

teoría absoluta de la pena, ésta “no cumple ninguna función social, pues es 

una institución independiente de su esfera social; es decir, agota toda 

virtualidad en la generación de un mal al delincuente, de modo tal que el 

Estado, en representación de la sociedad, toma venganza por la afectación de 

algún bien jurídico relevante, aplicando un mal de similar gravedad a la 

relevancia del bien en el ordenamiento jurídico”
130

. 

Por otro lado, el TC indica que la teoría de la prevención especial “o también 

denominada teoría de la retribución relativa, contra su finalidad de la penal 

en los beneficios penitenciarios que ella debe generar en el penado o, cuanto 

menos, en aquellos que tenga la voluntad de ser resocializados. De esta 

manera, la finalidad de la pena puede ser dividida en dos fases: a) en el 

momento de su aplicación misma, teniendo como propósito inmediato 

disuadir al delincuente de la comisión de ilícitos penales en el futuro (…) y, b) 

en el momento de su ejecución, la cual debe encontrase orientada a la 

                                                             
128

 Zaffaroni, 2009, p. 20. 

129
 Zaffaroni/Alagia/Slokar, 2002, p. 51. 

130
 STC N° 0019-2005-PI/TC, fundamento 30; STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 6. 



 

43 
 

rehabilitación, reeducación y posterior reinserción del individuo a la 

sociedad”
131

. Existe un límite infranqueable, ya que “detrás de los fines del 

régimen penitenciario se encuentra necesariamente una concreción del 

principio de dignidad de la persona (artículo 1° de la Constitución) y, por 

tanto, este constituye un límite para el legislador penal”
132

. 

En cuanto a la teoría de la prevención general, el Tribunal Constitucional 

indica que “circunscribe su análisis, antes que en el penado, en el colectivo, de 

forma tal que considera que la pena tiene por finalidad influir en la sociedad a 

través de la efectividad de la amenaza penal y su posterior ejecución en 

aquellos que, mediante una conducta antijurídica, atenta contra valores e 

intereses de significativa importancia en el ordenamiento jurídico y que, por 

tal motivo, son objeto de protección por el derecho penal. Hoy se reconoce 

una vertiente negativa y otra positiva de la teoría de la prevención general. La 

primera establece como finalidad sustancial de la pena el efecto intimidatorio 

que genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos con alguna 

tendencia hacia la comisión de ilícitos (…). Para la vertiente positiva, Claus 

Roxin, lo resume del siguiente modo: el efecto de aprendizaje motivado 

socio-pedagógicamente, en el ejercicio de la confianza en el derecho que se 

produce en la población por medio de la actividad de la justicia penal; el 

efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que el derecho se 

impone”
133

. 

Ante lo expuesto anteriormente, el Tribunal Constitucional toma posición en 

cuanto a las diversas teorías de la pena indicando que se “ha descartado que 

se conciba a la retribución absoluta como el fin de la pena. Ello, desde luego, 

no significa que se desconozca que toda sanción punitiva lleva consigo un 

elemento retributivo. Lo que ocurre es que la pretensión de que ésta agote 

toda su virtualidad en generar un mal en el penado, convierte a éste en objeto 

de la política criminal del Estado, negando su condición de persona humana, 

y, consecutivamente incurriendo en un acto tan execrable que la propia 

conducta del delincuente”
134

. Por otra lado, “las teorías preventivas, tanto 

especial como la general, gozan de protección constitucional directa”
135

. 
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Según el Tribunal Constitucional, la teoría de la prevención especial tiene su 

fundamento en el artículo 139° inciso 22 “El principio de que el régimen 

penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehablitación y reincorporación 

del penado a la sociedad”. Por otra lado la teoría de la prevención general 

tiene su fundamento en el artículo 44° de la Constitución “Son deberes 

primordiales del Estado: (…); garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación.” Tanto con la teoría preventiva 

general y especial se busca “a) Desmotivar la comisión de[l] delito[s] (…), b) 

generar confianza de la población en el sistema penal al apreciar que las penas 

se cumplen (…), así como c) generar un primer efecto de reeducador en el 

delincuente (…)”
136

. 

Ante lo expuesto por el Tribunal Constitucional en cuanto a las diversas 

teorías de la pena, se acerca a una teoría de la unión dialéctica, ya que toma 

en cuenta tanto a la teoría preventiva especial y preventiva general, 

descartando a las teorías absolutas de la pena. 

6. Toma de posición 

Antes de conceptualizar nuestra posición, es necesario realizar algunas 

precisiones. En primer lugar se debe de realizar un deslinde, una diferenciación 

de la pena con las demás sanciones que tiene el derecho en sus diversas ramas; 

en un segundo lugar, una fundamentación de la posición asumida y por 

último dar un concepto de lo que entendemos por pena. 

Desde un aspecto lógico, la norma se divide en supuesto, nexo y consecuencia 

(SC). La pena se ubica dentro de este último (C). Pero la generalidad de la 

pena en el sistema jurídico, son los hechos ilícito. Dentro del ámbito civil, los 

hechos ilícitos tienen su propia configuración (responsabilidad civil contractual 

y extracontractual); así como también en el ámbito administrativo 

(sancionador), o civil (nulidad del negocio jurídico), etcétera. Por lo tanto, en 

nuestro campo, la pena es la consecuencia del delito. 

Ahora, conforme lo indicado en líneas arriba, partimos de la siguiente 

premisa: el derecho penal tiene como fin primordial (fin inmediato) la 

estabilización del sistema (norma); y como misión mediata esta la protección 

de bienes jurídicos. Es así que podemos indicar que la función de la pena es 

restablecer la vigencia de la norma (devolver las expectativas normativas 

defraudadas). Con este panorama general, vamos a realizar algunas 

precisiones en las que se fundan nuestra posición. 
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 STC N° 0012-2010-PI/TC, fundamento 29. 
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6.1. Persona y Sociedad 

Como primera precisión debemos de indicar que no partimos de una 

sociedad narcisista (la sociedad por la sociedad), partimos de una sociedad 

humanistas, una sociedad por la persona. El fin último de nuestra 

organización está claramente plasmado en artículo 1° de la Constitución: “la 

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

supremo de la sociedad y del Estado”. “La persona humana es el fin de la 

sociedad y del estado, significa que el aparato estatal y la organización 

social están al servicio de que el hombre (todos los hombres) alcancen su 

perfeccionamiento en mayor medida posible”
137

. “El hombre debe existir 

dignamente en una concreta realidad, no en abstracto o al margen del 

lugar y del tiempo”
138

. Por lo tanto, no partimos de una persona 

constructivista, en el entendido de que “la persona (…), no es algo dado 

por la naturaleza, sino una construcción social”
139

; la sociedad no nos da ese 

calificativo, lo tenemos por el simple hecho de ser como somos, 

personas
140

. El fin último de la sociedad está en la realización de la persona 

y el límite infranquiable está en su dignidad. 

Como segunda precisión debemos indicar que, por la misma naturaleza de 

vivir en sociedad, estamos en constante interacción con los demás 

(contactos sociales); es así que tenemos deberes con los demás, como 

también somos titulares de ciertos derechos. Implica que la persona debe de 

“actuar socialmente de forma libre y responsable. Esta libertar y 

responsabilidad no es ilimitada, sino que se ordena con base en criterios 

sociales”
141

. Esto implica que las personas deben de organizarse sin lesionar 

a otros, todos esperamos eso de todos
142

. 

Como tercera precisión debemos de indicar que, para la realización de una 

sociedad no solo debe de existir normas de realización (normas primarias), 

sino también, ante la violación de estas, debe de existir normas-sanción 

(norma secundaria). Son estas últimas las que se van a encargar de reforzar 

la plena realización de las normas primarias y ante su violación, se 

encargaran de restablecer aquellas. Ya que en las normas de realización 

están plasmadas los valores básicos de una sociedad (respeto a la personas, 

respeto a la propiedad, la libertad, etcétera). 

                                                             
137

 Castillo Córdova, 2008, p. 139. 

138
 Castillo Córdova, 2008, p. 14. 

139
 Jakobs, 2003, p. 20. 

140
 La sociedad no puede disponer del concepto de persona en función de interés preponderantes 

o de una determinada constitución social, ya que se trata de un estatus que se atribuye a todo 

individuo por el hecho de ser un ser humano (García Cavero, 2003, p. 26). 

141
 García Cavero, 2012, p. 101. 

142
 El mundo de las personas es un mundo de titulares de derechos, que de modo recíproco tiene 

el deber de respetar los derechos de otros (Jakobs, 2003, p. 27). 
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Ahora, la configuración de la sociedad se  plasma en las normas (normas 

primarias), y para el mantenimiento de esta norma, se necesita una 

respuesta contingente, una norma-sanción. Mediante estas dos clases de 

norma se realiza un efecto comunicativo, entra la sociedad y las personas 

que lo conforma, “sólo sobre la base de una comprensión comunicativa del 

delito entendido como afirmación que contradice la norma y de la pena 

entendida como respuesta que confirma la norma puede hallarse una 

relación ineludible entre ambas”
143

, “la sociedad es la construcción de un 

contexto de comunicación que en todo caso podría estar configurado de 

otro modo o como está configurado en el caso en concreto (de no ser así, 

no se estaría de una construcción)”
144

. 

6.2. La Pena (Definición) 

Habiendo dicho esto, podemos indicar que partimos de un funcionalismo 

jurídico-penal que se “concibe como aquella teoría según la cual el derecho 

penal está orientado a garantizar la identidad normativa, la Constitución y 

la sociedad”
145

. La estabilización de la norma (mediante la pena) se da 

como consecuencia de la violación de ésta; la pena devuelve las 

expectativas defraudadas, con ella se impone el sistema y los valores 

instaurados en la Constitución y demás normas. 

Debemos de indicar que esta posición es prevención general positiva, “la 

pena debe de ejercer realmente un efecto preventivo, pues el 

mantenimiento del sistema social a través del Derecho penal solamente 

puede hacerse en la medida que favorezca el desarrollo individual de las 

personas”
146

, ya que es necesario que las expectativas de “las instituciones 

elementales funciones ordenadamente”
147

. 

Habiendo indicado someramente nuestra posición, ahora podemos indicar 

que la pena es la consecuencia legítima de un delito (acción, típica, 

antijurídica y culpable), la misma que tiene la función de restablecer la 

vigencia de la norma. Sin embargo este restablecimiento de la norma no 

debe de hacerse a cualquier costo, se debe tener como norte a la 

realización de la persona, entendida esta como un sujeto libre y 

responsable y, como muro infranqueable debemos tener en cuenta la 

dignidad de la persona. 
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 Jakobs, 1996, p. 17 y 18; la pena tiene un significado comunicativo y confirma la vigencia de la 

norma (Jakobs, 2003, p. 23). 

144
 Jakobs, 1996, p. 26. 

145
 Jakobs, 1995, p. 15. 

146
 García Cavero, 2012, p. 102. 

147
 Es necesario una expectativa de que todos mantengan en orden su círculo de organización, 

para que no se produzcan efectos exteriores mediante lo que podrían resultar dañados otros 

(Jakobs, 1995, p. 11). 
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II. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La pena es por excelencia la consecuencia del delito, pero la escuela positivista 

italiana trato de reemplazarla por las medidas de seguridad, prescindiendo a la 

culpabilidad por la peligrosidad del agente, “se percibía al comportamiento 

como el resultado de un proceso condicionado por la personalidad del individuo 

y las circunstancias exteriores, mas no como una manifestación del libre 

arbitrio”
148

, siendo esto así la pena sería inútil. Esta posición de reemplazar la 

pena por las medidas de seguridad no dio sus frutos tanto como sus defensores 

quisieron; sin embargo, se instaló en nuestro sistema a partir del código penal de 

1924. Nuestro sistema actual acogió el sistema vicarial o sustitutivo, el mismo que 

consiste en “adecuar el tiempo en el cumplimiento de una pena con una medida 

de seguridad”
149

. 

“La medida [de seguridad] se refiere así, no a un delito, sino a un «estado 

peligroso»; y no se basa en la culpabilidad, sino en la peligrosidad que el agente 

demuestra como consecuencia de la enfermedad o situación de 

inimputabilidad”
150

. Para la imposición de una pena se requiere la realización de 

un delito (acción típica, antijurídica y culpable), pero para la imposición de una 

medida de seguridad se debe realizar un hecho típico y antijurídico pero éste 

debe ser objetivo y, además tenga un pronóstico delictivo (peligrosidad), esto es 

que en el futuro pueda seguir realizando hechos objetivamente calificados como 

delitos. 

El fundamento de gran envergadura para las medidas de seguridad está en la 

peligrosidad del agente, entendida esta, como la probabilidad de que vuelva a 

cometer un nuevo delito, o sea que demuestra una tendencia hacia la 

criminalidad
151

; “el juicio de peligrosidad se lleva a cabo a través de una 

`prognosis´ de la vida del sujeto en el futuro”
152

. 

En la actualidad se ha asumido, como consecuencia del delito (en sentido lato), 

se imponga una pena y/o una medida de seguridad, por lo que “las medidas de 

seguridad constituyen una de las dos posibles vías de reacción del ordenamiento 

jurídico penal contra los hechos antijurídicos, el otro es la pena, sanción cuyos 

presupuestos de imposición son la antijuridicidad del hecho cometido y la 

culpabilidad (responsabilidad penal) del sujeto agente del mismo. En el caso de 

las medidas de seguridad, se requiere que, además de la comisión de un hecho 

                                                             
148

 Hurtado Pozo/Prado Saldarriaga, 2011, p. 37; Hurtado Pozo, 2005, p. 43. 

149
 Villavicencio Terreros, 2010, p. 76; (…) principio vicarial, según el cual el tiempo de 

cumplimiento de una medida de seguridad privativa de libertad es compatible como 

cumplimiento de la pena privativa de libertad (Bacigalupo, 2004, p. 49). 

150
 Reátegui Sánchez, 2014, Vol. II, p. 1315. 

151
 (…) la medida de seguridad es independiente de la culpabilidad y se fundamenta tan sólo en la 

peligrosidad del sujeto en orden a su conducta futura (Roxin/ Arzt/ Tiedemann, 1989, p. 29). 

152
 Muñoz Conde, 2001, p. 79. 
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antijurídico se dé un elemento patológico que fundamente la ausencia de 

responsabilidad personal del sujeto por el hecho. Dicho factor patológico debe 

haber sido determinante de la comisión del hecho y además, sobre su base ha de 

ser posible formular un juicio de pronóstico de peligrosidad, esto es, de 

previsibilidad de la comisión de nuevos hechos delictivos en el futuro. (Ejecutoria 

suprema del 18 de enero del 2000, sala C, Exp. 4749-99-Lima)”
153

. 

Conforme a nuestra codificación, para que proceda una medida de seguridad se 

debe cumplir dos requisitos, los que fueron mencionados anteriormente: 1) que 

el agente haya realizado un hecho previsto como delito (acción típica y 

antijurídica -objetivamente) y, 2) que exista una alta probabilidad que el agente 

vuelva a delinquir (peligrosidad). 

Las medidas de seguridad se dividen en pre-delictuales y pos-delictuales. En la 

primera, se impone una medida de seguridad con sólo la peligrosidad de la 

persona, sin que este cometa algún delito; en cambio en las medidas de 

seguridad pos-delictuales, necesariamente se necesita la infracción penal por 

parte del agente y el posible cometimiento de delitos a futuro (peligrosidad). 

Esta última postura es la más aceptada en el ámbito penal; por lo tanto las 

medidas de seguridad pre-delictuales se encargaría otra rama del ordenamiento 

jurídico (poder de policía). 

Existe unanimidad en la dogmática penal en establecer a las medidas de 

seguridad una función preventiva especial
154

, pero como se dijo anteriormente, 

esta corriente dista mucho de la realidad circundante. 

Ahora, conforme a la postura adoptada en torno a la misión del derecho penal y 

el fin que cumple la pena como reafirmadora de la vigencia de la norma; es pues 

que las medidas de seguridad es un caso muy particular, ya que no puede mediar 

un acto comunicativo entre la norma y la persona, sin embargo, es en base a que 

se debe de restablecer la vigencia de la norma en la que se funda la intervención 

a los agentes inimputables o semi-imputables; ya que sus actos (delitos) son 

atentatorios contra la persona y la sociedad y la realización de estas; es por ello 

que mediante las medidas de seguridad se les debe inculcar los lineamientos 

básicos de la sociedad para mantener una seguridad normativa cognitiva. 

1. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

Nuestro supremo interprete de la Constitución indica que, “en el derecho 

penal las penas tienen una naturaleza distinta respecto de las medidas de 

seguridad. Mientras que la pena constituye la sanción tradicional que 
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 Rojas Vargas, 2012, p. 447 y 448. Urquizo Olaechea, 2010, p. 62 y 63. 

154
 El fin de las medidas de seguridad es, (...), de tipo preventivo. Dentro de mismo, su cometido 

primario es en todo caso preventivoespecial porque, con la ayuda de la medida de seguridad, se 

trata de evitar futuros actos delictivos del afectado por ella (Roxin, 1997, p. 104). 
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caracteriza al derecho penal y es un mal con el que este amenaza en el caso de 

que se realice un acto considerado como delito; las medidas de seguridad no 

suponen la amenaza de un mal en el caso de que se cometa un delito, sino un 

tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso nuevamente llegue a 

cometerlo”; más adelante precisa la justificación de las medidas de seguridad 

desde un ámbito constitucional, pues estas “se justifica no sólo porque 

persigue evitar la comisión de futuros delitos, sino también porque su 

finalidad es la recuperación de la persona”; exige también el Tribunal 

Constitucional que para tal fin se deben contar con centros hospitalarios 

cuente con tratamiento médico especializado y una adecuada atención 

profesional
155

. 

Si bien es cierto  son atinos que da el Tribunal Constitucional, sin embargo la 

realidad es muy distante. Así tenemos un caso en particular que llego a hasta 

el máximo intérprete. Es el caso de Pedro Gonzalo Marroquín Soto (STC N° 

03426-2008-PHC/TC); quien fue sentenciado el 29 de enero de 2008, 

declarado inimputable, por padecer de síndrome psicótico esquizofrénico 

paranoide, disponiéndose una medida de seguridad de internación por el 

plazo de 4 años, pero que a pesar de todo, estuvo internado en el pabellón 

N° 11 del Penal de Lurigancho. El suplicio recién comenzaba, ya que en el 

Hospital Larco Herrera había una lista de espera de 40 personas en espera
156

 y 

después de todo ese trajín, el Hospital Larco Herrera en su última 

comunicación indicó que su lista de espera ascendía a 71 personas
157

. La razón 

es que no había camas suficientes para todos. Esto nos demuestra que el 

paraíso descrito entre páginas y páginas es muy distante de la realidad. 

2. Las medidas de seguridad en nuestra codificación 

Nuestra legislación actual (código penal de 1991) regula las medidas de 

seguridad en su Libro Primero, Título IV, artículo 71° al 77°; así como en el 

artículo IX del Título Preliminar; ello demuestra que nuestro sistema penal se 

adhiere al sistema vicarial, ya que se puede interponer conjuntamente penas y 

medidas de seguridad. Además de adherirse a las medidas de seguridad pos 

delictuales, artículo 72°, “las medidas de seguridad se aplicaran en 

concurrencia con las circunstancias siguientes: 1. Que el agente haya realizado 

un hecho previsto como delito; (…)”. 

El anteproyecto del código penal de 2004 (parte general), hace mención a las 

medidas de seguridad en el artículo I del Título Preliminar
158

; de mismo modo 
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 STC N° 03426-2008-HC/TC, fundamento 13; en el mismo sentido, STC N° 08815-2005-

HC/TC, fundamento 5 y STC N° 03425-2010-HC/TC, fundamento 4. 
156

 STC N° 03426-2008-PHC/TC, fundamento 21, literal d). 

157
 STC N° 03426-2008-PHC/TC, fundamento 29. 

158
 ARTÍCULO I.- (…) Las medidas de seguridad tienen por objeto la rehabilitación. 
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desarrolla en los artículos 73° al 79° de manera similar a nuestra codificación 

actual. Por otro lado, el anteproyecto de 2008-2010 hace también mención 

de las medidas de seguridad en el artículo I del Título Preliminar
159

 y lo 

desarrolla en los artículos 72° al 93°; a diferencia del anteproyecto de 2004 y 

nuestro código actual, añade una clase más de medida de seguridad, 

denominada «3. Restricción de derechos o facultades» (artículo 72° y hace 

menciona de esta restricción en su artículo 79°). 

El proyecto de código penal de 2015, hace mención a las medidas de 

seguridad en su artículo I del Título Preliminar
160

 y lo desarrolla en los artículos 

95° al 102°. A las medidas de seguridad de internación y de tratamiento 

ambulatorio le suma la «custodia familiar», este consiste en que al imputable 

relativo se someta al cuidado y vigilancia de un familiar (artículo 102°). 

III. HACIA UNA TERCERA VÍA: LA REPARACIÓN 

En los últimos decenios se ha comenzado a hablar de la reparación como una 

tercera vía
161

; esta tercera vía pone mayor participación a la víctima, “el conflicto 

penal pasa a ser, de alguna manera, también una cuestión de la víctima, siendo 

relevante su intervención desde el punto de vista de las consecuencias jurídicos 

penales”
162

, la nueva política criminal está dando a la reparación civil no sólo 

como una “cuestión meramente jurídico-civil , sino que contribuye esencialmente 

también a la consecuencia de los fines de la pena”
163

. 

Como lo indicamos anteriormente, la pena cumple la función de restablecer la 

vigencia de la norma, es pues que conforme ello y una tercera vía (reparadora), 

se puede establecer que en “determinados delitos cuya incidencia social no es tan 

grave, la reparación del daño puede cumplir la función restabilizadora antes 

mencionada, no siendo necesario imponer adicionalmente una sanción penal”
164

. 

Si bien es cierto, en nuestro sistema penal no cuenta con esta vía en estricto, pero 

si tiene repercusiones a la hora de determinar un delito (la reparación funciona 

como eximente en determinados delitos como el de libramiento indebido, los 

atentados contra el sistema tributario o los delitos tributarios
165

); la reparación 

tiene el efecto de ser una circunstancia atenuante a la hora de individualizar la 
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 Artículo I.- (…) Las medidas de seguridad persiguen fines terapéuticos, de deshabituación, de 

prevención y de custodia o vigilancia. 

160
 Artículo I. Fines de la ley penal.- (…) Las medidas de seguridad se imponen con fines 

preventivos, terapéuticos, de deshabituación y de custodia o vigilancia. 
161 Villavicencio Terreros, 2010, p. 79 y ss.; García Cavero, 2007, p. 1007 y ss.; 2008, p. 67 y ss.; 

2012; p. 108 y ss.; Roxin, 1997, p. 108 y ss. 

162
 García Cavero, 2012, p. 108; 2007, p. 1008. 

163
 Roxin, 19967, p. 108. 

164
 García Cavero, 2007, p. 1009. 

165
 García Cavero, 2007, p. 1008; 2012, p. 108; (…) la «Regularización Tributaria», se imbrica 

como un causal de «exclusión de pena» (Peña Cabrera Freyre, T. VII, p. 294). 
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pena (Artículo 46° inciso 1), literal f) y de ser una, como comúnmente se utiliza, 

regla de conducta para la suspensión de la ejecución de la pena (artículo 58° 

inciso 4) o el de reserva de fallo condenatorio (artículo 64° inciso 4); así mismo 

se exige en el ámbito de ejecución, en los beneficios penitenciario de semi-

libertad y libertad condicional el pago de la reparación civil para acceder a tales 

beneficios. 

El ámbito procesal no es ajeno, ya que tenemos el principio de oportunidad y el 

acuerdo reparatorio (artículo 2° del código procesal penal), en estos caso el Fiscal 

se abstiene de ejercitar la acción penal, ya que los delitos es de poca monta y se 

llega a un acuerdo entre la víctima y el infractor penal. 

IV.  A MODO DE CONCLUSIÓN 

Como se dijo en un primer momento, es de suma importancia establece los fines 

que debe cumplir las consecuencias (pena y/o medidas de seguridad) de un 

delito, ya que de ello va a depender la función que va a cumplir el derecho 

penal. Si bien es cierto, la construcción de un sistema penal es una tarea titánica, 

sin embargo es necesario, ya que el sistema, en su conjunto se encarga de una de 

las tareas medulares de una sociedad, el de devolver la vigencia de las 

expectativas defraudadas por la comisión de un delito y es en torno a ello que, 

en última instancia se encarga de el correcto funcionamiento de la sociedad y la 

máxima realización de la persona. 

Para el funcionamiento de un sociedad se tiene dos clases de normas, una que 

tiende a la realización de la persona y la sociedad (norma primaria o de 

realización) y la otra que funciona ante la vulneración de la norma primara y la 

reafirma mediante una sanción (norma secundarias o de sanción). El derecho 

penal no sólo tiene la función de imponer penas y/o medidas de seguridad, sino 

también tiene un efecto comunicativo entre el estado y cada persona que 

conforma la sociedad. Es por ello que nos reafirmamos en indicar que la misión 

principal del derecho penal es el de devolver la vigencia de la norma (mediante 

una sanción) y como misión mediata está la de proteger bienes jurídico en base 

al efecto comunicativo. 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

§ CUARTA PARTE: PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

 

I. DERECHO PENAL SUBJETIVO 

El estudio del derecho penal (doctrinariamente) se le ha dividido en dos 

aspectos: objetivo y subjetivo. Para el primero, comprende el estudio de la 

norma penal (ius poenale)
166

, esto comprende la composición de la norma 

(supuesto, nexo y consecuencia) y la función que esta cumple; para el segundo 

aspecto se estudia la facultad (o derecho) de castigar (punir); se debe de indicar 

que esta facultad se muestra claramente en el ámbito legislativo, más conocida 

como criminalización primaria; este aspecto también es conocido como ius 

puniendi. Por el objeto del presente trabajo nos quedaremos a desarrollar 

brevemente este último aspecto, que además de la potestad punitiva comprende 

también los límites a este, o sea, los principios penales. 

El derecho penal subjetivo (ius puniendi) es definido como la “potestad radicada 

en cabeza del Estado en virtud de la cual este, revestido de su poderío e imperio, 

declara punibles determinados comportamientos que por su especial gravedad 

atentan contra la convivencia comunitaria y les impone penas o medidas de 

seguridad o ambas, a título de consecuencia jurídica”
167

. Debemos de precisar que 

                                                             
166

 (…)desde un punto de vista formal y en un sentido meramente descriptivo y positivo, (…) el 

Derecho penal es un sector del ordenamiento jurídico constituido por el conjunto de 

disposiciones legales que asocian al delito, en cuanto hecho antijurídico y culpable, y a los 

estados de peligrosidad criminal, como supuestos de hecho, penas y/o medidas de seguridad 

como consecuencias jurídicas (Gracia Martín, 2005, p. 63); para Muñoz Conde/García Aran, el 

derecho penal objetivo es definido como “un conjunto de normas jurídicas que asocian a la 

realización de un delito como presupuesto, la aplicación de penas y/o medidas de seguridad, 

como principal consecuencias jurídicas” (2007, p. 33); para Velásquez V., el derecho penal 

objetivo es el “conjunto de normas jurídicas (derecho positivo) que tiene como cometido 

describir los hechos susceptibles de punición –trátese de mandatos o de prohibiciones –e indicar 

cuáles son las consecuencias jurídicas que se les pueden imponer a sus transgresores (las penas o 

más medidas de seguridad), noción denominada como estática o formal” (2004, p. 75). 

167
 Velasquez V., 2004, p. 24; Bustos Ramíres/Hormazabal Malareé, define al derecho penal 

subjetivo “como una decisión político-criminal plasmada en una norma que declara punible un 

hecho y perseguible a su autor. El ius puniendi es expresión del poder único y exclusivo del 

Estado para ejercer la violencia legítima” (1997, p. 64). 
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no somos partidarios de llamar ius puniendi, muy por el contrario, el estado no 

tiene derecho a penar, sino más bien es una potestad punitiva
168

. 

El problema de la potestad punitiva no gira entorno a su titularidad, ya que no 

cabe duda que la titularidad la tiene el estado, específicamente el poder 

legislativo con algunas excepciones (leyes autoritativas) lo realiza el poder 

ejecutivo. El problema gira en torno a la legitimación de esa facultad de 

sancionar leyes penales y el contenido que se le da; se puede legitimar (de alguna 

u otra manera) la potestad punitiva del estado, pero esa legitimación en muy 

diferente del contenido que les den a las leyes penales (tipos penales). Habiendo 

dicho esto, el problema es doble, uno, el más importante, es la legitimación y el 

otro es el contenido de las leyes penales. 

El antiguo régimen no solo se caracterizaba por sus penas inhumanas, sino 

también por tener una estrecha relación con la moral (la religión). Se castigaba 

más que el ámbito interno (manera de pensar por ejemplo) que el externo; todo 

ello con el fin de salvar el alma. Se sancionaba delitos como: hechicería, magia, 

adivinación, interpretación de sueños, etcétera. Ante tales postulados 

(irracionales), la ilustración puso en jaque los fundamentos mismos en los que se 

erigía la sociedad de ese entonces. En primer lugar se le dio un nuevo 

fundamento al estado; luego se realizó un deslinde entre el derecho (derecho 

penal) y la moral (entre ellos la religión - secularización); y  por último se puso 

límites a la facultad sancionadora del estado (principios). 

El fundamento del estado, en especial el que tenía el poder absoluto (el rey), no 

provenía de alguna divinidad; muy por el contrario el poder que ostentaba 

provenía del pueblo, mediante un «contrato social». En el estado de naturaleza 

todos tenían una libertad absoluta y como tal, también existía una inseguridad 

abanderada; las personas para tener mayor seguridad realizaron un «contrato 

social», mediante el cual cedían parte de su libertad con el fin de tener mayor 

seguridad. Entonces, la tarea primordial de estado “consiste únicamente en 

asegurar la convivencia de sus ciudadanos, una conducta sólo debe ser 

conminada con una pena cuando afecte dañosamente a los derechos de otras 

personas y no cuando resulte meramente pecaminosa o inmoral”
169

. 

Por otro lado, la estrecha relación que existía en el antiguo régimen con la 

religión; en el ámbito jurídico se traduciría la unión entre el derecho y la moral; 

era el segundo problema. Se castigaba aspectos internos, el fin era la 

moralización de la sociedad, no existía la libertad de conciencia, de pensamiento, 

mucho menos el poder expresar creencias propias. Para ello la filosofía ilustrada 

realizo un valioso aporte, el derecho penal tenía que configurarse “como un 
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 En el mismo sentido Zaffaroni/ Alagia/ Slokar, 2002, p. 111; Villavicencio Terreros, 2010, p. 87 

y 88. 
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 Roxin/Arzt/Tiedemann, 1989, p. 51. 
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respuesta frente a los hechos externos y no frente a simples vicios de la 

personalidad”
170

.  

El estado no tiene por qué intervenir en el aspecto interno de los integrantes de 

la sociedad, más bien debía de intervenir únicamente en acciones acaecidas en el 

mundo externo y que estas además debieran de tener relevancia, debían de 

atentar contra el desenvolvimiento (realización) de la persona y la sociedad. En 

suma, la ilustración propuso la secularización del estado, ya que el fin que 

persigue el estado es muy distinto del fin de la religión. 

Si bien es cierto, se dio un nuevos fundamento al estado (contrato social) y se 

realizó (sigue realizando) un divorcio entre el estado y la religión 

(secularización), pero esto no basta. El nuevo fundamento esta dado, la 

secularización se sigue dando, pero aun así se debe de establecer límites; estos 

límites están plasmados en diversos principios penales, uno de ellos, el más 

importante, el principio de legalidad (hijo de la ilustración), culpabilidad, 

humanidad de las penas, proporcionalidad, etcétera. 

En suma, podemos indicar que la titularidad de la potestad punitiva la tiene el 

estado. La respuesta punitiva únicamente se debe tener en cuenta cuando se 

ataca bienes valiosos de la sociedad, no por acciones inmorales; y las limitaciones 

a la potestad punitiva comprende una diversidad de principios, los que 

racionalizan la intervención punitiva, o mejor dicho los que intentan 

racionalizar. 

II. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

Los principios son las bases ineludibles en que se erige el derecho, en el presente 

caso, el derecho penal. Los principios son de suma importancia ya que “marcan, 

básicamente, todo el sistema jurídico. Son proposiciones generales que informan 

una ciencia con una amplia base valorativa sobre el cual se construye el sistema 

jurídico”
171

. El jurista Peña Cabrera hace una diferenciación entre principios 

rectores y normas rectora; en el primer sentido indica que “son formulas 

abstractas, generales e inductivas que sirven de sustento o apoyatura a las más 

variada legislación positiva. Además, ayudan en la tarea hermenéutica y permite 

cimentar una mejor coherencia sistemática”, por otro lado, las normas rectoras 

están “reconocidas espressis verbis por la ley y, por tanto, consagradas en 

derecho positivo, hacen que tengan carácter vinculante de modo obligatorio 

para el juez o el intérprete”
172

. El Tribunal Constitucional indica que los 
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 Prieto Sanchís, 2007, p. 38. 
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 Varsi Rospigliosi, 2012, p. 247; para San Martin Castro, los principios “son aquellos 

postulados, de alcance general con proyección en el sistema penal, que informa todo el 

ordenamiento jurídico, previstos explícita o implícitamente en la Constitución y, por ello, tienen 

un carácter supremo que expresa la filosofía incorporada en la Ley Fundamental” (2012, p. 152). 
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 Peña Cabrera, 1999, p. 8 y 9. 
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principios generales del derecho son una “pluralidad de postulados o 

proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica que, por 

tales, constituyen parte del núcleo central del sistema jurídico. Insertados de 

manera expresa o tácita dentro de aquel, están destinados a asegurar la 

verificación preceptiva de los valores o postulados ético-políticos, así como las 

proporciones de carácter técnico-jurídico”
173

. 

Es pertinente también indicar que los principios generales del derecho “no son 

verdades inmutables e incontrovertibles, originadas en un espíritu superior o en 

un grupo de sabios indiscutidos, capaces de desafiar la fuerza destructiva del 

tiempo y, por tanto, de ser edificios victoriosos en medio de las ruinas 

humeantes de una ciencia que cada día renueva sus contenidos para hacer 

efectiva su utilidad social. De hecho, los principios apenas son concepciones del 

Derecho que han tenido un importante reconocimiento en un momento 

histórico determinado, con la suficiente contundencia como para mantener su 

aceptación relativa en sociedades y tiempos distintos a aquéllos en los que 

tuvieron origen”
174

. Es así que los principios no estuvieron siempre 

(iusnaturalismo), sino que se fueron creando poco a poco. 

Sin ahondar más en el tema, podemos indicar que el saber jurídico se erige sobre 

ciertos principios, estos son la base que va determinar la orientación a seguir; los 

principios más que el camino, sería una suerte de norte. Habiendo dicho esto, el 

derecho penal no escapa a este postulado, es más, esta rama es en la que se debe 

de dar una especial importancia a los principios, por la naturaleza misma del 

derecho penal y por sus consecuencias poco alentadoras. 

No podemos dejar de mencionar también que, detrás de cada principio se 

encuentra uno o varios derechos fundamentales y son estos los que apuntan en 

última instancia a la persona y la realización de ésta, conforme el artículo 1° de 

nuestra Constitución. Si bien es cierto, tanto la doctrina como el Tribunal 

Constitucional indican que los principios (en general) pueden estar como 

derecho positivo o no
175

 
176

; pero consideramos que sería saludable tenerlos en 

nuestro sistema jurídico, ya que siendo así, estos se deberían ser tenidos en 

cuenta con más contundencia a la hora de legislar, investigar, juzgar y ejecutar 

(sistema penal). 

Nuestra legislación (expresamente) reconoce los siguiente principios penales 

sustantivos; los mismo que están establecidos tanto en la constitución como en el 
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 STC N° 047-2004-AI/TC, fundamento 42, primer párrafo. 
174

 Monroy Gálvez, 2007, p. 105. 
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 Pueden estar o no en la legislación (los principios), pero el que no lo estén no es óbice para su 

existencia o funcionamiento (Rubio Correa, 2009, p. 284); en el mismo sentido también Torres 

Vásquez, 2011, p. 478. 

176
 Para la inclusión de nuevos principios se acude al artículo 3° y a la Cuarta Disposición final y 

transitoria de la Constitución. 
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Título Preliminar del Código Penal: principio de legalidad (artículo 2°, inciso 24, 

literal d) de la Constitución Política, artículo I del TPCP), prohibición de analogía 

(Artículo 139° inciso 9 de la Constitución Política, artículo III del TPCP), principio 

de lesividad (artículo IV del TPCP), principio de responsabilidad penal (artículo 

VII del TPCP) y principio de proporcionalidad (artículo VIII del TPCP). Debemos 

de indicar también al principio de la persona como fin supremo del estado y la 

sociedad, este se encuentra en el artículo 1° de nuestra constitución. Llama la 

atención que el principio de no bis in ídem no esté en el TPCP. 

1. La persona como fin supremo 

“No cabe duda, al menos no desde un plano teórico, que en todo 

ordenamiento jurídico, la persona humana resulta siendo su centro. Esto 

quiere decir que el Derecho en sí mismo –al igual que todo lo creado por el 

hombre- tiene la naturaleza de medio e instrumento al servicio del pleno 

desarrollo de la persona humana como tal”
177

. Todo el ordenamiento jurídico 

debe ser entendido, interpretado y aplicado de la manera que más favorezca 

al pleno desarrollo (realización) de la persona
178

. 

Para el presente trabajo es de suma importancia comenzar por esta idea: «la 

persona como fin supremo del estado y la sociedad». Este principio  es la 

columna vertebral de todo el sistema, así lo prescribe nuestra Constitución en 

su artículo 1°: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”
179

. Esta descripción, de la 

persona como fin supremo, tiene su primera aparición en la Constitución  de 

1979 en su artículo 1° “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. Todos tiene la obligación de respetarla y protegerla”. 

El artículo 1° de la constitución de 1993 nos da dos supuestos claros, el fin 

supremo de la sociedad y del estado es: 1) la defensa de la persona humana y 

2) el respeto a su dignidad. Nuestra Constitución coloca “a la persona humana 

como máximo valor, por encima de cualquier otro bien o valor jurídico”
180

. 

Para el Tribunal Constitucional la dignidad de la persona es un «principio-

derecho»
181

, en ese sentido, la dignidad de la persona es “el presupuesto 

jurídico de los demás derechos fundamentales”
182

, la dignidad humana es una 
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 Castillo Córdova, 2008, p. 3. 
178

 (…) la Constitución y la ley son instrumentos para la protección y promoción  de la dignidad 

humana (Rubio Correa, 2013, p. 190). 

179
 Nuestra Constitución también hace mención a la dignidad en el artículo 23°, tercer párrafo: 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 

o rebajar la dignidad del trabajador. 

180
 Rubio Correa, Marcial, 2008, p. 19. 

181
 STC N° 1417-2005-AA/TC, fundamento 3; STC N° 2273-2005-PHC/TC, fundamento 9 (tercer 

párrafo); STC N° 10107-2005-PHC/TC, fundamento 3; STC N° 0020-PI/TC, fundamento 76. 

182
 STC N° 1417-2005-AA/TC, fundamento 3. 
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“cualidad inherente a la persona en cuento ser humano, forma parte de ella y 

es inseparable de ella”
183

, puesto que “no solo representa el valor supremo 

que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino 

que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, 

con la calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento”
184

; la dignidad de 

la personas también “(…) constituye un minumun inalienable que todo 

ordenamiento debe respetar, defender y promover”
185

. Es así que, en torno al 

artículo 1° de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha sido contundente 

al afirmar que, “ésta disposición constitucional es la «piedra angular» de los 

derechos fundamentales de las personas y, por ende, de todo el orden 

jurídico. La dignidad de la persona humana fundamenta los parámetros 

axiológicos y jurídicos de las disposiciones y actuaciones constitucionales de 

los poderes políticos y de los agentes económicos y sociales, así como también 

establece los principios y, a su vez, los límites de los alcances de los derechos y 

garantías constitucionales de los ciudadanos y de las autoridades”, más 

adelante sentencia, “en ese sentido la dignidad de la persona humana 

constituye un valor y un principio constitucional portador de valores 

constitucionales que prohíbe, consiguientemente, que aquélla sea un mero 

objeto de poder del Estado o se le dé un tratamiento instrumental. Pero la 

dignidad es un dínamo de los derechos fundamentales; por ello es parámetro 

fundamental de la actividad del Estado y de la sociedad, así como la fuente de 

los derechos fundamentales”
186

. 

EL principio de la persona como fin supremo de la sociedad y del estado, 

irradia a todo el sistema jurídico, en especial cuando se restringen derecho, así 

como la imposición de una pena (o medida de seguridad). Este principio 

“implica el reconocimiento a la autonomía ética de la persona a su 

indemnidad personal. En cuanto a lo primero, quiere decir que la persona es 

un fin en sí mismo (…). Luego, no puede ser considerada a la persona como 

un objeto o quedar sometida a la tutela del Estado. Lo segundo significa que 

ninguna intervención del Estado puede significar una afectación a la persona 
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 STC N° 0020-2012-PI/TC, fundamento 75. 
184

 STC N° 2273-2005-PHC/TC, fundamento 5; el principio de dignidad irradia en igual magnitud 

a todas la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, 

sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano sólo puede 

ser lograda a través de la protección de las distintos elencos de derechos, en forma conjunta y 

coordinada (STC N° 2016-2004-AA/TC, fundamento 18). 
185

 STC N° 0010-2002-AI/TC, fundamento 218; (…) la dignidad humana constituye un minimun 

invulnerable que debe ser respetado en toda limitación o restricción que se imponga al ejercicio 

o disfrute de los derechos fundamentales (STC N° 0020-2012-PI/TC, fundamento 77). 
186

 STC N° 10087-2005-PA/TC, fundamento 4 y 5; (…) la dignidad humana es el prius lógico y 

axiológico de todo el sistema constitucional. Desde esa perspectiva, la dignidad de la persona se 

erige como el fundamento ontológico de los derechos fundamentales, desplegando su 

proyección hacia ellos, y a la vez, como el valor supremo del ordenamiento jurídico en su 

conjunto (STC N° 0020-2012-PI/TC, fundamento 75). 
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como tal”
187

. El reconocimiento de la persona, como tal, sin restricciones, tiene 

varias connotaciones en nuestro sistema jurídico, en especial en lo penal. La 

primera seria que el núcleo duro, la infranqueable barrera es la dignidad de la 

persona y como tal, las penas inhumanas deberían desterrarse, así por 

ejemplo: la pena de muerte, la cadena perpetua (muerte lenta). Una segunda 

connotación sería la no instrumentalización de la persona. 

En suma. Podemos indicar que el fin de la sociedad y la del estado es la 

persona como tal y propugnar su realización plena, por el mismo hecho de 

ser. Y, como consecuencia de esta premisa, el respeto a su dignidad es una de 

sus máximas; por lo tanto la dignidad de la persona es la infranqueable 

barrera de la sociedad y del estado, lo que se debe de traducir en un derecho 

penal (como sistema) más humano, en todas sus facetas (legislativo, procesal y 

ejecutivo). Podríamos decir que la dignidad es el fundamento de los 

fundamentos
188

. El principio de dignidad sirve de asiento para el resto de 

principios
189

. 

Como se dijo anteriormente, todo gira en torno a la persona (propugnar su 

máxima realización) y al respeto de su dignidad y esta es a su vez el 

fundamento de los principios que se van a desarrollar a continuación.  

2. Principio de legalidad 

El principio de legalidad es uno de los baluartes, una de las conquista de la 

ilustración (del naciente estado de derecho). “El principio de legalidad se 

derivó en un principio de la teoría ilustrada del contrato social y presuponía 

una organización política basada en la división de poderes, en la que la ley 

fuese competencia exclusiva de los representantes del pueblo”
190

, o sea del 

poder legislativo. El principio de legalidad tuvo sus albores en la ilustración; 

surgió “en el marco del pensamiento de la ilustración como garantía de la 

libertad y de la seguridad de los ciudadanos frente a cualquier arbitrariedad 

del Estado (garantía de seguridad jurídica) y como una exigencia del Estado 

democrático, puesto que este principio supone que sólo el poder legislativo, 

en representación de la soberanía popular, puede decidir qué conductas 

deben ser consideradas delito y qué pena merecen (garantía democrática)”
191

. 

Con el advenimiento de las ideas de la ilustración se determinó que el estado 

tenía que estar limitado y controlado, ya que el “ejercicio del poder punitivo 
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 Busos Ramírez/ Hormazábal Malarée, 1997, p. 68. 
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 Valdivia Cano, 2012, p. 257. 
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 Valdivia Cano, 2012, p. 140. 
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 Mir Puig, 2003, p. 126. 
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 Zugaldía Espinar, 2010, p. 111; (…) el principio de legalidad se derivó en un principio de la 

teoría ilustrada del contrato social y presuponía una organización política basada en la división 

de poderes, en la que la ley fuese competencia exclusiva de los representantes del pueblo (Mir 

Puig, 2011, p. 105). 
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implica restricciones de los derechos fundamentales, en especial el de la 

libertad, por lo que debe sustentarse en disposiciones legales preexistentes a la 

realización del comportamiento que da lugar a la intervención penal”
192

. 

Si bien es cierto, el principio de legalidad indica que únicamente se puede 

establecer delitos y penas mediante ley; es pues que en este último término se 

ha abierto un debate, puesto que el término «ley» es poco pacifico en nuestro 

medio. En nuestro sistema hay dos posturas, una indica que solo la ley 

(emanada por el poder legislativo) es fuente del derecho penal; así tenemos 

por ejemplo el sistema español, indica que cuando se trate de restricciones a 

derechos fundamentales, necesariamente se deben realizar por leyes 

orgánicas
193

. 

La segunda posición indica que no solo la ley, en estricto, es fuente del 

derecho penal, sino todas aquellas normas que tengan el rango de ley, así por 

ejemplo: decretos legislativos, decretos de urgencia y los decretos ley. Esta 

última postura es la más aceptada en nuestro ámbito local, claro está con 

algunas precisiones. Si bien es cierto, los decretos de urgencia se dan en 

materia económica y financiera (Artículo 118° inciso 19 de la Constitución), sin 

embargo, pueden caber algunos delitos económicos; esta posición es poco 

aceptada en nuestro medio local
194

. Por otro lado, los decretos leyes se dan en 

una dictadura (o también llamados gobiernos revolucionarios o de la 

reconstrucción), siendo rechazados en su mayoría, pero nuestra realidad 

(peruana) nos da muestra de todo lo contrario, así tenemos por ejemplo el 

decreto ley N° 25475 – legislación antiterrorista (vigente). Por último tenemos 

a los decretos legislativos, esta postura es ampliamente aceptada y prueba de 

ello es nuestro actual código penal (Decreto legislativo N° 635). Esta última 

posición es la que compartimos, ya que mediante ley autoritativa, el poder 

legislativo da facultades al poder ejecutivo para legislar en una materia 

determinada y por un plazo establecido, además, se señala una posterior 

revisión por parte del poder legislativo. Esta postura no contradice los 

postulados de la ilustración, ya que los representantes del pueblo (poder 

legislativo) autorizan al poder ejecutivo la promulgación de leyes (penales). 

Haciendo un paréntesis. Debemos mencionar que nuestra familia (europeo-

continental) es muy diferente a la familia del sistema anglosajón (inglés y 

norteamericano); existe básicamente tres características diferenciadoras: 

“Primero, la ausencia de una constitución escrita que restrinja las facultades del 

                                                             
192

 Hurtado Pozo/Prado Saldarriaga, 2011, p. 141. 
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 Esta postura es tomada en nuestro medio local por Castillo Alva, “(…) a nuestro criterio más 

adecuado, lo representa justamente la apelación a las leyes orgánicas. Su utilidad traería consigo 

dos ventajas inapreciables: 1° Se exigiría el mayor consenso posible (…) y 2° llevaría al máximo 

los alcances del principio de reserva de la ley (…)” (2002, p.61 y 62). 
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 En ese sentido García Cavero, 2012, p. 144; 2007, p. 137. 
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poder legislativo y formule con relativa  precisión principios generales que los 

tribunales deban tener en cuenta. Segundo, la importancia concedida a los 

precedentes judiciales como fuente de normas válidas. Tercero, el hecho de 

que la tarea de elaborar teorías y principios para reformular el derecho 

positivo a los efectos de aplicación judicial sea, fundamentalmente, encarada 

por los jueces mismos”
195

. Por lo tanto, “a diferencia del sistema anglosajón 

(commn law), donde el Derecho se configura en base a precedentes judiciales 

y existen delitos de creación jurisprudencial (common law crimes), en un 

sistema como el nuestro, regido por el principio de legalidad (sistema 

continental o civil law), la función de la jurisprudencia es la de interpretar la 

ley no la de crear Derecho al margen de la misma”
196

. 

De acuerdo a la postura tomada líneas arriba, debemos de indicar que el 

principio de legalidad “consiste en la determinación objetiva de las 

expectativas normativas del sistema social que se encuentran garantizadas en 

el Derecho penal, es decir, de las expectativas cuya vigencia, en caso de 

defraudación, serán restablecidos a costa del infractor de la norma”
197

. Para el 

Tribunal Constitucional, el principio de legalidad penal “se configura como un 

principio, pero también como un derecho subjetivo constitucional de todos 

los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes 

de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de 

determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas 

sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, 

garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento 

sancionatorio que lo prohibido se encuentra previsto en una norma previa, 

estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada 

previamente en una norma jurídica. (…) Por tanto, resulta igualmente claro 

que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al 

margen del ámbito de los derechos protegidos por la justicia constitucional 

frente a los supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus 

correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de 

determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. El derecho 

a la legalidad penal vincula también a los jueces penales, y su eventual 

violación posibilita obviamente su reparación mediante este tipo de procesos 

de tutela de las libertades fundamentales”
198

. 

Para nuestro sistema europeo-continental, el principio de legalidad está 

plasmado en la formulación latina muy conocida, el origen se debe al jurista 

alemán Feuerbach: «nullun crimen, nulla poena sino lege». Pero, ante la viveza 
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 Nino, 1980, p. 102.  
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 Zugaldía Espinar, 2010, p. 129. 
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 García Cavero, 2012, p. 142. 
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 STC N° 2758-2004-HC/TC, fundamento 3 y 4; STC N° 0012-2006-PI/TC, fundamento 18. 
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del poder punitivo, esta expresión se ha convertido en pura retórica de 

manuales, es ante ello que se debe de realizar algunas precisiones al principio 

de legalidad (rigurosidad). 

“No basta que exista una ley escrita para que el principio de legalidad se dé 

por satisfecho y cumpla su función garantista”
199

, es preciso evitar que el 

principio de legalidad sea una proclamación vacía de contenido. La ley penal 

debe de reunir una serie de requisitos, es así que el aludido principio tiene que 

además hacer referencia a cuatro connotaciones y recién el principio de 

legalidad se da por satisfecho en su totalidad. 

En primer lugar; en el momento de la promulgación de leyes penales, estas 

deben tener la mayor claridad posible (determinación). En segundo lugar, está 

prohibida acudir a la analogía para el establecimiento de delitos y penas (y/o 

medidas de seguridad). En tercer lugar, queda prohibido que el derecho 

consuetudinario establezca delitos y penas (reserva de ley). Por ultimo 

tenemos la irretroactividad de la ley penal, esta rige desde el momento de su 

publicación en adelante, hasta su derogación. Habiendo dicho esto, podemos 

reformular la frase de Feuerbach, quedando de la siguiente manera: “nullun 

crimen, nulla poena sino lege scripta, stricta, praevia i certa”
200

; en ese sentido, 

el principio de legalidad penal garantiza: “a) la prohibición de la aplicación 

retroactiva de la ley penal (lex praevia); b) la prohibición de la analogía (lex 

stricta); c) la prohibición de cláusula legales indeterminadas (lex certa); y d) la 

prohibición de aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex 

scripta)”
201

, a cada una de estas cuatro prohibiciones tienen un destinatario 

preciso, “la exigencia de lex praevia se dirige tanto al legislador como al juez; 

la lex scripta, al igual que la lex stricta, al juez; por último, la de lex certa tiene 

como destinatario básicamente al legislador y, subsidiariamente, al juez”
202

. 

Para terminar podemos indicar también, que el principio de legalidad “no es 

sólo, (…), exigencia de seguridad jurídica, que permite sólo la posibilidad de 

conocimiento previo de los delitos y las penas, sino además la garantía de que 

el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado un de los jueces a 

penas que no admita el pueblo”
203

. 

En nuestro sistema, positivamente tenemos al principio de legalidad 

establecido en nuestra Constitución de 1993, en su artículo 2°, inciso 23, litera 

d: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
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inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en 

la ley”
204

; y en el artículo II del Título Preliminar del código penal de 1991: 

“Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 

vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no encuentren establecidas en ella”. El anteproyecto de la parte 

general del código penal de 2004, en su artículo II del Título Preliminar 

redacta el principio de legalidad, el mismo que es más trabajado y similar a la 

redacción constitucional (Artículo 2, inciso 23, literal d)), así señala que: 

“nadie será sancionado por acto u omisión que no esté previsto de modo 

expreso e inequívoco como delito o falta por la ley vigente al momento de su 

realización, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre 

establecidas en ella”. Resalta de por sí el acabado, el anteproyecto añade la 

omisión y que la ley penal debe ser expresa e inequívoca (determinación). El 

anteproyecto del código penal del 2008-2010
205

 tiene similar redacción al 

igual que el proyecto del código penal de 2015
206

. 

2.1. Mandato de determinación - Lex Certa 

Es conocido también como principio de taxatividad, mandato de certeza o 

mandato de determinación. Este principio se encuentra en nuestra 

Constitución (artículo 2°, inciso 23, litera d), sin embargo, nuestro código 

penal de 1991 no hace mención en su Título Preliminar. Por otro lado, el 

anteproyecto del código penal – parte general – de 2004 hace mención en 

su artículo II del Título Preliminar, similar a los prescrito en nuestra 

Constitución; la misma redacción la tiene el anteproyecto del código penal 

de 2008-2010 en su artículo II del Título Preliminar y el proyecto de código 

penal de 2015 en su artículo IV del Título Preliminar. 

Para el cumplimiento del principio de legalidad como tal, no basta que el 

delito, la pena y/o medidas de seguridad estén prescritos en una ley, sino 

además, que esta debe ser lo más clara posible (asequible). Está en las 

manos del legislador dar mayor arbitrariedad al juez o mayor seguridad al 

ciudadano, pues está en sus manos redactar leyes penales entendibles 

(asequibles), para el mayor acercamiento a la ciudadanía (sociedad). Es así 

que, desde una función preventiva general del derecho penal, el mandato 

                                                             
204

 Es la misma redacción que prescribió la Constitución de 1979 en su artículo 2°, inciso 20, 

literal d): “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 
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 Articulo II.- Nadie será sancionado por acto u omisión que no esté previsto de modo expreso 

e inequívoco como delito o falta por la ley vigente al momento de su realización ni sometido a 

pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. 
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 Artículo IV. Principio de legalidad.- Ninguna persona es sancionada por acto u omisión que no 

esté prevista expresa e inequívocamente como delito o falta en la ley vigente al momento de su 

comisión, ni sometida a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. 
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de determinación “constituye un mecanismo que permite al ciudadano 

saber qué conductas debe evitar realizar y las consecuencias jurídicas que 

tendría su realización (certeza)”
207

.  

Este sub-principio, va dirigido al legislador “para que en el momento de la 

creación de una norma penal determine con la mayor precisión posible 

tanto el supuesto de hecho como la penalidad, estableciendo tanto la 

esencia del ilícito como los límites del mismo”
208

; el principio también va 

dirigido (en menor medida) para el juez y el fiscal (juicio de tipicidad). 

“La concreta descripción de la conducta penada ha de llevar a cabo de 

forma clara, inequívoca y exhaustiva de suerte que tanto el juez como el 

ciudadano puedan conocer con certeza el contenido de la prohibición y sus 

contornos: lo que está permitido y lo que está prohibido”
209

; la ley penal 

ha de describir de una manera precisa y clara tanto la conducta prohibida 

como la pena a imponerse; la exigencia de lex certa no sólo rige para la 

descripción de las conductas ilícitas sino que también alcanza a las 

consecuencias jurídicas del delito, es decir, a la determinación de las penas y 

las medidas de seguridad y la ejecución de estas. 

El hecho de indicar que la única fuente de derecho penal sea la ley, no nos 

da una seguridad completa, este es el primer paso; lo troncal es que solo 

mediante leyes se pueden constituir una conducta como delito, y esto trae 

a colación que el establecimiento de delitos debe ser de la manera más 

clara e inequívoca posible, los mismo debe suceder con respecto a la pena a 

imponerse y la manera como esta debe ejecutarse. La naturaleza de todo 

lenguaje es su polisemia, esta naturaleza del lenguaje no es ajena al derecho 

penal, en especial en la parte especial; “los signos lingüísticos que se 

encuentran alojados en la ley penal no encierran un valor semántico fijo e 

inconmovible, sino variable, ya sea por la polisemia que le es inherente o 

por el contexto en el cual se utilizan”
210

; es por ello que no se pide un 

mandato de determinación absoluta, sino, un mandato de determinación 

máximo posible; “aunque la ley penal se exprese en palabras y éstas nunca 

son totalmente precisas, no por ello debe despreciarse el principio de 

legalidad, sino que es menester exigir al legislador que agote los recursos 

técnicos para otorgar la mayor precisión posible a su obra”
211

. 

Así también lo indica el Tribunal Constitucional al indicar que, “el principio 

de legalidad exige no sólo que por le se establezcan los delitos, sino 
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también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la 

ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que 

prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una 

exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal `d´ 

del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución que la tipifica previa de la 

licitud penal se «expresa e inequívoca» (lex certa). El principio de 

determinación del supuesto de hecho en la ley es una prescripción dirigida 

al legislador para que éste dote de significado univoco y preciso al tipo 

penal, de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma 

sea verificable con relativa certidumbre. Esta exigencia de «lex certa» no 

puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir al legislador una 

claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales. 

Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, con sus 

características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de 

interminación, mayor o menor, según sea el caso”
212

. Así también se 

pronuncia nuestra jurisprudencia, “es principio fundamental del propio 

sistema: el de legalidad una de cuyas manifestaciones es el mandato de 

determinación, desarrollado legalmente, entre otros, en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Penal, que literalmente señala: Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente 

al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad 

que no encuentren establecidas en ella”
213

. 

No podemos dejar de mencionar que el mandato de determinación trae a 

colación varios problemas, entre ellos tenemos: las clausulas generales y las 

leyes en blanco. “En el Derecho penal se entiende por clausula general el 

concepto general, empleado en la configuración de un tipo penal que 

requiere de una valoración complementaria por parte del juez para 

determinar la tipicidad de una conducta concreta”
214

, así por ejemplo en 

término “obsceno”. Por otro lado, las leyes penales en blanco hacen 

referencia a “ciertos preceptos penales principales que, excepcionalmente, 

no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de 

hecho de la norma secundaria, sino que remite a otro u otros preceptos o 

autoridades para que completen la determinación de aquellos 

elementos”
215

. Dentro de las leyes penales en blanco se hace una 

diferenciación, leyes penales en blanco propias e impropias. Las leyes 
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penales en blanco impropias “son aquellas que se remiten a otras leyes de 

igual rango (leyes especiales) para precisar la conducta penalmente 

sancionada (…). Las leyes penales propias son aquellas en las que se 

presentan una remisión a disposiciones jurídicas de menor jerarquía para 

precisar la conducta prohibida”
216

. No existe mayor discusión en cuanto a 

las llamadas leyes penales impropias; el debate se centra en las leyes penales 

propias. 

Sin embargo, se acepta las llamadas leyes penales en blanco propias, pero 

estas deben de cumplir los siguientes requisitos: “que el reenvió normativo 

sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la 

norma penal; que la ley además de señalar la pena, contenga el núcleo 

esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la 

suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede 

suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a 

la que la ley pena se remite”
217

. 

2.2. Prohibición de analogía - Lex Stricta 

Este sub-principio lo tenemos positivizado, tanto en la Constitución como 

en el Título Preliminar del código penal: artículo 139° inciso 9) “Son 

principios y derechos de la función jurisdiccional: 9. El principio de 

inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen 

derechos”, seguidamente del artículo III del TPCP “No es permitida la 

analogía para calificar un hecho como delito o falta,  definir un estado de 

peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les 

corresponde”. Sin embargo, la redacción del anteproyecto de código penal 

– parte general – de 2004, en su artículo III del TP, hace mención a la 

analogía in bonam partem, al indicar, en su parte final, que “la analogía 

sólo procede a favor del reo”. Similar redacción tiene el anteproyecto de 

código penal de 2008-2010, en su artículo III del Título Preliminar
218

. Por 

otro lado, el proyecto de código penal de 2015, en su artículo V del Título 

Preliminar
219

 ha abandonado la analogía a favor del reo, ya que guarda 

silencio en torno a la analogía in bonan partem. 

La interpretación jurídica sirve, básicamente, para desentrañar el contenido 

y el sentido de las normas jurídicas. Por otro lado, la integración jurídica, a 

                                                             
216

 García Cavero, 2012, p. 150 y 151. 
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diferencia de la interpretación, “se produce cuando no hay norma jurídica 

aplicable y se debe, o se considera que se debe, producir una respuesta 

jurídica al caso planteado. La integración jurídica, así, no aplica normas sino 

que en realidad crea una norma para el caso”
220

. Por lo tanto, la analogía 

es “un método de integración jurídica, mediante el cual las consecuencias 

de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de aquel que considera 

el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia”
221

. 

En el ámbito penal, la analogía “consiste en aplicar una norma a un 

supuesto de hecho que no está incluido en el tenor literal de la misma, pero 

que resulta muy similar a los que sí están previstos en ella, con lo que 

guarda `identidad de razón´”
222

. Existen voces en nuestro medio local al 

considerar a la analogía como una forma de interpretación antes que como 

una forma de integración jurídica, así por ejemplo Castillo Alva
223

. Algo 

similar ocurre en España, pues se entiende que existe una frontera no 

delimitada entre la interpretación extensiva de la norma y la aplicación de 

la analogía y que además, la doctrina no puede borrar las zonas gripes y 

por lo tanto se aplica, de alguna u otra manera, la analogía en el derecho 

penal
224

. 

Si bien es cierto, la analogía esta doctrinariamente y legislativamente 

descartada para el establecimiento de delitos, penas y/o medidas de 

seguridad (esto también vale para la ejecución de los delitos y/o medidas 

de seuridad), en tiempos pasados (especialmente en dictaduras), las cosas 

eran distintas, así por ejemplo se admitió la analogía en la Alemania 

nacional-socialista, en la Italia fascista y en la Rusia socialista. 

En la doctrina penal se habla de dos clases de analogía: analogía in malam 

partem y analogía in bonam partem. En el primer sentido está prohibida, 

pues se pretende utilizar la analogía para calificar un hecho como delito o 

un estado peligroso, así también como determinar una pena o medida de 

seguridad. En cambio en la analogía in bonan partem está permitida y es 

ampliamente aceptada en la doctrina, ya que es utilizada para eximir 

responsabilidad o atenuarla. 
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 Rubio Correa, Marcial, 2009, p. 264; en el mismo sentido Torres Vázquez: “La analogía es un 
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Ahora, si bien en cierto formamos parte de la postura, en el entender de 

que la analogía es una forma de integración jurídica y no como 

interpretación. Es en base a tal apreciación que se podría decir, de una 

manera preliminar, que la analogía está prohibida en todas sus formas, ya 

que sería una creación judicial de una nueva norma: el juez estaría 

realizando mediante la integración (analogía) una nueva norma, la misma 

que la aplicaría a hechos acaecidos con anterioridad, esta situación es 

salvable, puesto que también está permitido la retroactividad de la ley 

penal benigna. A ello debemos de indicar que, es perfectamente válida la 

analogía in bonam partem, ya que es evidente el favorecimiento hacia la 

persona; así por ejemplo: en el artículo 20 inciso 6 del código penal 

tenemos como una eximente de responsabilidad a la fuerza física irresistible 

(aspecto negativo de la acción – como primera categoría del delito), pero 

no tenemos a los actos reflejos o los estados de inconciencia, acudiendo a 

la analogía in bonam partem, es posible incorporar también a estos últimos 

como eximentes de responsabilidad penal. 

2.3. Reserva de la ley - lex scripta 

La reserva de ley, dentro del principio de legalidad, indica que únicamente 

la ley puede establecer delitos, penas y/o medidas de seguridad, la 

exigencia de lex scripta “consagra a la ley como única base para la 

incriminación de comportamientos e imposición de penas, proscribiendo, 

entre otros aspectos, fundamentar la punibilidad en el derecho 

consuetudinario”
225

. Como se indicó anteriormente, dentro de la categoría 

de ley se encuentran: la ley (propiamente dicha), los decretos legislativos, 

los decreto ley y los decretos de urgencia. Descartamos como fuente del 

derecho penal los decretos de urgencia y lo decreto ley, ya que atentarían 

con este sub principio y el principio de legalidad en general. 

La reserva de la ley penal implica dos aspectos: “1° Sólo la ley puede crear, 

modificar o derogar tanto delitos como penas; 2° ninguna otra fuente, por 

más valiosa que sea, puede asumir esa función sin usurparla 

ilegítimamente”
226

. Esto quiere decir que “no es posible que la 

consideración de una conducta como delito o la imposición de una pena se 

base en la costumbre o en la aplicación de los principios generales del 

Derecho”
227

. Los principios del derecho (penal) se encuadran dentro de la 

integración del derecho; por otro lado, la costumbre es una fuente del 

derecho (en general). 

                                                             
225

 STC N° 0012-2006-PI/TC, fundamento 26. 

226
 Castillo Alva, 2002, p. 49. 

227 Zugaldía Espinar, 2010, p. 113. 



 

68 
 

La costumbre se define como el “procedimiento de creación de normas 

jurídicas consuetudinarias, que tiene como requisitos el uso generalizado, su 

conciencia de obligatoriedad y una cierta antigüedad en su reiteración”
228

. 

Para el Tribunal Constitucional la costumbre es el “conjunto de prácticas 

políticas jurídicas espontaneas que han alcanzado uso generalizado y 

conciencia de obligatoriedad en el seno de una comunidad política (…). 

Los elementos que constituyen la costumbre son: a) Elemento material. 

Hace referencia a la práctica reiterada y constante (…) b) Elemento 

espiritual. Hace referencia a la existencia de una conciencia social acerca de 

la obligatoriedad de una práctica reiterada y constante (…)”
229

. 

Si bien es cierto, se ha indicado que solo la ley es fuente del derecho penal -

reserva de la ley penal-; “la ley posee una fuerza exclusiva y excluyente en 

lo que a creación y aplicación del Derecho penal se refiere”
230

. Pero esta 

afirmación parece relativizarse ya que nuestro país es pluricultural, situación 

que ha sido reconocida por nuestra Constitución, reconoce el derecho 

consuetudinario en su artículo 149°: “Las autoridades de las comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 

ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los 

derechos fundamentales de la persona”. Estando al tenor del artículo 149° 

de la Constitución, el derecho consuetudinario “podrá ser fuente directa del 

Derecho penal, siempre que las penas a imponer se encuentren 

contempladas en el derecho consuetudinario y no configuren una violencia 

física extrema”
231

. En ese sentido la Corte Suprema, mediante Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116 en su fundamento 12 (segundo párrafo), indica 

qué sanciones de las comunidades Campesina o Nativas están prohibidas, 

tenemos así: (i) las privaciones de libertad sin causa o motivo probable –

plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil-; (ii) las 

agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son 

intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenaza o 

humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los 

juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que 

equivale, prácticamente, a un linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones 

no conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) la penas de violencia 

física extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones –entre otras 

(Subrayado nuestro). 
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En suma; podemos indicar que mediante el derecho consuetudinario (al 

amparo del artículo 149° de la Constitución) se puede establecer penas y 

medidas de seguridad; pero este debe de cumplir con los siguientes 

requisitos: uso generalizado, conciencia de obligatoriedad y antigüedad; 

Según Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 (fundamento 10), indica que 

para una jurisdicción especial comunal-ronderil, debe de existir los 

siguientes elementos: A) Elemento humano; B) elemento orgánico; C) 

elemento normativo y D) elemento geográfico. 

Ante lo expuesto anteriormente podemos indicar que nuestro medio es 

pluricultural, y por lo tanto el sub principio de reserva de ley es relativo; ya 

que como lo vinos anteriormente, el derecho consuetudinario es también 

fuente del derecho penal, con las precisiones antes indicadas. Es tan 

relevante la costumbre en nuestro medio que esta puede eximir o disminuir 

la responsabilidad penal, conforme lo indica el artículo 15° del código 

penal: “el que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin 

poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de 

acuerdo a esa compresión, será eximido de responsabilidad. Cuando por 

igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuara la pena”
232

. 

2.4. Prohibición de retroactividad - Lex Praevia 

Para posicionarnos en el tema, debemos de indicar que “las normas rigen a 

partir del momento en que empieza su vigencia y carecen de efecto tanto 

retroactivamente (es decir, antes de dicho momento), como ultraactivos (es 

decir, con posterioridad a su derogación)
233

”. Por mandato constitucional
234

 

la ley rige desde el día siguiente de su publicación hasta su derogación; ante 

esta premisa constitucional las normas penales no escapan a ese mandato. 

 

 

                                                             
232

 Esta norma se engarza en el ámbito del reconocimiento del pluralismo jurídico y la jurisdicción 

especial (Villavicencio Terreros, 2010, p. 622 y 623). El «error de comprensión culturalmente 

condicionado» tiene como fundamento el reconocimiento de las vivencias propias de 

comunidades que se han seguido desarrollando paulatinamente bajo ciertos esquemas 

valorativos… (Peña Cabrera Freyre, 2011, Tomo I, p. 888). 

233
 Rubio Correa, Marcial, 2009, p. 301. 

234
 (…). La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a todas las consecuencias de las relaciones 

y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 

supuestos, en materia penal cuando favorezca al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (…). 

Artículo 103° de la Constitución.  

Inicio (vigencia) de 

la ley X 

Derogación de la ley 

X 

Aplicación retroactiva 

de la ley X 
Vigencia de la ley X 

Aplicación ultraactiva 

de la ley X 
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Por mandato constitucional, “las leyes penales no pueden aplicarse 

retroactivamente para castigar como delito una conducta anterior a la 

entrada en vigencia de la ley penal o para imponer una pena no prevista 

en dicha ley con anterioridad a la realización del delito”
235

. Es así que, los 

hechos acaecidos en la vigencia de la ley X, se aplica, únicamente, la ley X, 

no pudiendo esta surtir efectos antes de su entrada en vigencia 

(retroactividad) o después de su derogación (untraactividad). Este mandato 

de irretroactividad va dirigido al juez. “la verdadera razón –de este sub 

principio esta- en los criterios que inspiran la seguridad jurídica de una 

determinada comunidad, los cuales obligan a reparar que la leyes, más que 

mirar al pasado, deben dirigir el despliegue de sus efectos hacia el 

futuro”
236

; en ese sentido, “toda persona tiene derecho a poder calcular la 

trascendencia jurídica de sus actos en el momento en que los realiza, sin 

tener que contar con los cambios de valoración que de esos mismos hechos 

pueda hacer posteriormente el legislador”
237

. 

Podemos indicar que las leyes penales se aplican a hechos acaecidos en su 

vigencia; pero, este postulado es relativo cuando se trata una nueva ley que 

favorece al reo; en este caso es perfectamente una aplicación retroactiva de 

la ley penal. El fundamento del principio de irretroactividad de la ley penal 

y la regla de retroactividad de la ley penal más favorable tiene distinto 

fundamento: “mientras que el primero es una exigencia indispensable de la 

seguridad jurídica del ciudadano, la regla de la retroactividad de la ley más 

favorable se justifica en razones ajenas a la seguridad jurídica, ligadas al 

principio de necesidad y proporcionalidad de la pena (pietatis causa). El 

cambio de criterio del legislador en cuanto a la valoración que merece una 

conducta, expresado en una ley penal más favorable, se aplica a las 

conductas pasadas por entender que la ley antigua (vigente cuando se 

cometió el hecho) ha quedado desfasada y responde a unas valoraciones de 

la sociedad que ya no están vigentes en el momento del juicio”
238

; en ese 

sentido “no es correcto condenar –o seguir condenando- por valoraciones 

jurídicas que ya no se sustentan”
239

. 

Con lo expuesto queda claro el funcionamiento de las leyes penales 

materiales; el problema surge con respecto a las leyes procesales y de 

ejecución. La jurisprudencia, entiende que tanto la leyes procesales y de 

ejecución se aplica el apotegma «tempus regit actum», la ley procesal 

aplicable en el tiempo, es la que se encuentra vigente al momento de 
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 García Cavero, 2012, p. 162. 

236
 Castillo Alva, 2002, p. 101 

237
 Zugaldía Espinar, 2010, p. 134. 

238
 Zugaldía Espinar, 2010, p. 135. 

239
 Castillo Alva, 2002, p. 110. 
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resolverse el acto procesal. Así también lo entiende el Tribunal 

Constitucional: “En el caso de las normas procesales penales rige el 

principio tempus regit actum, cuyo enunciado es que la ley procesal 

aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de 

resolverse el acto. Esto supone la aplicación inmediata de la ley procesal, 

mas no que a través de ella se regulen actos procesales ya cumplidos con la 

legislación anterior”
240

; en cuanto a los beneficios penitenciarios, la ley que 

rige es la que está vigente a “la fecha en el cual se inicia el procedimiento 

destinado a obtener el beneficio penitenciario, esto es,  el momento de la 

presentación de la solicitud para acogerse a éste”
241

. 

En contra de esta posición «tempus regit actum» se ha abierto voces en el 

entendido de que nada “impide que la ley procesal penal se pueda aplicar 

retroactivamente si es que incide de manera más favorable en los derechos 

individuales del procesado”
242

; esta postura está tomando fuerza con la 

promulgación de la ley N° 30101 (02 de noviembre de 2013): “Artículo 

Único: Vigencia de leyes.- Las modificaciones efectuadas por las leyes N°s 

30054, 30068, 30076 y 30077 a los beneficios penitenciarios son de 

aplicación a los condenados por los delitos que se cometan a partir de su 

vigencia”. Conforme lo indica la presente ley, los beneficios penitenciarios 

deben regir ya no a la solicitud del beneficio si no, los que  estuvieron 

vigentes al momento de ser sentenciados; en otras palabras, a los beneficios 

penitenciarios se equiparan como si fueran normas sustantivas, ya no 

procesales como lo indico el Tribunal Constitucional. 

Los beneficios penitenciarios establecidos en las leyes N°s 30054, 30068, 

30076 y 30077, fueron criticados por la comunidad o mejor dichos por 

ciertos partidos políticos y bautizando como «ley Antaturo» y fue ante ello 

que se dio una ley aclaratoria (ley N° 30101), sin embargo no salió como lo 

quisieron la clase política, puesto que los beneficios penitenciaros se aplican 

los que estuvieran establecidos al momento de ser sentenciados, ya no al 

momento de la solicitud de los beneficios penitenciarios. 

3. Principio de lesividad 

El presente principio está prescrito en el artículo IV del TPCP, “La pena, 

necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos 

tutelados por la ley”. “El principio de lesividad u ofensividad supone que una 

conducta para ser considerada ilícita o injusta no sólo requiere una realización 

formal, sino que además es necesario que dicha conducta haya puesto en 

                                                             
240 STC N° 2196-2002-HC/TC, fundamento 8. 
241 STC N° 2196-2002-HC/TC, fundamento 10. 
242

 García Cavero, 2012, p. 164. 
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peligro o lesionado a un bien jurídico determinado”
243

; en suma, “no basta la 

pura contradicción entre conducta y norma prohibida, precisase la ofensa. En 

otras palabras, el comportamiento debe lesionar o poner en peligro intereses 

de la colectividad y del individuo”
244

. 

El fin del derecho penal “no es garantizar la existencia de determinados 

bienes, sino evitar un ataque contra los mismos, es decir, el desconocimiento 

del derecho de las personas sobre los bienes”
245

; es así que este principio es la 

nuestra fehaciente de que la función principal del derecho penal no es la 

protección de bienes jurídicos; ya que para la entrada en escena del derecho 

penal, tiene que haber necesariamente, una lesión o un acto lesivo hacia algún 

bien jurídico, este postulado es lo que pregona el presente principio; el fin del 

derecho penal es más bien el de restablecer el sistema (devolver las 

expectativas defraudadas). El derecho penal debe mandar un mensaje, y este 

mensaje consiste en que ante la violación de una determinada expectativa 

normativa esta tiene que ser restablecida mediante la pena; la norma debe de 

imponerse. 

Antes de continuar debemos de realizar algunas precisiones. Como lo dijimos 

anteriormente, la función inmediata del derecho penal es la estabilización de 

la norma y como función mediata es la protección de bienes jurídicos. 

Habiendo dicho esto, no pregonamos un principio de exclusiva protección de 

bienes jurídicos, por la siguiente razones: los bienes jurídicos forman parte de 

la estructura de los delitos (parte especial), siendo esto así, necesariamente 

debe de existir dentro de un delito en especial un bien jurídico tutelado. Los 

bienes jurídicos deben ser estudiados en la parte especial, como parte de la 

estructura de los delitos. 

Tradicionalmente se le ha llamado derecho penal clásico o nuclear, aquel que 

sanciona delitos como: homicidio, lesiones, hurte, robos, etcétera, estos 

protegen un determinado bien jurídico personal, sin embargo, “el nuevo 

panorama social, describe un «Derecho Penal de Seguridad», sostenido sobre la 

imagen conceptual de los bienes jurídicos supraindividuales y de los tipos 

penales de peligro”
246

; es así que el derecho penal se ha convertido en uno 
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 Villavicencio Terreros, 2014, p. 1; para Zaffaroni/Alagia/Slokar, el principio de lesividad es 

entendido en el sentido de que “ningún derecho puede legitimar una intervención punitiva 

cuando no media por lo menos un conflicto jurídico, entendido como la afectación de un bien 

jurídico total o parcialmente ajeno, individual o colectivo” (2002, p. 128); para Velásquez 

Velásquez, el principio de lesividad suele sintetizarse en el tradicional aforismo liberal no hay 

delito sin daño, que –traducido al lenguaje actual –equivale a la inexistencia de conducta punible 

sin amenaza concreta o real,  o daño para el `bien jurídico tutelado´, pues el cometido del 

derecho penal no es defender ideas morales, estéticas o políticas, ni patrocinar actividades 

sociales concretas (2004, p. 49). 

244
 Peña Cabrera, 1999, p. 49. 

245
 García Cavero, 2007, p. 114. 

246
 Peña Cabrera Freyre, 2010, T. III p. 496. 
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preventivo, que se anticipa a la lesión de algún bien jurídico, así por ejemplo 

el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción (Artículo 274° 

del código penal) , en ese sentido, ya no se habla de delitos de peligro o de 

mera actividad
247

, sino que este a su vez se ha dividido entre delitos de peligro 

concreto
248

 y abstracto
249

, siendo este último bien voceado, ya sea a favor o 

en contra; lo cierto es que nuestra codificación lo está adoptando, cada vez 

con más frecuencia. 

Nuestra codificación también ha ido avanzando en ese sentido, así tenemos el 

anteproyecto – parte general – del 2004, que sanciona en su artículo IV de la 

siguiente manera: “la pena precisa la lesión o puesta en peligro concreto o 

idóneo de bienes jurídicos tutelados por la ley. Sólo en casos, por razones de 

estricta necesidad para la proyección de un bien jurídico colectivo o 

institucional, se sancionaran comportamientos idóneos para producir un 

estado de peligro para el referido bien jurídico”
250

. Es evidente la diferencia 

con la actual redacción, el anteproyecto admite de manera expresa en la parte 

general (Título Preliminar) los delitos de peligro, lo cual parece saludable, 

pero se debe de realizar algunas precisiones acerca de la admisión de los 

delitos de peligro, en especial el peligro abstracto. De la misma manera es 

admitido, taxativamente, los delitos de peligro en el anteproyecto del código 

penal de 2008-2010
251

 y del proyecto de código penal de 2015
252

. 

Los anteproyectos y proyectos del código penal, muestran claramente la 

tendencia que está siguiendo nuestra codificación. El nuevo derecho penal se 

está anticipando al acto lesivo, estamos entrando a un derecho penal 

preventivo (implica una extensión anticipada de la penalidad). El puerto al 

que estamos arribando es la consecuencia de la «sociedad de riesgo» que 

vivimos; no sólo se está aumentando la tipificación de los delitos de peligro 

abstracto, sino también se está en aumento los delitos culposos (el avance 

punitivo).  
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 El tipo será de peligro cuando se consuma sin necesidad de dañar el bien jurídico, pues basta 

para su realización, su puesta en peligro (Villa Stein, 2014, p. 286). El peligro es un concepto (…) 

normativo en la medida en que descansa en un juicio de probabilidad de que un determinado 

bien puede ser lesionado por el comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho 

no se produzca (Muñoz Conde/García Aran, 2007, p. 302). 

248
 En los delitos de peligro concreto, se requiere que la acción cause un peligro real al bien 

jurídico (Villavicencio Terreros, 2010, p. 312). 

249
 En los delitos de peligro abstracto la realización del tipo objetivo requiere solamente 

comprobar la realización de una acción que, según la experiencia general, es capaz de lesionar o 

poner en peligro los bienes jurídicos protegidos (Zugaldía Espinar, 2010, p. 258). 
250

 Crítico de esta postura, Villavicencio Terreros, 2010, p. 96. 

251
 Artículo IV.- la pena precisa la lesión o puesta en peligro concreto o abstracto de bienes 

jurídicos tutelados por la ley. 

252
 Artículo VII.- la pena precisa la lesión o puesta en peligro concreto o abstracto de bienes 

jurídicos tutelados por la ley. La ley penal sólo se aplica a las conductas que supongan un riesgo 

relevante o revisten una mayor entidad lesiva para los bienes jurídicos. 
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Estando al tenor de nuestra construcción teórica, debemos de indicar que el 

principio de lesividad debe ser entendido en el sentido de que no sólo debe 

existir una tipicidad (adecuación del hecho al tipo) sino que además debe 

existir un conflicto. El conflicto se verifica en la violación de una expectativa 

normativa. 

4. Principio de culpabilidad (Responsabilidad) 

El presente principio está prescrito en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código penal: “la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. Cuando el artículo VII 

alude (en su primera parte) al término «responsabilidad», alude a un aspecto 

subjetivo, lo que traducido seria que para la imposición de una pena se 

necesita, necesariamente, dolo o culpa (intención o previsión). En materia 

penal se ha desterrado la existencia de una responsabilidad objetiva, a 

diferencia del código civil que prescribe la responsabilidad objetiva en el 

artículo 1970°
253

. 

Generalmente en la doctrina se le conoce como principio de culpabilidad, 

pero nuestro legislador, tal parece para no confundir con la culpabilidad 

(como última categoría del delito –o penúltima, según la teoría del delito 

manejada) se decidió por el termino responsabilidad. El anteproyecto de 

código penal – parte general – de 2004, utiliza el término culpabilidad
254

, de 

igual forma prescribe el anteproyecto de código penal 2008-2010
255

 y el 

proyecto de código penal de 2015
256

. 

Antes de continuar debemos de hacer una precisión, más bien una diferencia; 

una cosa es el principio de culpabilidad (o de responsabilidad para nuestro 

código) y otra es la culpabilidad como categoría del delito. Si bien es cierto 

existe una cierta conexión, pero no son lo mismo. El principio de culpabilidad 

hace referencia (de manera general) a la proscripción de una responsabilidad 

objetiva, por lo que necesariamente para la atribución de una pena debe de 

mediar algún aspecto subjetivo (dolo o culpa); el principio también trae a 

colación una responsabilidad por el acto y no por el autor; a esta parte se le 

conoce como culpabilidad en sentido amplio. Por otro lado, la culpabilidad –

como categoría del delito –hace referencia, dependiendo de la teoría tomada, 

como un reproche (finalismo), vulnerabilidad (Zaffaroni), necesidad social de 
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 Artículo 1970 (C.C.).- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de 

una actividad riesgoso o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlos. 

254
 Artículo VII.- La pena requiere de la culpabilidad del autor o participe. Queda proscrita toda 

forma de responsabilidad objetiva. 

255
 Artículo VII.- La pena requiere de la culpabilidad del autor o participe. Queda proscrita toda 

forma de responsabilidad objetiva. 

256
 Artículo IX. Principio de culpabilidad.- Toda sanción requiere de la culpabilidad del autor o 

participe. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 
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la pena (funcionalismo sistémico), necesidad de pena (funcionalismo 

teleológico), etcétera; a este aspecto se le conoce como culpabilidad en 

sentido estricto. 

Desentrañar el principio de culpabilidad es una tarea titánica, eso nos muestra 

en los diversos trabajos sobre el tema; es pues que atendiendo a ello 

únicamente daremos a conocer nuestro modo de ver el presente principio 

(nuestra perspectiva); y finalmente daremos una apreciación mesurada sobre 

el tema dado nuestra impericia en la materia. 

En el derecho penal, la doctrina mayoritaria asigna un triple significado a la 

culpabilidad
257

: Primero, como fundamento de la pena; segundo, como 

elemento de determinación o medición de pena y; tercero, como proscripción 

de la responsabilidad por el solo resultado. A esta clasificación, algunos 

autores le añaden un sub principio de personalidad
258

 (responsabilidad por un 

hecho propio); la culpabilidad también es reprochabilidad
259

; también hay una 

corriente que indica que la culpabilidad sólo se puede entender como límite 

de la pena, más no como fundamento, en ese sentido, “la culpabilidad nunca 

exige una pena; solamente su ausencia excluye la pena y su magnitud 

determina la frontera máxima de la pena”
260

. Lo expuesto en el presente 

párrafo nos muestra la polémica que se da en torno al principio de 

culpabilidad. 

Para el Tribunal Constitucional el principio de culpabilidad es entendido 

como, “uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. 

Concretamente, constituye la justificación de la imposición de penas dentro 

del modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en materia penal 

y, consecuentemente, a la política de persecución penal, en el marco del 

Estado constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justificación de la 

imposición de penas cuando la realización del delitos sea reprochable a quien 

los cometió. La reprochabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a 

alguien la responsabilidad penal de las consecuencias que el delito o la 

conducta dañosa ha generado”
261

; añade también el Tribunal que “el principio 

de responsabilidad penal y la proscripción de responsabilidad por hecho ajeno 

constituye una manifestación del principio de culpabilidad”
262

. Si bien es 

cierto, el principio de culpabilidad no goza de reconocimiento constitucional 

(directo), pero, puede ser derivado del principio de proporcionalidad de las 
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 Villavicencio Terreros, 2010, p. 110 y 111; Reátegui Sánchez, 2014, Vol. I, pp. 207-209; Muñoz 

Conde/García Aran, 2007, p. 90 y 91. 

258 Mir Puig, 2011, p. 125; Villa Stein, 2014, p. 143; 1998, p. 121 y 122. 

259
 Castillo Alva, 2002, p. 414 y 415. 

260
 Roxin, 2007, p. 304; el principio de culpabilidad es un medio de limitación de la pena 

(Roxin, 1997, p. 99). 
261

 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 35; STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 53. 

262
 STC N° 03245-2010-PHC/TC, fundamento 28. 
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penas, legalidad penal y el de dignidad de la persona (el principio de 

culpabilidad se encuentra implicito). 

De manera general podemos indicar que el principio de culpabilidad 

“establece que la pena no puede imponerse al autor por la sola aparición de 

un resultado lesivo, sino únicamente en tanto el suceso lesivo pueda 

atribuírsele como un hecho suyo”
263

. El principio de culpabilidad trae a 

colación tres precisiones: 1) necesariamente para la imposición de una pena se 

necesita dolo o culpa (el autor tiene que haber querido el resultado –dolo –o 

cuanto menos haya sido previsible -culpa), esto trae como consecuencia 

necesaria la proscripción de cualquier responsabilidad objetiva (versari in re 

illicita); 2) el derecho penal de acto, por consiguiente, esta proscrito el 

llamado derecho penal del autor; y 3) la responsabilidad personalizada
264

. En 

ese sentido, indicaremos que la función del principio de culpabilidad “no 

puede determinarse desligada de la sociedad concreta en la que el Derecho 

penal cumple su función social, pues la configuración de la responsabilidad del 

autor de un delito está influida indudablemente por la forma en la que está 

estructurada una sociedad”
265

, sin desconocer la dignidad de la persona como 

límite infranqueable. 

4.1. Responsabilidad subjetiva 

El principio de responsabilidad subjetiva “se caracteriza por exigir que la 

responsabilidad penal se erija sobre las consecuencias queridas por el sujeto 

[dolosa] o por los resultados al menos previsibles que importen la 

infracción del deber objetivo de cuidado [culpa]”
266

; es así que 

necesariamente debe de existir una “subjetivización de la imputación [ya 

que] no es posible que se pueda sostener que el hecho delictivo le 
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 García Cavero, 2012, p. 172. 

264
 En el mismo sentido Mir Puig: “Tradicionalmente se incluyen en él [principio de culpabilidad] 

dos exigencias de diversa naturaleza. Por una parte, la necesidad de que se requiera entre los 

presupuestos de la pena la concurrencia de dolo o imprudencia y se deje sin castigar el caso 

fortuito. Por otra parte, el postulado de que la pena se condicione a la posibilidad de reprochar 

el hecho a su autor” (2003, p. 136); para San Martin Castro, el principio de culpabilidad contiene 

el sub principio de personalidad de las penas –de imputación personal- y el sub principio de 

exigencia de dolo o culpa, que se erigen en elementos que fundamentan la reprochabilidad del 

autor y traza los presupuestos de la pena (2012, p. 173); para Jescheck/Weigend, el principio de 

culpabilidad significa que la pena estatal únicamente puede estar fundada en la comprobación de 

que al autor le puede ser reprochado personalmente su acto (2015, Vol. I, p. 34); para 

Zaffaroni/Alagia/Slokar, el principio de legalidad se subdivide en dos principios, (a) exclusión de 

la imputación de un resultado por la mera causación de éste; y (b) prohibición de ejercicio del 

poder punitivo cuando no es exigible otra conducta adecuada al derecho (2005, p. 120; 2002, p. 

140). 

265
 García Cavero, 2012, p. 176. 

266 Castillo Alva, 2002, p. 489; (…) se prohíbe imputar a un sujeto un resultado imprevisible, y sólo 

se podrá admitir responsabilidad a través de estructuras dolosas o imprudentes (Villavicencio 

Terreros, 2010, p. 111); en el mismo sentido Muñoz Conde/García Aran, 2007, p. 91; García 

Pablos de Molina, 2009, p. 526. 
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pertenece al autor, es decir, que se trata de un hecho propio”
267

 y a razón 

de tal argumentación, tenemos la proscripción del aforismo “versari in re 

illicita” (quien quiso la causa quiso el efecto); “en la responsabilidad 

objetiva (responsabilidad por el resultado) se aplica la pena al supuesto de 

una causación natural de una lesión, aunque el sujeto no haya querido 

dicha lesión, o no haya tomado el cuidado necesario para evitarlo”
268

. 

Nuestra jurisprudencia se pronuncia a favor de la responsabilidad subjetiva, 

Exp. N° 607-98-Lima: “El código penal vigente, en el numeral séptimo de 

su Título Preliminar ha proscrito toda forma de responsabilidad objetiva o 

responsabilidad por el resultado; de modo que, para imponer una sanción 

se hace imprescindible que en el proceso penal quede debidamente 

acreditado que el autor haya querido causar le lesión que se le imputa a 

título de dolo; y en el caso de los delitos culposos, que éste haya podido 

prever o evitar el resultado”
269

. 

4.2. Derecho penal del acto 

El principio de dignidad de la persona fundamenta un derecho penal del 

acto (hecho) y no del autor; eso significa que no se puede interponer una 

pena por pensamientos (deseos) y por la personalidad del autor o participe 

(tampoco se puede agravar la pena por la personalidad [modo de vida] del 

autor). 

“El Derecho penal de autor se caracteriza por la vinculación de la sanción 

penal a la personalidad del autor, ya sea por su defectuosa socialización o 

por la supuesta peligrosidad que reviste en atención a una especial 

conducción de vida”
270

, es pues en este último aspecto en la que se centra 

la polémica por la incorporación de la reincidencia y habitualidad en 

nuestro código penal (artículo 46°-B y 46°-C del código penal), figuras que 

fueron proscritas por el código penal primigenio (1991) en su exposición de 

motivos. El derecho penal de acto
271

 no toma en cuenta la personalidad del 
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 García Cavero, 2012, p. 176 y 177. 
268

 Peña Cabrera, 1999, p. 79. 

269
 Rojas Vargas, 2012, Tomo I, p. 420; Urquizo Olaechea, 2010, Tomo I, p. 56 y 57; 

Villavicencio Terreros, 2010, p. 112; García Cavero, 2012, p. 177; Reátegui Sánchez, 2014, Vol. I, 

p. 207. 

270
 Castillo Alva, 2002, p. 422; el derecho penal de autor, le da mayor importancia a las 

características personales del autor (Villavicencio Terreros, 2010, p. 10); en el Derecho penal de 

autor (…) la pena se vincula a la personalidad del autor, o sea su asociabilidad y el grado de la 

misma lo que decida sobre la sanción (Roxin, 1997, p. 176 y 177). 

271
 (…) el derecho penal de acto concibe al delito como un conflicto que produce una lesión 

jurídica, provocado por un acto humano como decisión autónoma de un ente responsable 

(persona) al que se le puede reprochar y, por lo tanto, retribuírsele el mal en la medida de la 

culpabilidad (de autonomía de voluntad con que actuó) (Zaffaroni/Alagia/Slokar, 2002, p. 67; 

2005, p. 50); El Derecho penal del hecho se entiende en una regulación legal, en virtud de la 

cual la punibilidad se vincula a una acción concreta descrita típicamente (o a lo sumo a varias 
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autor
272

; se considera a la persona como un ser autónomo y libre de 

decisión, sin perjuicio de respetar las reglas sociales. El derecho penal de 

acto es acorde con el principio de dignidad de la persona y de un estado 

constitucional y social de derecho, sin embargo debemos de indicar con 

mucha tristeza que un “Derecho penal del acto es todavía una aspiración, 

no obstantes sus formulaciones positivas; pero lo satisfactorio es que un 

ordenamiento democrático para que sea tal, debe garantizar el principio 

del acto como categoría prevalente en el sistema penal”
273

. 

4.3. Responsabilidad personalizada 

En torno a la responsabilidad personalizada, esta indica que la pena se 

aplica a personas físicas y es personalísima; nadie puede sustituir su 

cumplimiento. La responsabilidad personalizada “prohíbe el castigo por el 

hecho de otro, por el hecho ajeno, ya que el hombre sólo puede responder 

penalmente por los hechos propios”
274

. Esto nos indica que el sujeto que 

realiza el ilícito es el que tiene que sufrir las consecuencias, bien sean penas 

y/o medidas de seguridad. 

Por otro lado, también nos indica que las personas jurídicas no pueden ser 

sujetos activos de algún ilícito, ya que nuestro sistema penal (europeo-

continental) se aplica el principio de «societas delinquere non potest» sin 

embargo el avance criminal (lavado de activos, criminalidad organizada, y 

en especial los delitos económicos) se está valiendo de dicho principio para 

que ciertos ilícitos queden impunes por una especie de vacío legal. Es por 

ello que se está abriendo camino hacia un derecho penal para imputar a las 

personas jurídicas; sin embargo hay sectores que se muestran renuentes a tal 

proposición
275

. Sin embargo somos de la posición que incluir, o no, a las 

personas jurídicas como sujetos activos de un delito “es pues un problema 

de política criminal, ya que siendo la responsabilidad penal una cuestión de 

orden normativo, bien puede convenirse bajo qué condiciones pueden 

considerarse penalmente responsables a las empresas”
276

, pero para esta 

nueva forma de imputación se debe de establecer reglas especiales, dada la 

naturaleza de atribuir un ilícito a una persona jurídica. 

                                                                                                                                                                                   
acciones de ese tipo) y la sanción representa sólo la respuesta al hecho individual, y no a toda la 

conducción de la vida del autor o a los peligros que en el futuro se esperan del mismo (Roxin, 

1997, p. 176). 

272
 Villavicencio Terreros, 2010, p. 10. 

273
 Peña Cabrera, 1999, p. 82. 

274
 García Pablos de Molina, 2009, p. 486. 

275
 Así por ejemplo a Zaffaroni/Alagia/Slokar, 2002, p. 428; Las personas jurídicas no tienen 

conciencia y voluntad de auto-determinar, no poseen las cualidades ontológicas que le permiten 

dirigir su conducta conforme a fines valorativos, en cuanto a su propio pensar o proceder… 

(Peña Cabrera Freyre, 2011, Tomo II, p. 670). 
276

 Hurtado Pozo/Prado Saldarriaga, 2011, Tomo I, p. 659; Hurtado Pozo, 2005, p. 689. 
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Nuestra legislación estando consiente de la criminalidad empresarial ha 

abierto paso a las sanciones denominadas «consecuencias accesoria», son 

una especia de penas que se aplican a las personas jurídicas, las que 

comprenden el decomiso de ciertos bienes (artículo 102° del código penal), 

privación de ciertos beneficios (artículo 104° del código penal) y las 

medidas aplicables a las personas jurídicas (artículo 105° del código penal). 

Similar manera lo hace el anteproyecto –parte general –del 2004, en los 

artículo 105° (privación de beneficios a personas jurídicas) y 106° (medidas 

aplicables a las persona jurídicas); de igual manera el anteproyecto de 

código penal 2008-2010; en los artículo 109° (medidas aplicables a las 

personas jurídica) y 110° (criterios para la determinación de las medidas 

aplicables a las personas jurídicas) y; el proyecto de código penal de 2015 

prescribe las medidas aplicables a las personas jurídicas en los artículo 131° 

(medidas aplicables a las personas jurídicas), 132° (criterios para la 

determinación de las medidas aplicables a las personas jurídicas) y 133° 

(responsabilidad penal del administrador o representante). 

Conforme el sistema prescrito, nuestra jurisprudencia se pronuncia en 

contra de una responsabilidad de las personas jurídicas: “en nuestro 

ordenamiento penal no se admite la responsabilidad de las personas 

jurídicas; la responsabilidad penal se extiende a las personas que actúan en 

nombre de las personas jurídicas. Resulta inaceptable tener como 

denunciado a una personas jurídica” (Exp. N° 3045-98-Ancash)
277

; “la 

persona jurídica no posee capacidad de conducta de acuerdo con el 

principio societas delinquere non potest, recayendo en todo caso dicho 

tributo solo a las personas naturales; no pudiéndose instaurar proceso penal 

contra el encausado (persona jurídica), debiendo identificarse en todo caso 

a la persona que actuó como órgano de su representación o como socio 

representante de ella” (Cons. 3963-1996-Ancash)
278

. 

5. Principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad o llamado también prohibición en exceso o 

pena justa, está prescrita en el artículo VIII del TPCP: “La pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho. (…). La medida de seguridad sólo 

puede ser ordenada por intereses públicos predominantes” (artículo sin la 

modificatoria de ley N° 29730 del 13 de mayo de 2006). El anteproyecto de 

código penal –parte general –del 2004 señala en el artículo VIII: “La pena no 

puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La determinación legal y la 

individualización de la pena atenderán a la importancia de los bienes jurídicos 

protegidos así como el grado de su afectación. La pena y la medida de 
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 Rojas Vargas, 2012, Tomo I, p. 432; Urquizo Olaechea, 2010, Tomo I, p. 56. 
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 Gaceta Jurídica, 2009, p. 559. 
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seguridad se impondrán, según sea el caso, de acuerdo a los principios de 

proporcionalidad, protección a la víctima, humanidad y necesidad”. La 

redacción del anteproyecto es más acabada; la proporcionalidad ya no se 

debe de dar en el ámbito legislativo sino también se extiende a la 

determinación de la pena en el caso en concreto; el anteproyecto de código 

penal de 2008-2010 va en el mismo sentido
279

, así también lo prescribe el 

proyecto del código penal del 2015
280

.  

El presente principio es tratado por alguna doctrina dentro del principio de 

culpabilidad
281

, sin embargo, por razones metodológicas lo trataremos en un 

apartado propio, así como lo hace también el Título Preliminar del código 

penal.  

Este principio nace con las teorías absolutas de la pena. Las consecuencias de 

los delitos (penas y/o medidas de seguridad) no deben sobrepasar la 

culpabilidad (responsabilidad) del autor; debe haber una sintonía entre el 

daño causado (injusto) y la pena impuesta. Si por el contrario, la pena 

impuesta sobrepasa de una manera desproporcionada al delito cometido, 

estaríamos ante un derecho penal autoritario, irracional (en estos últimos 

tiempos lo llamaremos «derecho penal populista»). No tiene sentido humano 

establecer penas más allá de lo necesario, lo contrario significa atentar contra 

la dignidad de la persona. Si la pena ha de estabilizar ciertas expectativas, es 

lógico que en dicha función de protección no puede ser empleada más allá de 

lo que se considera necesario para la sociedad, “si la pena ha de proteger a la 

sociedad, es lógico que en dicha función de protección no puede ser 

empleada más allá de lo que considera oportuno la misma sociedad”
282

. 

En torno al principio de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional indica 

que no se deben de entender “las intervenciones del legislador o las 

restricciones que recaigan en los derechos fundamentales sean ilimitadas o 

absolutamente abiertas, sino, por el contrario, deben de ser plenamente 

justificadas –proporcionales –respecto a la protección de otros derechos 

fundamentales o de otros bienes o valores constitucionales”
283

, es así que por 
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 Artículo VIII.- La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La determinación 

legal y judicial de la pena atenderá a la importancia de los bienes jurídicos protegidos, así como 

el grado de afectación. 

280
 Artículo II. Principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena.- La pena no 

puede sobrepasar la responsabilidad por el delito cometido. La determinación legal de la pena 

conminada atiende a la importancia de los bienes jurídicos protegidos y al grado de su 

afectación. La determinación judicial de la pena se realiza considerando las particulares 

circunstancias del hecho cometido u a las necesidades de la pena. 

281
 Así por ejemplo, Jescheck/Weigend, 2014, p. 34; Quintero Olivares, 2000, p. 98; Bacigalupo, 

2004, p. 160; 1999, p. 149. 

282
 Mir Puig, 2003, p. 142. 
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 STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 68; STC N° 0014-2006PI/TC, fundamento 41; (…) el 

principio de proporcionalidad significa que las penas establecidas por el legislador aplicables a las 
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el principio de proporcionalidad “no pueden penalizarse aquellas conductas 

que podrían ser prevenidas por el derecho administrativo sancionador o no 

pueden establecer penas que no resulten proporcionales con el grado de 

afectación de determinados bienes jurídicos”
284

. 

El principio de proporcionalidad informa de un “equilibrio y prudencia que 

debe existir entre la magnitud del hecho y la pena que le debe corresponder al 

autor”
285

; en ese mismo sentido también se pronuncia nuestra jurisprudencia, 

R.N. N° 3242-2003-Cono Norte-Lima: “el principio de proporcionalidad, 

reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, debe ser 

entendido como correspondencia que debe existir entra la gravedad del hecho 

y la pena que corresponde aplicar”
286

; “dicho principio [de proporcionalidad] 

exige efectuar una determinación adecuada de la pena que procure lograr una 

sanción justa y congruente con la gravedad de la acción realizada, los bienes 

jurídicos afectados y las circunstancias del hecho, debiendo también guardar 

relación con el daño ocasionado” (R.N. N° 104-2005-Ayacucho, fundamento 

séptimo). 

El fundamento del presente principio se encuentra, sin lugar a dudas, en el de 

dignidad de la persona
287

 (artículo 1° de la Constitución), el artículo 2° inciso 

24, literal d) y el último párrafo del artículo 200° de la Constitución
288

, “sólo 

la pena proporcionada a la gravedad del hecho es humana y respetuosa de la 

dignidad de la persona, es decir, no degradante”
289

. 

El presente principio se dirige tanto al legislador (proporcionalidad en 

abstracto) como al juez (proporcionalidad en concreto), en ese mismo sentido 

también el Tribunal Constitucional se pronuncia: “el principio de 

proporcionalidad se constituye en un mecanismo indispensable que deberá 

tener en cuenta, entre otros, el legislados penal cuando pretenda limitar los 

derechos fundamentales o establecer sanciones, así como el juez penal cuando 

al aplicar la ley determine la pena, medida de seguridad o consecuencias 

accesorias que corresponda en cada caso concreto. En ambos casos, las 

decisiones adoptadas, ya sea legislativa o judicial, deben resultar idóneas, 

                                                                                                                                                                                   
conductas delictivas no deberían ser tan onerosas que superen la propia gravedad del delito 

cometido, ni tan leves que signifiquen una infrapenalización de los delitos y una desvalorización 

de los bienes jurídicos protegidos que fueren afectados (STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 

35; STC N° 0017-2011-PI/TC, fundamento 8). 

284
 STC N° 00005-2007-PI/TC, fundamento 27. 

285
 Villa Stein, 2014, p. 144; “(…) este principio quiere decir que las penas deben ser 

proporcionadas a la entidad del delito cometido o que éstos no pueden ser reprimidos con penas 

más graves que la propia entidad del daño causado por el delito” (Muñoz Conde/García Aran, 

2007, p. 83); en el mismo sentido, Castillo Alva, 2002, p. 280; Mir Puig, 2003, p. 141. 

286
 Gaceta Jurídica, 2009, p. 491 

287
 En ese mismo sentido, Castillo Alva, 2002, p. 295. 

288
 STC N° 01010-2012-PHC/TC, fundamento 4. 

289
 Bacigalupo, 1999, p. 149. 
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necesarias y ponderadas respecto de la conducta que ponga en peligro o 

lesiones bienes jurídicos protegidos”
290

. 

Debemos toma en cuenta que la “decisión político criminal de perseguir 

penalmente una conducta o dejar de hacerlo constituye atribución exclusiva 

del legislador, dicha decisión debe respetar el marco constitucional”
291

, en ese 

sentido el principio de proporcionalidad “rechaza el establecimiento de 

conminaciones legales (proporcionalidad en abstracto) y la imposición de las 

penas (proporcionalidad en concreto) que carezca de toda relación valorativa 

con el hecho cometido, contemplado éste en su significado global”
292

. 

5.1. Proporcionalidad en abstracto 

La proporcionalidad en abstracto se da en el ámbito legislativo, 

conminación penal; si bien es cierto el legislador tiene una cierta 

discrecionalidad  la hora de elegir la política criminal, sin embargo esta no 

es absoluta, debe de tener en cuenta ciertos derechos fundamentales y los 

fines  perseguidos por la sociedad y, debe guardar una cierta coherencia. 

La determinación del marco punitivo no está hecha por el capricho de los 

legisladores, o por los clamores de seguridad o posibles votos para 

mantener su curul u obtener uno. La proporcionalidad en abstracto no es 

una tarea fácil, para establecer un marco punitivo acorde se deben de tonar 

en cuenta ciertos aspecto, dentro los cuales tenemos
293

: 1) jerarquización de 

los bienes jurídicos (delitos de lesa humanidad
294

, contra la vida, contra la 

salud, la libertad, el patrimonio, etcétera); 2) elementos subjetivos (dolo o 

culpa); 3) disvalor de la acción; 4) gravedad y perturbación social; 5) 

necesidad y; 6) utilidad (el fin perseguido debe ser idóneo)
295

. Mediante 

acuerdo plenario N° 1/2000, se ha establecido ciertas reglas para establecer 

una proporcionalidad ente el delito y la pena: “los criterios propuestos son: 
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 STC N° 0012-2006-PI/TC, fundamento 33; el principio de legalidad impone al legislador que 

al “momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el 

delito cometido y la pena que se vaya a imponer” (STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 197). 
291

 STC N° 00017-2011-PI/TC, fundamento 9 (último párrafo). 
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 Peña Cabrera, 1999, p. 84. 

293
 Para Peña Cabrera se deben tomar en cuenta: a) gravedad del hecho; b) gravedad de la 

culpabilidad; c) la conminación intimidatoria orientada a la sociedad; d) la imperativa 

resocialización de la personas protagonista del hecho delictivo (1992, p. 63; 1999, p. 87); para el 

Tribunal Constitucional, la sanciona imponerse debe estar en proporcionalidad al daño causado 

por el delito, el bien jurídico afectado, atendiendo a su naturaleza y la circunstancias de su 

comisión (STC N° 803-2003-HC/TC, fundamento 16). 

294
 Si bien es cierto, nuestro actual código comienza con la tipificación de los delitos contra la 

vida y la salud, se está abriendo paso a poner en primer lugar a los delitos de lesa humanidad, así 

por ejemplo Villavicencio Terreros, 2014 y el proyecto de código penal de 2015. 

295
 (…) la exigencia de proporcionalidad debe determinarse valiéndose de un juicio de 

ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido con la conminación penal, de 

tal manera que se precise si las medidas adoptadas son acodes a la defensa del bien que da origen 

a la restricción (Velásquez V. 2004, p. 37). 
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a) importancia o rango del bien jurídico protegido, b) gravedad de la lesión 

al bien jurídico protegido, c) impacto social del hecho cometido (grado de 

nocividad social de la conducta incriminada), d) los diferentes medios de 

comisión del hecho punible, e) el grado de ejecución del hecho punible, f) 

el grado de intervención delictiva, g) las condiciones personales del agente 

(edad, estado mental, responsabilidad penal restringida, grado de 

educación, ocasionalidad versus habitualidad), h) el comportamiento de la 

víctima, i) grados de ejecución del hecho, j) el comportamiento del autor 

después del hecho”
296

. Si bien es cierto, no se puede establecer una igualdad 

matemática, que de por sí es irrealizable, sin embargo no es óbice para 

establecer ciertas reglas para la racionalización a la hora de conminar leyes 

penales.  

La proporcionalidad en abstracto muestra las valoraciones que se hace 

respecto a un determinado bien de acuerdo a las necesidades sociales; se 

muestra un marco punitivo (penas máximas y mínimas). Cata tipo penal y 

sus penas deben ser coherentes, ya que existe de por medio un sistema 

penal, un marco penal, un lineamiento que se sigue; existen valores que 

están por encima de otros y esta jerarquización se debe de tener en cuenta 

a la hora de legislar, de lo contrario estaríamos en un desproporcionalidad 

abstracta; situación que nuestro sistema (peruano) no es ajeno. 

5.2. Proporcionalidad en concreto 

Por otro lado, la proporcionalidad en concreto o judicial se da al momento 

de imponer la pena al sujeto infractor de una norma penal, para ello se 

valen de los artículos del capítulo II del código penal –parte general. Las 

reglas de la individualización de la pena se encuentran en el artículo 45°-A 

del CP, debiendo tenerse en cuenta los artículos 45° y 46° del código penal.  

Para esta última parte no nos explayaremos; eso se debe a la naturaleza del 

presente trabajo y que además para ello hay trabajos bastante ricos en la 

materia
297

, así como diversos acuerdos plenarios
298

. Brevemente 

indicaremos que con la incorporación del artículo 45°-A (mediante ley N° 

30076 del 19 agosto de 2013) se establecido el «sistema de tercios» para la 

individualización de la pena; esta incorporación es saludable, puesto que se 

estableció ciertas reglas uniformes; las mismas que deben acatadas por el 

juez penal a la hora de individualización la pena, todo ello bajo el amparo 

de una «pena justa».  
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 Gaceta Jurídica, 2009, p. 491 y 492. 
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 Prado Saldarriaga, 2010; 2015; Mendoza Ayma, 2015. 

298
 Entre ellos tenemos: Acuerdo plenario N° 01-2008/CJ-116 (reincidencia, habitualidad y 

determinación de la pena); Acuerdo plenario N° 04-2009/CJ-116 (determinación de la pena y 

concurso real de delitos) y el Acuerdo plenario N° 02-2010/CJ-116 (concurrencia de circunstancias 

agravantes específicas de distinto grado o nivel y determinación judicial de la pena). 
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El anteproyecto del código penal –parte general –del 2004, estableció en su 

artículo 49° el sistema de cuartos para la individualización de la pena; por 

otro lado, el anteproyecto del código penal de 2008-2010 establece el 

sistema de tercios en su artículo 44°, del mismo modo el proyecto de 

código penal de 2015 en su artículo 59°. 

En la proporcionalidad en concreto tenemos que “movernos, por lo 

general, dentro del marco penal impuesto por la ley, es decir, dentro de 

cierto límite mínimo o máximo”
299

, muy distinto a la proporcionalidad en 

abstracto (esta se mueve en base, principalmente, a los valores impuestos 

por la Constitución y la sociedad). 

De acuerdo a la postura tomada, en torno a los fines de la pena, líneas 

arriba, en el entendido de que la función de la pena es devolver la vigencia 

social de la expectativa normativa defraudada (estabilizadora).  Es así que 

conforme el presente principio, “la cantidad de pena necesaria para 

reestabilizar la expectativa defraudada se encuentra determinada por la 

gravedad de la defraudación, lo que, sin embargo, no impide reducir tal 

cantidad por otras razones sociales atendibles”
300

. En ese sentido la pena 

debe ajustarse al hecho y no a tendencias políticas o meramente simbólicas. 

Por ultimo debemos de indicar que el principio de proporcionalidad “se 

desprende, como contenido esencial, de toda imposición desmedida o 

innecesaria de sanciones, sean penas, medidas de seguridad o consecuencias 

accesorias, representará siempre una restricción o privación abusiva y 

arbitraria de derechos. Además de él también se deriva como regla para el 

del legislador la necesidad de establecer límites claros y tolerables para cada 

pena. Esto es, en la praxis legislativa o judicial debe afianzarse la 

materialidad de una pena justa”
301

. 

6. Principio de humanidad de las penas 

En el presente trabajo venimos reiterando en varias ocasiones, sobre la 

ilustración y las consecuencias de esta: «la razón por sobre todas las cosas». 

Somos hijos de la ilustración (siglo XVIII) –consciente o inconscientemente –y 

podríamos aventurarnos más aún al indicar nuestro apego a la filantropía (esa 

manía de ver en los demás algo de nosotros); en sintonía a ello es que vamos 

a exponer, sucintamente, el principio de humanidad de las penas. 

El principio de humanidad de las penas o de proscripción de la crueldad
302

 no 

se encuentra textualmente en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, 
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este principio se puede deducir del principio de dignidad de la persona 

(artículo 1° de la Constitución) y lo prescrito en el inciso h), literal 24, artículo 

2° de la Constitución: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes (…)”. El 

anteproyecto de código penal –parte general –del 2004 hace mención al 

principio, tímidamente, en el segundo párrafo del artículo VII del Título 

Preliminar
303

; el anteproyecto del código penal de 2008-2010 no hace 

mención del presente principio. El proyecto del código penal de 2015, incluye 

el principio de humanidad de las penas en el artículo VIII del  Título 

Preliminar: “1. La pena y la medida de seguridad se imponen de acuerdo con 

el principio de humanidad. Están proscritos la tortura y los tratos o penas 

crueles, inhumanos y degradantes en la aplicación de cualquier forma de 

privación de la libertad, sanción penal o medida de seguridad; 2. Cuando una 

pena en el caso en concreto resulte cruel, inhumana o degradante, afecte de 

manera grave a terceros inocentes o sea manifiestamente desproporcionadas, 

el juez la evita o morigera sus efectos aun cuando esté prevista en la ley”. 

Sin reiterar en la lucha del, naciente, estado de derecho con el antiguo 

régimen (Siglo XVIII – el re-nacimiento). Debemos de indicar que es ahí donde 

se vio nacer, una vez más, la palabra: «humanidad», humanidad por la penas. 

“Se pasó así primero, de un sistema penal que giraba en torno a la pena de 

muerte y a las penas corporales a otro cuya espina dorsal ha sido las penas 

privativas de libertad”
304

; pero con el devenir del tiempo se vio que también 

estas formas de encerrar dentro de barrotes a los reos atentan contra la 

dignidad de la persona (artículo 1° de nuestra Constitución), con especial 

mención a la cadena perpetua. En torno a ello es que existen voces de 

cambio: unos propugna un derecho penal mínimo (Ferrajoli); otros piden la 

eliminación del derecho penal, pues no soluciona nada, es más bien todo lo 

contrario (abolicionistas); así también se ha abierto paso a una construcción 

penal sobre la base de una teoría agnóstica de la pena (Zaffaroni) retomando 

a un derecho penal clásico. 

Indiscutiblemente, el principio de humanidad encuentra su fundamento en la 

dignidad de la persona (artículo 1° de la Constitución) ya que éste indica que, 

“la preservación de la indemnidad personal o de la incolumidad de la persona 

como ser social (…), de tal manera que los medios utilizados por el legislador 

no atenten contra la dignidad concreta de individuo (…)”
305

; “una persona 

humana tiene derecho a ser tratada como tal y a reintegrarse en la comunidad 
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 Artículo VII.- (segundo párrafo) La pena y la medida de seguridad se impondrán, según sea el 

caso, de acuerdo a los principio de (…) humanidad (…). 
304

 Mir Puig, 2011, p. 122. 

305
 Velásquez V. 2004, p. 32; un Derecho penal que se aleja de la idea de humanidad, propia de 

la racionalidad contemporánea, socaba no sólo su eficacia, sino pierde su legitimidad (Castillo 

Alva, 2002, p. 335). 
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como un miembro de pleno derecho”
306

. La persona es el fin de la sociedad y 

del estado, es por ello la incolumidad de su dignidad. 

“La historia del Derecho Penal ha sido la historia de su progresiva 

humanidad”
307

. El presente principio “rechaza por cruel toda sanción penal 

que resulte brutal en sus consecuencias para el sujeto”
308

 que la padece. En 

suma, podemos indicar que por este principio se encuentran “proscritas 

aquellas penas –y medidas de seguridad –que por su contenido (naturaleza, 

duración, etc.) o condiciones de ejecución pugnen con la dignidad del ser 

humano”
309

. En ese mismo sentido también se pronuncia el Tribunal 

Constitucional Español, indicando que, “la calificación de una pena como 

inhumana o degradante depende de la ejecución de la pena, y de las 

modalidades que ésta revista, de forma que por su propia naturaleza la pena 

no suponga sufrimiento de una especial intensidad (penas inhumanas) o 

provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un 

nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple 

imposición de la condena”
310

. 

En sintonía con lo indicado anteriormente, podemos indicar que (deben) 

están proscritas: a) la pena de muerte; b) la cadena perpetua (muerte lenta); c) 

penas corporales (tortura); d) penas privativas de libertad desproporcionadas; 

e) penas públicas y, por último se deben tener centros penitenciarios 

adecuados al fin que se les asigna
311

.  

Este principio (filantrópico), hace una vez más centrar la mirada en la persona. 

La sociedad y el estado deben de propugnar la realización de la persona (en 

todos sus ámbitos) con el respeto de su dignidad. La repercusión del presente 

principio es tanto legislativamente, procesal y ejecución. 

7. Principio de ne bis in ídem 

El presente principio no está reconocido en nuestro código penal, sin 

embargo, el anteproyecto de código penal –parte general –del 2004 recoge el 
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 Muñoz Conde/García Aran, 2007, p. 82. 
307

 Zugaldía Espinar, 2010, p. 101; la historia del Derecho Penal y su intento de adatarlo a 

criterios racionales sujetos a control y dominio es, también, un intento de humanizarlos, 

acercándolo a su propia naturaleza (Castillo Alva, 2002, p. 332). 

308
 Villavicencio Terreros, 2010, p. 107. 

309
 García-Pablos De Molina, 2009. P. 537; (…) de acuerdo con el principio de humanidad, la 

imposición y la ejecución de las penas debe tener en cuenta la personalidad del acusado y, en su 

caso, del condenado, teniendo que hacer frente a la sanción de forma humana y responsable 

para procurar devolverle a su vida en sociedad (Jescheck/Weigend, Vol. I, p. 40). 

310
 García-Pablos De Molina, 2009. P. 539; Zugaldía Espinar, 2010, p. 102. 

311
 (…) el principio de humanidad es, pues, un límite a las pena crueles o a las penas de muerte o 

de prisión indeterminada o perpetua. Él además, impone al Estado la obligación de esforzarse 

por a su infraestructura carcelaria de los medios y recursos mínimos que impidan que el interno 

sufra vejámenes o que se desocialize paulatinamente (Prado Saldarriaga, 2010, p. 126). 
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presente principio en su  artículo IX: “nadie podrá ser procesado, ni 

sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del 

mismo sujeto y fundamento. El presente principio rige para las sanciones 

penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el 

derecho administrativo”; de forma similar lo prescribe el anteproyecto de 

2008-2010
312

 en su artículo IX; y el proyecto del código penal de 2015 en el 

artículo X de su Título Preliminar
313

; de igual manera también se prescribe el 

principio en el código procesal penal en su artículo III (primer párrafo) del 

Título Preliminar
314

 y la ley general del procedimiento administrativo (ley 

27444)
315

. 

Si bien es cierto, el presente principio no se encuentra textualmente 

reconocido en la Constitución, pero se encuentra implícito en el derecho al 

debido proceso, reconocido en el inciso 2, artículo 139° de la Constitución
316

 

(para el ámbito procesal), y para el ámbito material su fundamento se 

encuentra en el principio de proporcionalidad y de legalidad (artículo 2°, 

numeral 24, literal d) de la Constitución). El aforismo en latín del ne bis in 

ídem significa «no dos veces lo mismo», se utiliza también el termino de non 

bis in ídem, la exposición de motivos del código penal de 1991 utiliza el 

termino de bis non inidem.  

El presente principio tiene una doble configuración: sustantiva y procesal. En 

el presente trabajo nos enfocaremos más en la parte sustantiva, sin embargo, 

daremos una pequeña indicación sobre el aspecto procesal. 

El no bis in ídem procesal encuentra su fundamento en el debido proceso 

(artículo 139° inciso 3) de la Constitución) y la cosa juzgada (artículo 139° 

inciso 13) de la Constitución). El no bis in ídem es entendido en que una 

“persona no puede ser perseguida penalmente más de una vez de forma 

sucesiva, ni tener contemporáneamente pendiente más de una persecución 
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 Artículo IX.- Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, 

siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones 

penales y administrativas. 
313 1. Ninguna persona es procesada o sancionada penal o administrativamente más de una vez 

por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. En todo caso, el 

Derecho Penal tiene preeminencia sobre el Derecho Administrativo (…) 
314 Artículo III.- Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, 

siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones 

penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. 
315

 Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad 

sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: (…) 10. Non bis in ídem.- No se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente 

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 

identidad del sujeto, hecho y fundamento (…).  

316
 STC N° 2050-2002-AA/TC, fundamento 18; STC N° 1670-2003-AA/TC, fundamento 2; STC N° 

03495-2011-PHC/TC, fundamento 2; STC N° 02493-2012-PA/TC, fundamento 5, entre otros. 
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penal con relación al mismo hecho delictivo”
317

; así también indica nuestro 

Tribunal Constitucional, “en su vertiente procesal, tal principio significa que 

«nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un 

mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, 

que se inicien dos proceso con el mismo objeto”
318

. 

Por otro lado, el principio del no bis in ídem material encuentra su 

fundamento en el principio de proporcionalidad y de legalidad (Artículo 2° 

inciso 24 literal d) de la Constitución). “Desde el punto de vista material, el 

principio del non bis in ídem busca evitar una sobrerreacción del 

ordenamiento jurídico, es decir, que en el mismo orden punitivo, o en 

distintos, se establezcan dos sanciones que sumadas sean desproporcionadas a 

la infracción cometida”
319

; así mismo para nuestro Tribunal Constitucional el 

principio de no bis in ídem, en su formulación material, consiste en que 

“«nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la 

imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una 

misma infracción, puesto que tal proceder constituirá un exceso del poder 

sancionador, contrario a las garantías del Estado de Derecho. Su aplicación, 

pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) 

por una misma infracción cuando existía identidad de sujeto, hecho y 

fundamento”
320

. 

La configuración bifronte del ne bis in ídem (material y procesal) “se yergue 

como límite material frente a los mayores poderes de persecución de que 

dispone el Estado, que al ejercer su ius puniendi contra una determinada 

conducta delictiva debe tener una sola oportunidad de persecución”
321

 y se le 

imponga sólo una sanción (pena); “el principio del non bis in ídem ha de 

representar una fuente de garantía frente a toda arbitrariedad pública, con 

arreglo a la directrices democráticas que sostienen la legalidad del Derecho 

Penal, esto es, con arreglo al principio de igualdad”
322

. 
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 Neyra Flores, 2010, p. 187; para Cerda San Martin/Felices Mendoza, “(…) el principio en su 

vertiente procesal, garantiza que no se vuelva a juzgar a una persona que ya lo haya sido, 

utilizando similar fundamento” (2011, p. 170); para Binder, el principio de no bis in ídem, 

determina que el “Estado no puede someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo 

hecho, se en forma simultanea o sucesiva” (1993, p. 163). 

318
 STC N° 2050-2002-AA/TC, fundamento 19 literal b (primer párrafo); STC N° 0729-2003-

HC/TC, fundamento 3 (primer párrafo); STC N° 1670-2003-AA/TC, fundamento 3, literal b); 

STC N° 2868-2004-AA/TC, fundamento 4, literal a). 
319

 García Cavero, 2008, p. 141 y 142; 2014, p. 189. 

320 STC N° 2050-2002-AA/TC, fundamento 19 literal a); STC N° 1670-2003-AA/TC, fundamento 

3, literal a); STC N° 2868-2004-AA/TC, fundamento 4, literal b); STC N° 0014-2006-PI/TC, 

fundamento 21. 
321 STC N° 02610-2010-PHC/TC, fundamento 7; STC N° 04896-2012-PHC/TC, fundamento 7, 

segundo párrafo. 

322
 Peña Cabrera Freyre, 2009, p. 211. 
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Para la aplicación del principio ne bis in ídem (material o procesal), deben de 

concurrir tres requisitos: 1) identidad de la persona perseguida; 2) identidad 

del objeto de persecución y; 3) identidad de la causa de persecución. “i) 

Identidad de la persona perseguida (eadem persona), lo que significa que la 

persona física o jurídica a la cual se le persigue tenga que ser necesariamente la 

misma. ii) Identidad del objeto de persecución (eadem res), que se refiere a la 

estricta identidad entre los hechos que sirvieron de fundamento para el inicio 

tanto en la anterior como en la nueva investigación, proceso o 

procedimiento; es decir, se debe tratar de la misma conducta material, sin que 

se tenga en cuenta para ello su calificación legal. iii) Identidad de la causa de 

persecución (eadem causa petendi), lo que significa que el fundamento 

jurídico que sirve de respaldo a la persecución tenga que ser el mismo tanto 

en la anterior como en la nueva investigación, proceso o procedimiento”
323

; 

de igual manera ocurre en el ámbito material, deben de concurrir los tres 

requisitos (sujeto, hecho y fundamento). 

Con el primer requisito (sujeto) no hay controversia; sin embargo en torno al 

segundo requisito (hechos) se debe de tener en cuenta que se trata de 

identidad fáctica, no de una identidad en la calificación jurídica
324

. Por otro 

lado, en torno al mismo fundamento, se indica que esta “identidad reside en 

la motivación que tiene el ius puniendi de perseguir el delito o la 

infracción”
325

. 

7.1. Derecho administrativo (sancionador) y el derecho penal 

Tanto el derecho administrativo sancionador como el derecho penal, 

implican una intromisión por parte del estado a los derechos de cualquier 

ciudadano, es por ello que el principio del ne bin in ídem supone la 

“prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, que 

impide castigar doblemente tanto en el ámbito de las sanciones penales con 

en el de las administrativas, y proscribe la compatibilidad entre penas y 

sanciones administrativas en aquellos casos en los que adecuadamente se 

constate que concurre «… la identidad de sujeto, hecho y 

fundamento…»”
326

. 

Si bien es cierto existe una ardua literatura en torno a la diferenciación 

entre derecho penal y derecho administrativo sancionador. Por un lado 

tenemos a la teoría que indica que la diferencia entre ambas materias es 
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 STC N° 02493-2012-PA/TC, fundamento 5. 

324
 Así, Neyra Flores, 2010, p. 182; Binder, 1993, p. 166; (…) debe mirarse al hecho como un 

acontecimiento real-histórico que sucede en un lugar y momento determinado, sin que la 

posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva 

persecución penal, bajo la valoración distinta de la anterior (Reátegui Sánchez, 2014, p. 272). 

325
 Neyra Flores, 2010, p. 184. 

326
 Reátegui Sánchez, 2014, p. 277. 



 

90 
 

cuantitativa (mayoría)
327

, por otro lado tenemos que la diferencia debe ser 

cualitativa, existe también una postura que indica que la diferencia la debe 

establecer el legislador de acuerdo a la política adoptada
328

; se vocea 

también una teoría mixta (cualitativa-cuantitativa). Por nuestra parte, no 

creemos que esta se el camino indicado, más bien, el camino sería una 

diferenciación teleológica (fines). 

Se dice que el derecho administrativo (sancionador) tiene por finalidad 

velar por el correcto funcionamiento de la administración (gestiones 

sectoriales del gobierno); mientras que el derecho penal tiene por finalidad 

velar por los valores básicos de la sociedad (en nuestra posición, velar por 

las expectativas normativas – seguridad cognitiva). 

Primeramente debemos de indicar algunas diferencias entre el derecho 

penal y el derecho administrativo sancionador. 1) Una primera diferencia 

(importante), es pues el órgano a imponer la sanción, en el derecho penal 

lo hace únicamente un juez, mientras que en el ámbito administrativo lo 

realiza un órgano administrativo; 2) en nuestro sistema no se puede 

procesar a una persona jurídica, sin embargo en el ámbito administrativo si 

se puede; 3) la administración pública no puede interponer penas privativas 

de la libertad, en el ámbito penal esta pena es muy recurrente, sin 

embargo, debemos de indicar que existe una intersección a la hora de 

interpones sanciones, así por ejemplo las penas pecuniarias, se aplica tanto 

en el ámbito penal como en el administrativo; así también se puede indicar 

que 4) hay más garantías en un proceso penal que en un procedimiento 

administrativo, sin embargo debemos de indicar que se puede cuestionar 

ésta última mediante un proceso contencioso-administrativo. 

Si bien es cierto, hemos indicado que el fin de la sociedad es la personas, así 

también es del derecho –en general (dentro de ello tenemos al derecho 

administrativo sancionador) y más específico del derecho penal. Ello no 

quiere decir que todas las ramas del derecho hagan todo, la división se 

realiza por las funciones que realizan o como se dijo anteriormente, por los 

fines que persiguen (de acuerdo a su orientación). Es así que sin entrar en 

mayor discusión, podemos indicar que lo decisivo a la hora de encontrar 

una frontera entre el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador es el teleológico. “El primero persigue proteger bienes 

concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad 

concreta y de imputación individual de un injusto impropio. El segundo 
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 Así tenemos a Muñoz Conde/García Aran, 2007, p. 74; García – Pablos de Molina, 2009, p. 

61; Zugaldía Espinar, 2010, p. 85; Roxin, 1997, p. 72. 

328
 Peña Cabrear Freyre, 2014, p. 157: (…) el legislador tiene plena libertad para formular –en 

ciertos casos -, una política criminal que defina la intervención dual del Derecho penal y del 

Derecho Administrativo sancionador, en cuanto a la imposición de la doble sanción. 
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persigue ordenar, de modo general, sectores de la actividad (reforzar, 

mediante sanciones, un determinado modelo de gestión sectorial)”
329

. Así 

podemos indicar, a modo de ejemplo, que el principio de lesividad no 

aflora en el derecho administrativo sancionador, pues no hay ninguna 

afectación en manejar un transporte público con la puerta abierta, no hay 

alguna afectación en tener un taller sin licencia municipal, etcétera. “El 

derecho administrativo sancionador no precisa, que la conducta específica, 

en sí misma concebida, sea relevantemente perturbadora de un bien 

jurídico, y por ello tampoco es necesario un análisis de lesividad en el caso 

en concreto
330

”. Debemos de indicar que hay alguna concordancia entre el 

derecho administrativo sancionador con el derecho penal (en especial en la 

garantías), así por ejemplo: el principio de legalidad, debido 

procedimiento, tipicidad, irretroactividad, non bis in ídem, etcétera 

(Artículo 230° de la ley 27444 – Ley General del Procedimiento 

administrativo); ello no es óbice para tener fines distintos. 

En el sentido expuesto en el párrafo anterior, se puede establecer sanciones 

administrativas como penales por un mismo hecho al mismo sujeto; ya que 

las finalidades de ambas ramas son distintas. Así por ejemplo tenemos al 

artículo 190° del TUO del código tributario: “Las pena por delitos 

tributarios se aplican sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la 

aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar”. Este 

artículo evidencia que las sanciones administrativas se imponen así medie 

una sanción penal; así también puede ocurrir con los delitos ambientales o 

salud de los consumidores. 

Por otro lado, nuestra jurisprudencia indica que (R.N. 2090-2005 

Lambayeque; punto cuarto): “(…) el procedimiento administrativo 

sancionador busca garantizar sólo el funcionamiento correcto de la 

Administración Pública, las sanciones disciplinarias tienen, en general, la 

finalidad de garantizar el respeto de las reglas de conducta establecidas para 

el buen orden y desempeño de las diversas instituciones colectivas y, como 

tal, suponen una relación jurídica específica y concerniente sólo a las 

personas implicadas en dicha relación o no a todas sin distinción, como 

acontece el general con las normas jurídicas penales; que las medidas 

disciplinarias constituyen la contra partida de los deberes especiales a que 

estás sometidos sus miembros y el Derecho administrativo sancionador no 

se rige por el principio de lesividad sino por el criterio de afectación en 

general, de suerte que la sanción administrativa opera como respuesta ante 

conductas formales o de simple desobediencia a reglas de ordenación; que, 
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 Silva Sánchez, 2001, p. 125. 

330
 Silva Sánchez, 2001, p. 126. 
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en cambio, el delito debe encerrar siempre un mayor contenido de injusto 

y de culpabilidad; que la lesividad o peligrosidad de la conducta y el 

menoscabo al bien jurídico son siempre de mayor entidad en el delito con 

relación a la infracción administrativa”, más adelante, en su punto sexto 

indica “la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad 

administrativa”. 

En suma; consideramos que la diferenciación entre el derecho penal y el 

derecho administrativo sancionar es el teleológico (fines). El derecho penal 

busca la estabilización del sistema (seguridad cognitiva), el derecho 

administrativo busca ordenar el sistema (de acuerdo a las políticas 

sectoriales). Las sanciones administrativas “constituyen estímulos negativos 

que están dirigidos a hacer que los proveedores de bienes y servicios sigan 

ciertos estándares de actuación (…). Por el contrario, las sanciones penales 

lo que buscan es restablecer la vigencia de una expectativa normativa de 

conducta (…) que ha sido defraudada”
331

. 

8. Principio de intervención mínima (necesidad) 

Desde la perspectiva de los defensores del bien jurídico, como misión del 

derecho penal, indican que “el derecho penal sólo debe intervenir en los casos 

de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes”
332

. De ello se 

deduce que la diferenciación entre el derecho penal y el derecho 

administrativo es cuantitativa (gravedad). 

Por otro lado, si el “fundamento funcional del derecho penal es la necesidad 

de protección de la sociedad por el medio de penas y medidas de seguridad, 

el primer límite del ius puniendi habrá de encontrarse en esa misma necesidad: 

más allá de ella el ejercicio del poder punitivo carece de fundamento”
333

, es 

así que el derecho penal se “legitima sólo en cuanto protege a la sociedad, 

perderá su justificación si su intervención se demuestra inútil, por ser incapaz 

de servir para evitar delitos. El principio de necesidad conduce, pues, a la 

exigencia de utilidad”
334

. 

El principio de intervención mínima nos indica que, el derecho penal por su 

naturaleza de sus sanciones (denigrantes, estigmatizantes, discriminadoras, 
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 García Cavero,  2015, Vol. II, p. 824. 

332
 Muñoz Conde, 2001, p. 107; Muñoz Conde/García Aran, 2007, p. 70; en similar sentido 

Bustos Ramírez/Hormazábal Malarée: “(…) dada la gravedad del control social penal no es 

posible utilizarlos frente a toda situación lesiva del bien jurídico, sino sólo respecto de hechos 

muy determinados y específicos” (1997, p. 66). 

333
 Mir Puig, 2003, p. 108 y 109. 

334
 Mir Puig, 2011, p. 116 y 117; (…) el postulado de la necesidad de intervención significa que la 

injerencia penal del Estado solo se justifica cuando ella es imprescindible para el mantenimiento 

de su organización política, dentro de los marcos propios de una concepción democrática 

(Velasquez V., 2004, p. 41). 
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etc.) no se puede acudir ante cualquier conflicto que emerge. El derecho penal 

está reservado solo para aquellas consecuencias graves para la persona y la 

sociedad; es así que el derecho penal “sólo debe de intervenir en los casos 

estrictamente necesario –y útiles -, es decir, cuando el problema o conflicto 

social no pueda resolverse con los otros sistemas de control extrapenales”
335

, 

así el “recurso limitado a la represión penal por parte del Estado es una 

exigencia a respetar debido a que la sanción pena afecta de manera grave a 

los derechos fundamentales del individuo. Sólo se debe recurrir a este medio 

cuando sea en absoluto necesario”
336

. Este principio va dirigido al legislador. 

Es así que el presente principio es un “principio rector de la política criminal 

del Estado. El principio conlleva una doble exigencia: a) El derecho penal 

tiene carácter fragmentario: sólo puede utilizarse para proteger los intereses 

individuales y sociales más importantes frente a los ataques más graves que 

puedan sufrir; b) El Derecho Penal tiene naturaleza subsidiaria: debe ser la 

última ratio (último recurso) de la política del Estado para la protección de los 

bienes jurídicos”
337

. 

El carácter de subsidiario o última ratio del derecho penal se debe que ante la 

diversidad de conflictos que se suscitan en la sociedad, no todos ellos tienen 

connotación penal. Si bien es cierto existe una diversidad de bienes jurídicos y 

ante la vulneración de uno de ellos no necesariamente tiene que entrar en 

juego el derecho penal. El derecho penal debe ser el último recurso que debe 

utilizar el estado, esto es, debido a la gravedad que revisten sus sanciones; en 

ese sentido, si los “mecanismos de control extrapenales alcanzan 

suficientemente para mantener en niveles tolerables determinadas conductas 

socialmente perturbadoras, entonces no habrá que cargar a las esferas de 

libertad de los individuos con amenazas penales”
338

. En suma, el principio de 

subsidiariedad expresa “una exigencia elemental: la necesidad de jerarquizar, 

optimizar los medios disponibles para responder al problema criminal 

adecuada y eficazmente”
339

.  

Por otro lado tenemos la fragmentariedad del derecho penal. El derecho ha 

sido creado para tener una sociedad ordenada, en pro de la persona y ante 

los conflictos que emergen, el derecho ha creado diversos mecanismos para 

solucionarlos, pero el derecho penal, por su naturaleza denigrante, se ha 

establecido como fragmentario; esto significa que “el derecho penal no 

sanciona todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino sólo las 
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modalidades de ataque más peligrosas para ellos”
340

, o sea, para la persona y 

la sociedad. El respeto a este principio, por parte del derecho penal 

(legislador), hace que el derecho penal sólo se encargue de una aspecto y 

como pretende cierto sector. El derecho penal (leyes penales) no es 

omnipotente, tampoco es panacea de nada; únicamente se encarga de 

devolver las expectativas normativas defraudadas (eso implica seguridad 

cognitiva). 

Antes de continuar, debemos de realizar algún alcance. Dentro del derecho 

constitucional y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha desarrollado 

el principio de proporcionalidad o razonabilidad (para no entrar en 

confusiones en adelante lo trataremos como razonabilidad) tanto para la “no 

intervención como de la intervención que el poder público realiza sobre el 

contenido jurídico de un derecho fundamental”
341

. Es así que podemos, 

también, traer a colación ese razonamiento a la hora de determinar cuando el 

derecho penal debe entrar en escena ante la vulneración de una expectativa 

normativa, ya que de por medio está en juego derechos fundamentales. 

Cuando se habla de razonabilidad, a la hora de la intervención del estado 

mediante la tipificación de delitos, se habla fundamentalmente de evitar la 

actuación arbitraria del poder, en particular, cuando se refiere a su actuación 

respecto a los derechos constitucionales o fundamentalmente. Para ello se ha 

dividido el principio de razonabilidad en un triple juicio: juicio de idoneidad, 

juicio de necesidad y principio de proporcionalidad (razonabilidad) en 

estricto. 

El juicio de idoneidad se entiende en que “toda injerencia del poder punitivo 

en el derecho fundamental a la libertad debe ser idónea para fomentar un 

objetivo constitucionalmente legítimo”
342

, es así que dentro de este juicio hay 

una doble exigencia. “En primer lugar requiere que la medida o acto de 

limitación del derecho constitucional tenga un fin constitucionalmente 

permitido y socialmente relevante; y en segundo lugar exige que la medida en 

sí misma sea adecuada para el logro de ese fin”
343

. Habiendo dicho esto, 

debemos entender que, cuando se echa mano al derecho penal (tipificación) 

debe ser esta idónea, para estabilizar las expectativas normativas defraudadas. 

El juicio de necesidad, establece que para una “injerencia de los derechos 

fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo 
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que revista por lo menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 

propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado”
344

. Este juicio 

denota lo que indicamos anteriormente como carácter fragmentario del 

derecho penal. 

Y por último el juicio de razonabilidad (en estricto); este juicio “exige que la 

medida (…) guarde relación razonable con el fin que se pretende alcanzar”
345

, 

en ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional indica que, “de acuerdo con 

el principio de proporcionalidad strictu sensu, para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de 

ésta debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación 

del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la 

realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental”
346

. 

Como se puede ver, las reglas del principio de razonabilidad establecidas por 

el derecho constitucional, y los tres juicios (idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en estricto) son pertinentes también a la hora de recurrir al 

derecho penal, desde un ámbito legislativo (política criminal). 

III. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Llamamos principio a aquellas reglas rectoras que dan sentido al ordenamiento 

jurídico; “se designan a tales normas con el calificativo de «rectoras», pues están 

designadas a regir y a orientar a todo el sistema juridicopenal, de tal manera que 

los diversos desarrollos guarden plena coherencia con el punto de partida; en fin, 

porque constituye el marco hermenéutico para la interpretación a aplicación de 

la ley penal”
347

. Los principios tienen dos funciones: 1) ponen el límite y son 2) 

mandatos de optimización. Los principios dan coherencia (no contradicción) al 

sistema penal. 

Optimizar los principios es una tarea de todo el sistema pena, va desde el ámbito 

legislativo, judicial y ejecución. Pero da la casualidad que esa optimización se 

queda en los manuales de la materia; sin embargo, debemos de indicar que “el 

Derecho penal cumple, por un lado, la misión de proteger a la sociedad 

mediante el castigo de transgresiones del Derecho que ya han tenido lugar; 

posee, por ello, una naturaleza represiva. Pero, por otro, cumple asimismo la 

misión de prevenir infracciones cuya comisión se teme en un futuro; pese 
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también, pues, una naturaleza preventiva”
348

. Es por ello que es tarea primordial 

optimizar los principios y además tenerlos bien presentes. 

En ese sentido podemos concluir, en este pequeño apartado, que los principios 

están concatenados. Eso quiere decir que ante la vulneración de un principio este 

a su vez realiza un efecto colateral a los demás principios. Citar por ejemplo a las 

figuras de la reincidencia y habitualidad, esta institución afecta al principio de 

proporcionalidad, ne bis in ídem y culpabilidad; así también la cadena perpetua, 

afecta al principio de dignidad de la personas, proporcionalidad, etc. 

La optimización de los principios es una tarea constante de todos aquellos que 

desean un sistema jurídico coherente con el fin que ha sido creado: la realización 

de la persona. Este es el máximo baluarte en el que se erige todo el sistema 

jurídico. 
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§ QUINTA PARTE: DESCENDIENDO AL PANTANO 

 

Lo expuesto anteriormente (principios penales), forma parte del llamado «deber 

ser» del derecho penal; éste «deber ser», es enarbolado en manuales y tratados de 

derecho penal; sin embargo, la realidad pesa más. 

Indicamos que los principios deben ser las columnas en las que se erige el sistema 

penal, deben ser los lineamientos mínimos que deben tenerse en cuenta en cada 

momento, desde la criminalización primaria hasta la secundaria (ámbito 

legislativo, procesal y de ejecución). En esta parte, como lo dijimos en la parte 

introductoria del presente trabajo, vamos a ver el mundo legislativo del derecho 

penal (código penal y demás leyes penales especiales). Desde ya indicamos que 

esta parte es el descenso al pantano –Bullar Gonzales. 

Una vez llegado a esta parte del camino, parece que no estamos haciendo otra 

cosa que legitimar el avance punitivo, ya que de acuerdo a la posición tomada –

funcionalismo sistémico –, esta propugna un avance penal de acuerdo a las 

necesidades sociales, y que al parecer contradice el título que le dimos a la 

presente investigación: «crónicas de una muerte anunciada: el desdén por los 

principios penales y el avance punitivo». 

Ante ello traemos a colación las palabras de Fernando De Trazegnies: “el 

Derecho post-moderno exigirá de los juristas no una simple labor exegética sino 

fundamentalmente una función imaginativa, capaz de dar soluciones nuevas a 

problemas nuevos; aun cuando muchas veces se extraigan materiales de las viejas 

canteras conceptuales”
349

. Como se dijo anteriormente, el derecho penal debe 

estar orientado hacia «fines», y estos fines nos lo da las necesidades sociales, esto 

conforme al avance; unas situaciones sociales se van disipando, otras van 

apareciendo y otras se mantienen. Conforme se va avanzando todo tiene que 

cambiar de alguna u otra manera, todo ello sin perder de vista el norte 

(principios). 
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“Estamos convencidos de que sólo innovando se marcha hacia adelante y por 

eso nos gustan las innovaciones, aunque asusten a muchos hombres que, sin 

embargo, pasan por muy ilustrados. (…) Innovar  tan solo por innovar, es obrar 

sin prudencia sin cordura, como locos o como niños; es enamorarse de lo nuevo, 

solo porque lo es, sin atender a los bienes o males que produzcan; es someter la 

conducta de los hombre y la suerte de la sociedad a los caprichos y a las fantasías 

de la imaginación de un poeta o a los ensueños de un novelista; es, en fin, obrar 

sin discernimiento y sin saber lo que se hace”
350

. Estas palabras del jurista 

arequipeño, Toribio Pacheco, formuladas en el siglo XIX no es tan distante del 

presente siglo, innovar por innovar no vale; y si esto lo traemos al campo del 

derecho penal, es otra historia. En las líneas siguiente vamos a sumergirnos y ver 

el verdadero iceberg, y de por sí indicaremos que los resultados no van a ser 

nada alentadores. Se dice mucho de la punta del iceberg, y sólo se trae a 

colación que hay algo más (mucho más) que está escondido en el agua. Las 

necesidades sociales deben ser, por ante mano, razonables y como consecuencia, 

el derecho penal. 

I. EL AVANCE PUNITIVO 

La literatura en el campo del derecho penal es muy rica, pero la realidad penal es 

muy pobre o mejor dicho paupérrima. Se dice mucho de los principio penales, se 

los enarbola en todos los manuales y tratados, pero lamentablemente eso 

pareciera que queda ahí, entre hojas y hojas. Al igual que Toribio Pacheco, nos 

preguntamos ¿quién puede resistirse a palpar la realidad y una triste, muy triste, 

realidad?
351

 

Es así que nos atrevemos a palpar un poco la realidad legislativa, puesto que 

somos muy temerosos de tentar la verdadera realidad del sistema penal, esa que 

se esconde detrás de barrotes, esa que está en medio de muros, llenos de todo 

menos de aquello que se dice que debería ser. 

Es así que antes de continuar con la senda de la realidad debemos de indicar que, 

entendemos por avance punitivo a las siguientes situaciones: 1. La creación de 

nuevos tipos penales, 2. La ampliación de tipos penales, 3. El aumento de las 

penas, así como también 4. La reducción de derechos (este último aspecto se da 

en lo procesal y en la ejecución) –este último aspecto no lo tocaremos por la 

naturaleza de la presente investigación. 

Si damos una lectura a la exposición de motivos del código penal de 1991, éste 

nos muestra claramente la construcción coherente de ese entonces; el código 

penal perseguía «concretar los postulados de la moderna política criminal, 

sentando la premisa que el derecho penal es la garantía para la viabilidad posible 
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de un ordenamiento social y democrático de derecho». El código penal de ese 

entonces (primigenio), se erigió bajo diez principios; dentro de ellos estaba el 

principio de co-culpabilidad, el mismo que se debía de tomar en cuenta a la hora 

de imponer una pena: «el proyecto consagra el importante principio de la co-

culpabilidad de la sociedad en la comisión del delito cuando prescribe que el 

juzgador deberá tener en cuenta, al momento de fundamentar el fallo y 

determinar la pena, las carencias sociales que hubieren afectado al agente»; más 

adelante indica que la sociedad debe hacer un «mea culpa que tiene el efecto de 

enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad». 

De igual manera, la exposición de motivos termina de una manera admirable, al 

proscribir la figuras de la reincidencia y habitualidad, «hoy no resulta válido, en 

verdad, conservar en nuestro ordenamiento jurídico estas formas aberrantes de 

castigar que sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo (derecho 

penal del autor) (…), carece de lógica, humanidad y sentido jurídico, el 

incremento sustantivo de la pena correspondiente a un nuevo delito, vía la 

reincidencia y habitualidad, sin otro fundamento que la existencia de una o 

varias condenas precedentes, por lo demás, debidamente ejecutadas. Dentro de 

este razonamiento, castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos 

anteriores, cuyas consecuencias penales ya han satisfecho, conlleva a una 

violación del principio de bis non inidem». 

Ahora, con más de dos décadas de vigencia del código penal está claro que lo 

dicho en la exposición de motivos, no es más que historia. Esa construcción 

coherente que pretendió establecer con el código penal de 1991, fue poco a 

poco sucumbiendo ante el avance casi ciego de la legislación penal y con una 

total falta de pulcritud. Debemos de indicar que el avance legislativo, no es más 

que un avance oportunista de ciertos legisladores de mente sólo punitiva, puesto 

que ven al sistema penal como una solución (panacea), craso error. 

Antes de desentrañar la legislación penal (código penal), debemos de indicar que 

no somos totalmente agnósticos en las reformas penales, puesto que no todas 

son irracionales, hay ciertas reformas que han sido necesarias, ya que el avance 

de la criminalidad no para y ante tal avance, la legislación y las agencias del 

sistema penal tienen que estar acorde, en una suerte de sintonía (y si se puede, 

un paso adelante); “lo que interesa poner de relieve en este momento es tan 

sólo que seguramente existe un espacio de «expansión razonable» del Derecho 

penal. Aunque con la misma convicción próxima a la seguridad deba afirmarse 

que también se dan importantes manifestaciones de la «expansión 

irrazonable»”
352

. 

El avance desmedido –irrazonable –de la legislación penal, es la que hace 

incoherente la legislación penal y las consecuencias se ven en la operatividad de 
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las agencias penales. Brevemente diremos que un derecho penal «irracional» es 

aquel que en primer lugar se da atendiendo a los clamores populares; en el 

congreso no se debate a fondo los posibles efectos, mucho menos se mira el 

panorama completo, en otras palabras, es irracional aquel avance que no toma 

en cuenta los principios establecidos en la Constitución y en los códigos, y que 

sólo tiene efectos simbólicos o pedagógicos. Por otro lado, el avance punitivo 

«racional» sería aquel que respete los principios enarbolados en la Constitución y 

los códigos; lo que significa que se requiere un trabajo sesudo por parte de los 

legisladores ante alguna reforma del sistema penal (se mira el panorama 

completo). Los legisladores miran al sistema penal como un ente que soluciona la 

violencia, la discriminación; se mira al derecho penal como curador de todos los 

males sociales; el derecho penal no es un ente pedagógico. En el imaginario del 

legislador corren ideas de que el derecho penal (sistema penal) es una institución 

adecuada para solucionar los problemas sociales. 

Por otro lado, la inflación penal está trayendo como consecuencia necesaria 

«nada», “el exceso de poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal 

para resolver su conflictividad social”
353

. La falta de un método, lo que en 

derecho seria la falta de una política criminal, trae como consecuencia desorden; 

se quiere atacar a la criminalidad con la dación desmedida de leyes penales, 

mantener a las personas que delinquen el mayor tiempo posible en las cárceles, 

en esos claustros que no solucionan nada. El falso imaginario estatal de que el 

derecho penal soluciona algo y que las cárceles son centros verdaderos de 

rehabilitación está dando sus frutos, no tanto a favor de los postulados que están 

tanto en la Constitución como en los códigos. El derecho penal no es la panacea 

de nada. 

La etiológica criminal tiene varias aristas. No dudamos que una de las maneras 

de contrarrestar la criminalidad es con una política criminal coherente 

(lineamientos bien fijados), una buena legislación, una eficiente investigación 

policial y fiscal, así como unos centros penitenciarios que tengan las condiciones 

mínimas para lo que están destinados (utópicos de por sí). Pero, no olvidemos 

que el derecho penal entra en escena cuando los demás controles sociales fallan; 

el problema se origina en ámbitos fuera del derecho penal, es ahí donde se debe 

de atacar como primer punto; debe existir una suerte de reforzamiento de los 

controles sociales (informales) ajenos al sistema penal, ese sería el inicio de una 

verdadera política criminal. 

No pretendemos erradicar por completo la criminalidad, ya que esta es una 

consecuencia necesaria de una sociedad, pero, no por ello deben desbordar los 

límites de lo tolerable. 
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La dación de leyes penales sin una política criminal bien trazada, si un norte bien 

definido y con posibilidades de realización, es una suerte de dar disparos ciegos 

al aire tratando de cazar un ave. Si la leyes penales se dan a ciegas, lo más seguro 

es que tropezaremos con nuestra propia sombra (cosa que ocurre). Más aun 

cuando no se respetan los principios básicos del sistema.  

El avance punitivo «irracional» o inflación penal es resultado de una mala política 

criminal. En los últimos decenios el sistema penal ha servido como único punto 

de solución para los legisladores, ante los clamores populares. 

Haciendo una conclusión apresurada del presente apartado, diremos que el 

código penal de 1991 se erigió bajo una suerte de código garantista, teniendo 

como base ciertos principios; el emprendimiento que debió tener el código penal 

quedó plasmado en su exposición de motivos. Ahora, con más de dos décadas 

de su entrada en vigencia, ha tenido una desviación, ello como consecuencia de 

una mala política criminal y una suerte de prima ratio (única ratio para los 

legisladores) del derecho penal ante los problemas sociales. 

Habiendo hecho una pequeña introducción del presente apartado y lo que 

pretendemos sacar a flote, es que a continuación veremos algunas instituciones 

que son una contundente muestra de los nuevos horizontes que está tomando 

nuestro sistema penal; no pretendemos realizar un estudio pormenorizado de las 

instituciones, sino una suerte de poner en escena al avance punitivo y ello trae el 

socavamiento de algunos principios y, como punto final trataremos de dar un 

nuevo Título Preliminar, con el fin de también sacar a flote el norte (principios), 

los mismo que nunca se deben perder de vista por todos los operadores del 

sistema penal (legisladores, jueces, fiscales y la PNP). 

1. Cadena perpetua 

Después de la pena de muerte y los castigos humillante (públicos) le sigue la 

pena de cadena perpetua como medio de castigo más contundente; la cadena 

perpetua es un encierro eterno detrás de barrotes. La figura es ampliamente 

desautorizada por la doctrina y ampliamente avalada por los legisladores; 

posición que ha primado y su muestra fehaciente está en la incorporación de 

la presente figura en nuestro cuerpo normativo penal. 

1.1. La cadena perpetua en nuestra legislación 

Antes de indicar los principios que transgrede esta institución, daremos un 

pequeño repaso a su aparición (después de 1991) y su estado actual. 

El artículo 29° del código penal (primigenio), estableció lo siguiente: “La 

pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de dos días y una 

máxima de veinticinco años”. Poco después se modificó y se incorpora la 
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cadena perpetua mediante Decreto Ley N° 25475 (06 de mayo de 1992)
354

 

355
. Debemos de recordar que el presente Decreto Ley (legislación 

antiterrorista) se  dio poco después del golpe de estado del 5 de abril; 

seguidamente se promulgó el Decreto Ley N° 25659 (13 de agosto de 

1992), en el que sancionaba el (supuesto) delito de traición a la patria con 

una pena máxima de cadena perpetua. 

Debemos de hacer un hincapié en esta parte, pues la semejanza en la 

tipificación del delito de terrorismo y el de traición a la patria era una 

maniobra fríamente calculada. La maniobra tenía como finalidad que los 

organismos judiciales y fiscales podían escoger entre el fuero común o el 

militar; es por ello que el Tribunal Constitucional ha indicado: “si la 

totalidad de los supuestos de hecho descritos en el tipo penal de traición a 

la patria se asimilan a las modalidades preexistentes; hay pues, duplicidad 

del mismo contenido. En esencia, el legislador sólo ha reiterado el 

contenido del delito de terrorismo en el tipo relativo al de traición a la 

patria, posibilitando con ello que un mismo hecho pueda indistintamente 

ser subsumidos en cualquiera de los tipos penales y que, en su caso, con la 

elección del tipo penal aplicable, su juzgamiento pueda ser realizado, 

alternativamente, por los tribunales militares o por la jurisdicción 

ordinaria”
356

; es por ello que fue declarado inconstitucional, ya que 

afectaba al principio de legalidad, ya que el Ministerio Público y las 

autoridades judiciales tenían cierta discrecionalidad en escoger los fueros 

(civil o militar). 

Con posterioridad el artículo 29° sufrió otra modificaciones: mediante ley 

N° 26360 (29 de setiembre de 1994)
357

; en el año 1998 sufrió otra 

modificación, mediante Decreto Legislativo N° 895 –Ley contra el 

terrorismo agravado –(23 de mayo de 1998)
358

; nos detendremos un 

momento para indicar que, mediante sentencia del Tribunal constitucional 

N° 005-2001-AI/TC, se declaró inconstitucional el Decreto Legislativo N° 

895 y, con posterioridad indicó el Tribunal Constitucional que la cadena 

perpetua intemporal es inconstitucional y que se debe implantar 

mecanismos para la temporalidad de la cadena perpetua
359

. En el 2007 
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 Artículo 29.- La pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de dos días hasta 

cadena perpetua. (subrayado nuestro). 

355
 Para mayor análisis de la ley antiterrorista, véase Peña Cabrera, 1992. 

356 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 38. 
357 Artículo 29°.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el 

primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 25 años. (subrayado 

nuestro). 
358 Artículo 29°.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el 

primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. (subrayado 

nuestro). 

359
 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 178 en adelante. 
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mediante Decreto Legislativo N° 982 (22 de julio del 2007), se modificó 

nuevamente el artículo 29° del código penal, quedando redactado de la 

siguiente manera: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de 

cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos 

días y una máxima de treinta y cinco años”, esta redacción se mantiene 

hasta la actualidad (2014); el presente artículo ha tenido un total de cuatro 

modificaciones
360

. 

En tenor al actual artículo 29° del código penal, tenemos en la parte 

especial los siguientes delitos que castigan con cadena perpetua: 1) Artículo 

108-B.-Feminicidio, tercer párrafo; 2) artículo 108-C.- Sicariato, tercer 

párrafo; 3) artículo 152.-Secuestro, cuarto párrafo; 4) artículo 173°.- 

Violación de la libertad sexual de menor de edad, inciso uno primer 

párrafo; 5) mismo artículo segundo párrafo; 6) artículo 173°-A.- Violación 

sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave; 7) artículo 

177°.- Formas agravadas, primer párrafo; 8) artículo 189°.- robo agravado, 

tercer párrafo; 9) artículo 200°.- extorsión, sexto párrafo; 10) artículo 279°-

B.- arrebato de armamento o municiones de uso oficial, segundo párrafo. 

En conclusión, tenemos diez (10) delitos que castigan con la pena de cadena 

perpetua. 

Por otro lado, el anteproyecto de 2004 (parte general), en su artículo 

29°
361

, indica que la pena privativa de libertad es de 1 año, como mínimo y 

como máximo 35 años y que en caso de la cadena perpetua ésta se revisará 

a los 25 año o 35 en caso de delito de terrorismo. El anteproyecto del 

código penal (2008-2010), en su artículo 29°
362

, si bien es cierto, no 

menciona la cadena perpetua, en su lugar indica que la duración de la pena 

puede ser temporal o indeterminada, la pena privativa de libertad tiene 

una duración mínima de 2 (dos) años y una máxima de 35 (treinta y cinco) 

años. El proyecto de 2015 del código penal, en su artículo 34° indica lo 

siguiente:  

“1. La pena privativa de libertad puede ser temporal o indeterminada. /2. 

La pena privativa de libertad temporal tiene una duración mínima de dos 
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 Ley N° 25475 (06-may-1992); ley N° 26360 (29-sep-1994); D.L. N° 895 (23-may-1998); D.L. 

N ° 982 (22-jul-2007). 

361
 Artículo 29°.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el 

primer caso tendrá una duración mínima de 1 año y una máxima de 35 años.  

La cadena perpetua podrá imponerse por unanimidad de la sala, de lo contrario se impondrá la 

pena de 30 a 35 años de pena privativa de libertad. La cadena perpetua será revisada cuando el 

condenado haya cumplido 25 años de pena privativa de libertad, o 35 años en los casos de 

terrorismo, conforme a la ley de la materia. 
362

 Artículo 29°.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o indeterminada. En el primer 

caso, tendrá una duración mínima de 2 (dos) años y una máxima de 35 (treinta y cinco) años. En 

el segundo caso, no será menor de 35 (treinta y cinco) años. 
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años y una máxima de treinta y cinco años. /3. La pena privativa de 

libertad indeterminada es revisada anualmente una vez transcurridos treinta 

y cinco años. /4. (…)” 

Lo saludable de los anteproyectos (2004 y el 2008 -2010) y el proyecto 

(2015) es que han aumentado el extremo mínimo de la pena privativa de 

libertad, aumentando de dos días a uno o dos años, respectivamente. Por 

otro lado en el extremo máximo, si bien es cierto se menciona que puede 

ser cadena perpetua o indeterminada, lo cierto es que puede ser revisable a 

los 25 (35 años en caso de delitos graves), siendo un mandato expreso y 

por lo tanto exigible a los operadores de justicia. 

Habiendo hecho un recuento temporal de la evolución de la cadena 

perpetua, ahora queda realizar alguna crítica y ver contra qué principio 

atenta esta institución. Para ello no nos adentraremos en realizar un análisis 

exhaustivo del tema, sino un acercamiento aceptado. 

1.2. Posición del Tribunal Constitucional 

La institución de la cadena perpetua fue desterrada del código penal 

primigenio de 1991. La deslegitimación de esta institución es evidente, es 

más, la misma Constitución la destierra de manera indirecta en su artículo 

139° inciso 22) “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…)El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, el 

presente artículo indica de manera implícita que el condenado no puede 

permanecer de manera indefinida privado de su libertad, ya que si se diera 

el caso, no habría ninguna reincorporación del reo a la sociedad, no habría 

una socialización. 

Las voces en contra de la cadena perpetua vienen desde todas direcciones, 

y más aún si estamos en un estado constitucional, donde prima la 

Constitución como la ley de leyes y como fin supremo esta la realización de 

la persona. Es así que el Tribunal Constitucional se pronuncia, indicando 

que “el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución constituye un límite al 

legislador, que incide en su libertad para configurar el cuántum de la pena: 

en efecto, cualquiera sea la regulación de ese cuántum o las condiciones en 

la que esta se ha de cumplir, ella debe necesariamente configurarse en 

armonía con las exigencias de `reeducación´, `rehabilitación´ y 

`reincorporación´ del penado a la sociedad”
363

, más adelante, en la misma 

sentencia, el Tribunal Constitucional indica: “la denominada `cadena 

perpetua´, en su regulación legal actual, es intemporal; es decir, no está 

sujeta a límites en el tiempo, pues sí tiene un comienzo, sin embargo, carece 
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 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 180, segundo párrafo. 
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de un final y, en esa medida, niega la posibilidad de que el penado en 

algún momento pueda reincorporarse a la sociedad”
364

 (subrayado 

nuestro). Es paradójico que el Tribunal Constitucional señale que la cadena 

perpetua sea “intemporal”, ya que de por sí, la intemporalidad es la 

característica esencial de la cadena perpetua, por algo es «perpetua». 

Siguiendo la línea argumentativa del Tribunal Constitucional, este menciona 

que “el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es 

inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, 

vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se 

trate de una pena intemporal, por lo que si en un plazo razonable el 

legislador no dictase una ley en términos exhortados, por la sola eficacia de 

esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, 

los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias 

condenatorias”
365

. Estando en el tenor de lo antes dicho por el Tribunal 

Constitucional, se promulgó el Decreto Legislativo N° 921 (18 de enero de 

2003), en el cual se indican las reglas de revisión de la cadena perpetua, la 

misma que se debe realizar después de haber cumplido 35 años. Trayendo 

a colación legislación comparada, debemos de indicar que la revisión de la 

cadena perpetua en la legislación italiana es a los 15 años; en la legislación 

argentina es a los 20 años; gran diferencia con nuestra legislación. 

De lo expuesto hasta aquí podemos indicar que el nombre que se le da a la 

pena de “cadena perpetua” no es más que simbólica. De lo contrario, cuál 

sería el chiste, llamarla cadena perpetua si una vez cumplido los 35 años de 

prisión, esta tiene que ser revisada. Ahora, otra cosa es que mediante este 

mecanismo de revisión, es que está poniendo acorde, de una u otra 

manera, al inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. Siendo una u otra 

la respuesta, ambas están mal. No podemos utilizar a la institución de la 

cadena perpetua como símbolo de lucha contra la delincuencia, así 

tampoco debemos de recurrir al mecanismo de revisión de la cadena 

perpetua para estar al tenor del inciso 22) del artículo 139° de la 

Constitución y salvar la inconstitucionalidad de la medida tomada. 

1.3. Crítica 

La cadena perpetua es una institución criticable por cualquier lado. La 

doctrina es unánime en señalar que la cadena perpetua debe ser desterrada 

de nuestro ordenamiento jurídico penal. 

La naturaleza de la cadena perpetua viene de la visión que se toma en 

torno al fin de la pena. Es evidente que la cadena perpetua se ampara en 
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 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 183. 
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 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 194. 



 

106 
 

una teoría preventiva general negativa (terror penal o meramente 

simbólico) o especial negativa (inocuización de los delincuentes); en ese 

entender, resulta atentatorio con los postulados de nuestra Constitución 

(inciso 22 del artículo 139°). Por otro lado, con la cadena perpetua 

estaríamos entrando a un «derecho penal simbólico», una mera disuasión 

delictiva por medio de penas drásticas; “la huida hacia esta pena 

indeterminada, se fundamentó en la necesidad de proporcionar marcos de 

percepción de seguridad cognitiva a los miembros de la sociedad peruana, 

de contra-motivar a los estímulos delictivos a estos autores, es decir, en el 

marco de una drástica política criminal y bajo el tamiz de la doctrina de la 

«seguridad nacional»”
366

. Con la entrada de la cadena perpetua en la parte 

general del código penal, las últimas modificaciones en la parte especial, el 

legislador sin duda alguna ha puesto como sanción la cadena perpetua, así 

por ejemplo el delito de sicariato (artículo 108°-C) y el de feminicidio 

(artículo 108°-B). 

La cadena perpetua “contradice y desborda los límites del ejercicio legítimo 

del poder punitivo por parte de Estado, constituido por los principios de 

humanidad de las penas, dignidad de la persona humana y 

proporcionalidad de las penas, renunciando a los fines de la resocialización, 

convirtiendo a la pena en una mera retribución o venganza”
367

; la “cadena 

perpetua, discurre en aguas contrarias a la humanidad de las penas”
368

. 

Siendo un poco más realistas indicaremos que la “cadena perpetua como 

una pena privativa de libertad contiene un eufemismo: en realidad es lo 

mismo matar a una persona en un solo acto que lograr el mismo resultado 

dilatando su ejecución a lo largo de toda la vida del reo”
369

, en la ejecución 

de la cadena perpetua “la muerte se disgrega cada día, cada semana, cada 

minuto que se transcurre en la prisión hasta que encuentra su punto 

culminante en la extinción de la vida del condenado”
370

. 

En ese sentido, la cadena perpetua “estaría creando una capitis diminutio o 

la muerte civil, con la consecuencia  de que ello daría lugar a una categoría 

de ciudadanos degradados, marcados a perpetuidad, estigmatizados por 

vida, para los cuales la posibilidad de rehabilitación civilmente sería 

imposible”
371

. Nuestro Tribunal Constitucional se manifiesta en similares 

argumentos: “detrás de las medidas punitivas de naturaleza drástica como 

la cadena perpetua subyace una cosificación del penado, pues este termina 

considerado como un objeto de la política criminal del Estado, sobre el cual 
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 Peña Cabrera Freyre, 2011, T. II, p. 251. 
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 Peña Cabrera, 1992, p. 79 y 80. 

368
 Peña Cabrera Freyre, 2011, T. II, p. 240.  

369
 Castillo Alva, 2002, p. 353. 

370 Castillo Alva, 2002, p. 354. 

371
 Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2002, p. 945; 2005, p. 709. 
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–porque nunca tendrá la oportunidad de ser reincorporado -, tampoco 

habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su 

rehabilitación”
372

, más adelante indica que la cadena perpetua “no sólo 

anula la esperanza de lograr la libertad, también anula al penado como ser 

humano, pues lo condena hasta su muerte a transcurrir su vida internado 

en un establecimiento penal, sin posibilidad de poder alcanzar su proyecto 

de vida trazado con respecto a los derechos y valores ajenos. Lo convierte 

en un objeto, en una cosa, cuyo desechamiento se hace en vida. La cadena 

perpetua, en sí misma considerada, es repulsiva con la naturaleza del ser 

humano”
373

.  

En el mismo sentido se ha pronunciado nuestra jurisprudencia: “Cabe 

señalar que el último párrafo del numeral 189 del Código Penal, 

modificado por Ley 27472, vigente desde el 5 de junio de 2001, estableció 

la pena de cadena perpetua, que por su carácter intemporal, niega la 

posibilidad de que el penado pueda incorporarse a la sociedad, atentando 

así contra los fines del régimen penitenciario que nuestra normativa prevé 

en aplicación del principio fijado en el inciso 22 del artículo 139 de la 

Constitución política del Estado” (R.N. N° 2519-2003-ANCASH, del 21 de 

enero de 2004)
374

. “La pena de cadena perpetua atenta contra los derechos 

fundamentales de la persona y la función preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena, por lo que la ha declarado inconstitucional” 

(R.N. N° 1313-2003-Ayacucho)
375

. 

1.4. A modo de conclusión 

La pena de cadena perpetua es una institución que vulnera varios 

principios, entre ellos, el más importante, atenta contra la dignidad de la 

persona, humanidad de las penas y el de proporcionalidad de las penas
376

. 

La cadena perpetua niega a la persona, “la pena privativa de libertad 
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 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 187. 
373 STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 188, segundo párrafo; En el mismo sentido, STC N° 0005-

2005- AI/TC, fundamento 15: Este Colegiado considera que la cadena perpetua es incompatible 

con el principio-derecho de dignidad humana, puesto que detrás de los fines constitucionales de 

la pena –reeducación, rehabilitación y reincorporación– también se encuentra necesariamente 

una concreción del derecho-principio de dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y, 

por tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. Precisamente, dicho derecho-

principio, en su dimensión negativa, impide que los seres humanos sean tratados como cosas o 

instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas 

medidas, pues cada persona, incluso la que delinque, debe ser considerada como un fin en sí 

mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía. 
374

 Rojas Vargas, 2012, p. 687. 

375
 Gaceta Jurídica, 2009, p. 89. 

376
 (…) la respuesta punitiva (…), requiere que la pena guarde cierta proporcionalidad con la 

magnitud del delito (del injusto y de la culpabilidad), la que también debe extenderse a las 

compensaciones durante la fase ejecutiva, cuando materialmente la pena comprometa la 

integridad física del condenado (Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2002, p. 943 y 944). 
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realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana, en 

razón de que genera trastornos de personalidad”
377

, en eso no hay duda. 

Por otro lado, la cadena perpetua atenta, también, contra el principio de 

humanidad de las penas
378

, ya que es una muerte lenta; padecer detrás de 

barrotes, encerrado detrás de muros, ver el sol de vez en cuando; a eso le 

sumamos también las condiciones paupérrimas en las que discurre cualquier 

encarcelado, no alientan una superación, solo a un sufrimiento lento y 

perpetuo. 

En suma; la cadena perpetua atenta contra el principio de dignidad de la 

persona y el principio de humanidad de las penas. Debemos de indicar que, 

de lege ferenda, que se debe de incorporar dentro del derecho positivo, 

como un disgregado del principio de dignidad de la persona, uno que 

indique que: “Toda persona tiene el derecho a no morir en la cárcel”. 

Aunque suene utópico, somos de la posición antes mencionada, pues la 

persona está por delante, debemos propugnar que la persona se realice 

dentro de la sociedad y tener como límite infranqueable a la dignidad de la 

persona (artículo 1° de la Constitución). 

2. Reincidencia y habitualidad 

Las figuras de la reincidencia y la habitualidad son altamente tratados, no por 

su eficacia en la lucha contra la delincuencia, sino en su evidente atentado 

contra principios básicos del derecho penal (culpabilidad, proporcionalidad y 

el de ne bis in ídem). Nuestro sistema penal no es ajeno ante tal atentado. 

2.1. La reincidencia y la habitualidad en nuestra legislación 

Las figuras de la reincidencia y la habitualidad estuvieron establecidas en el 

código penal de 1924, en los artículos 111°, 113° y 116° (primer párrafo) se 

estableció la reincidencia y en el artículo 116° (segundo párrafo) la 

habitualidad. 

Con la entrada en vigencia del código penal de 1991 se desterró las figuras 

de la reincidencia y la habitualidad, la comisión encargada de ese entonces 

tuvieron fuertes críticas en la exposición de motivos, las tildaron de carecer 

de toda lógica, humanidad y de ser aberrantes para el sistema penal al 

aumentar las penas por el modo de vida de un individuo ya que atentan 

con el principio de bis non in ídem.  

Es así que poco importó lo antes dicho por el legislador; puesto que las 

figuras aludidas tuvieron su primera aparición mediante Decreto Ley N° 
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378
 Villavicencio Terreros, 2010, p. 107. 
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25475 –legislación antiterrorista; después en el código penal mediante ley 

N° 28726, del 09 de mayo de 2006, ley mediante el cual se incorpora, de 

manera general, las figuras de la reincidencia y la habitualidad, ellas 

tuvieron la siguiente redacción: “Artículo 46°-B.- Reincidencia: El que, 

después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de 

libertad, incurre en nuevo delito doloso, tendrá la condición de 

reincidente. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez 

podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal. A los efectos de esta circunstancia no se 

computarán los antecedentes penales cancelados. Artículo 46°-C- 

Habitualidad: Si el agente comete un nuevo delito doloso, será considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate al menos de tres hechos punibles 

que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. La 

habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El juez podrá 

aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado 

para el tipo penal.” 

Con posterioridad a la incorporación de la presente figuras, se realizó la 

siguiente modificaciones: mediante ley N° 29407 -18 de setiembre de 2009 

-; ley N° 29570 -25 de agosto de 2010 –; ley N° 29604 -22 de octubre 

2010 -; Ley N° 30068 -18 de julio de 2013 -; ley N° 30076 -19 de agosto de 

2013 y la ultimo modificación la tenemos mediante Decreto Legislativo N° 

1181 -27 de julio de 2015
379

 
380

; esta última redacción se añadió como 
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 Artículo 46-B. Reincidencia: El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, 

incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de 

reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta dolosa, 

incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años. /La reincidencia 

constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una 

mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. / El plazo fijado para la 

reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 

108-D, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de 

tiempo. En estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional. Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal. / En los supuestos de reincidencia no se computan los 

antecedentes penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los delitos señalados en 

el tercer párrafo del presente artículo. 

380
 Artículo 46-C. Habitualidad: Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que se hayan 

perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los 

delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-A, 121-B, 152, 153, 

153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 

330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. Asimismo, tiene 
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excepción a la temporalidad el delito de sicariato. La redacción de los tipos, 

que acogen la reincidencia y la habitualidad, tienen una amplia redacción, 

con un total de tres párrafos cada uno y con una enumeración larga de 

ciertos delitos que no se toma en cuenta la temporalidad para la aplicación 

de las figuras mencionadas; en otras palabras hay una excepción de la 

excepción. 

Debemos de hacer mención también que en el proyecto del nuevo código 

penal del 2015, hace mención a la reincidencia y habitualidad en sus 

artículos 69° y 70°, respectivamente. La redacción es similar a la actual. 

2.2. Posición del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la 

reincidencia y habitualidad en dos sentencias: 003-2005-PI/TC y 0014-

2006-PI/TC. En la primera sentencia se pronunció sobre varios Decretos 

Leyes, entre ellos estaba el Decreto Ley N° 25475 –Legislación antiterrorista 

–la misma que introdujo la reincidencia en los delitos de terrorismo en su 

artículo 9°
381

. En la segunda sentencia, se pronuncia sobre la incorporación 

de la reincidencia y la habitualidad en el código penal (parte general). 

Resumidamente y de manera preliminar indicaremos que en ambas 

sentencia el Tribunal Constitucional avala las figuras aludidas; ergo, la 

reincidencia y la habitualidad son conforme a la Constitución y no vulneran 

ningún principio (según el Tribunal Constitucional). Es más, para la 

fundamentación de la segunda sentencia aludida se copió los mismos 

fundamentos de la sentencia anterior. A continuación pasaremos a realizar 

un pequeño repaso de las sentencia aludidas. 

En ambas sentencia los demandantes indican que las instituciones 

reincidencia y la habitualidad atentan contra los principio de ne bis in ídem, 

culpabilidad y proporcionalidad. 

                                                                                                                                                                                   
condición de delincuente habitual quien comete de tres a más faltas dolosas contra la persona o 

el patrimonio, de conformidad con los artículos 441 y 444, en un lapso no mayor de tres años. 

/La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante. El juez aumenta la 

pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los 

delitos previstos en los párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por 

encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios 

penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. / En los supuestos de habitualidad no se 

computan los antecedentes cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos antes 

señalados. 
381

 Artículo 9° (Decreto Ley N° 25475).- Los reincidentes, serán reprimidos con pena privativa de 

libertad no menor de treinta años. Para efectos del presente Decreto Ley contra el terrorismo, se 

considera reincidente al delincuente que habiendo sufrido pe privativa de libertad, impuesta por 

sentencia nacional o extranjera incurra en la comisión de un nuevo delito antes de transcurrir 

diez años de la condena precedente (redacción primigenia). 
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En cuanto a la supuesta vulneración al principio del ne bis in ídem. Si bien 

es cierto, el principio antes aludido no se encuentra en nuestra Constitución 

de manera taxativa, el Tribunal Constitucional indica que el presente 

principio se encuentra implícito en el derecho al debido proceso (Artículo 

139° inciso 3)) para el aspecto procesal y con respecto al ámbito material, 

encuentra su fundamento en el principio de legalidad y proporcionalidad. 

El principio de ne bis in ídem tiene doble configuración, procesal y 

material; “la primera de ellas alude a la proscripción de que sobre un 

mismo sujeto recaiga dos sanciones respecto a un mismo hecho o conducta 

sancionable; mientras que en la segunda alude a la prohibición de que una 

persona sea objeto de dos procesos distintos respecto a un mismo 

hecho”
382

.  

Siendo ese el sentido del principio del ne bis in ídem, sería atentatorio las 

figuras de la reincidencia y la habitualidad; sin embargo, el Tribunal 

Constitucional tiene una interpretación particular del tema: “El primer 

delito cometido –aquel que es objeto de consideración –no recibe una pena 

adicional ni una agravación de ésta; simplemente se toma en consideración 

para efectos de graduar la pena que se atribuirá a un acto delictivo distinto. 

Por su parte, el acto delictivo reincidente –es decir el acto delictivo 

perpetrado en un segundo momento –no es tampoco objeto de una doble 

imposición de pena, sino de una sola, aquella prevista que consagra su tipo 

penal, aunque agravada como consecuencia de la existencia de 

antecedentes respecto al mismo tipo penal”
383

. Es pues con ese 

razonamiento, que, el Tribunal Constitucional indica que no hay doble 

pena, cosa diferente es «una pena con sanciones múltiples». 

Con respecto al principio de culpabilidad, el artículo  VII del Título 

Preliminar del código penal, establece que están proscritos toda 

responsabilidad objetiva y que necesariamente se necesita la 

responsabilidad (dolo o culpa) del autor; como lo dijimos anteriormente, el 

presente principio también alude a un derecho penal del acto y no del 

autor; a esto añade el Tribunal Constitucional el reproche que se hace al 

agente por el ilícito cometido. Pero el Tribunal Constitucional con respecto 

al principio de culpabilidad razona de la siguiente manera: “para 

determinar el grado de reprochabilidad de una persona respecto a un delito 

«A», la figura de la reincidencia faculta al juez para evaluar otros delitos 

anteriormente cometidos, a los que llamaremos «B», esto constituirá un 

elemento que agravará la reprochabilidad del delito «A», y la persona que 

lo ha cometido recibirá, por lo tanto, un nivel una reprobación mucho 

                                                             
382

 STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 50; STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 20. 

383
 STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 52; STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 24. 
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mayor que la que le corresponde si se considerase el delito «A» de modo 

aislado”
384

. Es así que concluye nuestro Tribunal Constitucional que la 

figuras de la reincidencia y la habitualidad no vulneran el principio de 

culpabilidad, ya que esta no puede ser evaluada de manera aislada sino 

también se debe tomar otros hechos ilicitos. 

Y por último, el principio de proporcionalidad. El presente principio hace 

alusión a una cierta proporción entre el ilícito cometido y la pena impuesta 

(principio de una pena justa), y, como lo dijimos anteriormente, este 

principio hace alusión a una cierta jerarquización de la dañosidad del ilícito 

con respecto a los bienes jurídicos. Ahora, con respecto a la argumentación 

que da el Tribunal Constitucional es bien pobre, pues, lo único que indica 

es que “la intervención del legislador en el derecho a la libertad personal, 

(…), no infringe el principio de proporcionalidad, en su variante de 

prohibición o interdicción de exceso”
385

. 

En cuanto a la habitualidad, el Tribunal Constitucional indica que, si bien es 

cierto se realizan varias críticas a la presente figura (por parte de la 

doctrina), pero, se debe tener en cuenta que el parámetro no es la doctrina 

penal, sino la ley Fundamental y estando al tenor de esta, el Tribunal 

Constitucional indica que la “habitualidad no necesariamente supone que el 

juzgador penal ingrese en el ámbito de la personalidad del autor, 

castigando con una mayor pena el modo de vida del autor, que genere un 

riesgo a la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”
386

. 

En suma, para nuestro supremo interprete de la Constitución la única 

manera que las figuras de la reincidencia y la habitualidad vulneren los 

principios antes aludidos sería mediante la tipificación de un delito, sea de 

reincidencia o habitualidad; ya que la inclusión de las presentes figuran en 

la parte general solo son tomadas en cuenta para agravar la pena, dan un 

plus de reproche o simplemente es un delito con penas múltiples.  

En base a estos pobres argumentos el Tribunal Constitucional ha declarado 

constitucional las figuras de la reincidencia y la habitualidad. No somos 

partidarios de estos argumentos, por lo que a continuación haremos un 

acercamiento del tema y una crítica a lo dicho por el máximo intérprete de 

la Constitución. 

2.3. Concepto 

                                                             
384

 STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 65; STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 38. 

385
 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 47. 

386
 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 52. 
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Con posterioridad a la incorporación de las figuras de la reincidencia y la 

habitualidad, se han realizado seis modificaciones
387

; la última sin mayor 

cambio cualitativo.  

Para posicionarnos en el tema. La reincidencia “constituye una circunstancia 

específica en que se halla una persona a la que se le imputa la comisión de 

un delito y que abre espacio para la valoración de sus conductas anteriores, 

con miras a determinar la graduación de las penas (…). La reincidencia 

puede considerarse existente en cualquiera de estas dos situaciones: (1) 

cuando el imputado ha cumplido en su totalidad el tiempo de 

internamiento en que consiste la pena que se le impuso, o (2) cuando se ha 

cumplido cierto plazo de la misma, el cual es determinado por ley”
388

. Es 

así que reincidente es “aquel individuo, que pese a haber recaído sobre 

aquél sentencia condenatoria, por haber cometido un injusto penal 

culpable y punible), vuelve e reincidir en el delito; es decir, pese a haber 

sido amonestado por la Judicatura penal, por la comisión de un hecho 

punible, mediante una pena efectiva de condena, vuelve a desobedecer los 

mandatos y/o prohibiciones normativos, reincidiendo en un quehacer 

conductivo (delictivo) de la misma naturaleza, luego de un terminado lapso 

de tiempo”
389

. Por otro lado, se entiende por habitualidad como la 

“comisión reiterada de delitos, usualmente los mismos. En su acepción 

legal, la habitualidad implica la reiteración de más de tres delitos, en 

tiempos diversos e independientes unos de otros”
390

. 

2.4. Crítica 

Lo paradójico es que la incorporación de la reincidencia y la habitualidad, 

avalada por el Tribunal Constitucional, ha evolucionado y ha abierto paso 

a más irracionalidad penal, así por ejemplo: la reincidencia, en su 

concepción primigenia estableció que no se computaran los antecedentes 

penales cancelados; ahora, la nueva modificación indica un lapso de cinco 

años, pero, este lapso de tiempo no se computaran para determinados 

delitos
391

, siendo además que los delitos, de excepción de cinco años, cada 

                                                             
387

 Las figuras fueron incorporadas al código penal mediante ley N° 28726 (09 de mayo de 

2006); fue modificada mediante ley N° 29407 (18 de setiembre de 2009); posteriormente sufrió 

otra modificación mediante ley N° 29570 (25 de agosto de 2010); la siguiente modificación fue 

mediante ley N° 29604 (22 de octubre de 2010); la siguiente modificación fue mediante ley N° 

30068 (18 de julio de 2013); la siguiente modificación mediante ley N° 30076 (19 de agosto de 

2013) y la última modificación fue mediante D.L. 1181 (27 de julio de 2015). 
388

 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 17. 

389
 Peña Cabrera-Freyre, 2011, Tomo II, p. 408. 

390
 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 48. 

391 Los delitos son: parricidio (artículo 107°); homicidio calificado (artículo 108°); Homicidio 

calificado por la condición del agente (artículo 108°-A); feminicidio (108°-B); sicariato (artículo 

108°-C); la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato (artículo 108-D); formas 

agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es un menor (artículo 121°-A); formas agravadas. 
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vez andan en aumento, prueba de ello es la excepción del nuevo delito de 

feminicidiio o el de sicariato. Lo mismo ha sucedido con la habitualidad, ya 

que en su versión primigenia indica como requisito la concurrencia de tres 

delitos en un lapso de cinco años, pero se ha indicado como excepción en 

torno a la temporalidad para algunos delitos
392

 y estos también andan en 

aumento y seguirán en ese rumbo, mencionaremos, una vez más, los delitos 

de feminicidio y el delito de sicariato. 

Habiendo dicho esto, pasemos a ver nuestra posición ateísta en torno a las 

figuras de la reincidencia y la habitualidad; puesto de ante mano diremos 

que no compartimos ninguna simpatía por la incorporación de la figuras 

aludidas. Nuestra línea de exposición va a discurrir en contra de lo dicho 

por el Tribunal Constitucional y por último dar una respuesta, que para 

nuestro entender es desterrar las figuras aludidas de nuestra legislación 

como bien ha quedado expresado en la exposición de motivos del código 

penal. 

Consideramos que la exposición de motivos (última parte) del código penal 

de 1991 es clara. En ella nos indica que las instituciones penales de la 

reincidencia  y la habitualidad, “hoy no resulta válido, en verdad, conservar 

en nuestro ordenamiento jurídico estas formas aberrantes de castigar que 

sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo (derecho penal 

del autor). La Comisión Revisora estima que carece de lógica, humanidad y 

                                                                                                                                                                                   
Lesiones graves por violencia familiar (artículo 121°-B); secuestro (artículo 152°); trata de personas 

(artículo 153°); formas agravadas de trata de personas (artículo 153-A);  violación sexual de 

menor de edad (artículo 173°); hurto agravado (artículo 186°); robo agravado (artículo 189°); 

receptación agravada (artículo 195°); extorción (artículo 200°); formas agravadas – TID (artículo 

297°); marcaje o reglaje (artículo 317°-A); genocidio (artículo 319°); desaparición forzada 

cometida por funcionario público (artículo 320°); tortura simple y calificada (artículo 321°); 

atentado contra la soberanía nacional (artículo 325°); participación en grupo armado (artículo 

326°); destrucción o alteración de hitos fronterizos (artículo 327°); circunstancias agravantes 

(artículo 328°); inteligencia desleal con el extranjero (artículo 329°); revelación de secretos 

nacionales (artículo 330°); espionaje (artículo 331°); favorecimiento bélico a Estado Extranjero 

(artículo332°) y rebelión (artículo 346°). 
392

 Los delitos son: parricidio (artículo 107°); homicidio calificado (artículo 108°); Homicidio 

calificado por la condición del agente (artículo 108°-A); feminicidio (108°-B); sicariato (artículo 

108°-C); la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato (artículo 108-D); formas 

agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es un menor (artículo 121°-A); formas agravadas. 

Lesiones graves por violencia familiar (artículo 121°-B); secuestro (artículo 152°); trata de personas 

(artículo 153°); formas agravadas de trata de personas (artículo 153-A);  violación sexual de 

menor de edad (artículo 173°); hurto agravado (artículo 186°); robo agravado (artículo 189°); 

receptación agravada (artículo 195°); extorción (artículo 200°); formas agravadas – TID (artículo 

297°); marcaje o reglaje (artículo 317°-A); genocidio (artículo 319°); desaparición forzada 

cometida por funcionario público (artículo 320°); tortura simple y calificada (artículo 321°); 

atentado contra la soberanía nacional (artículo 325°); participación en grupo armado (artículo 

326°); destrucción o alteración de hitos fronterizos (artículo 327°); circunstancias agravantes 

(artículo 328°); inteligencia desleal con el extranjero (artículo 329°); revelación de secretos 

nacionales (artículo 330°); espionaje (artículo 331°); favorecimiento bélico a Estado Extranjero 

(artículo332°) y rebelión (artículo 346°). 
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sentido jurídico el incremento sustantivo de la pena correspondiente a un 

nuevo delito, vía la reincidencia o habitualidad, sin otro fundamento que la 

existencia de una o varias condenas precedentes, por lo demás, 

debidamente ejecutadas”; más adelante indica la Comisión que, “castigar a 

una persona tomando en cuenta sus delitos anteriores, cuyas consecuencias 

penales ya ha satisfecho, conlleva una violación del principio bis non 

inidem (nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito)”. No 

tengo duda de lo dicho por la comisión y resulta totalmente creíble, desde 

mi perspectiva. 

En cuanto a la reincidencia y el principio de non bis in ídem; el Tribunal 

Constitucional ha indicado que no se ve afectado, puesto que el hecho 

delictuoso anterior solo sirve para graduar la pena del nuevo hecho 

cometido, por lo tanto –según el Tribunal Constitucional –no afectaría el 

principio aludido. En otras palabras, según el Tribunal Constitucional, solo 

afectaría la figura de la reincidencia al principio de non bis in ídem, si se 

configura un delito –parte especial –de reincidencia, sólo así sería 

atentatoria; esto nos parece ilusorio
393

. 

En primer lugar, debemos de indicar que el principio de non bis in ídem, no 

solo comprende la proscripción que sobre un mismo sujeto recaiga dos 

sanciones respecto a un mismo hecho (ámbito material), sino que también 

comprende la proscripción de la doble valoración de un mismo hecho. 

Siendo esto así, se estaría valorando el hecho precedente por doble partida; 

en un primer momento para imponer una sanción para el hecho 

precedente y este mismo hecho (precedente) se estaría valorando para un 

segundo hecho (hecho posterior) para agravar la pena. Es así que siendo 

partidario de esta última posición (doble valoración de un hecho para 

agravar a otro hecho posterior), es que la figura de la reincidencia atenta 

contra el principio de non bis in ídem. 

En cuanto a la reincidencia y el principio de culpabilidad (artículo VII del 

Título Preliminar del código penal). El principio aludido, como lo dijimos 

con anterioridad, encarna la proscripción de la responsabilidad objetiva y 

que propugna un derecho penal del acto y no del autor; En ese sentido la 

figura de la reincidencia afecta esta última postura –derecho penal del 

autor. Se estaría tomando en cuenta los antecedentes (modo de vida) del 

sujeto para agravar la pena del nuevo delito. Por la comisión reiterada de 

delitos por parte de un sujeto, le hace acreedor de una pena adicional 

(ampliación del marco punitivo – un tercio por encima del máximo legal); 

                                                             
393

 Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2002, p. 1057; 2005, p. 769: no se “logro salvar la objeción de que 

el plus de poder punitivo que habilita la reincidencia se funda en razón de una delito que ya fue 

juzgado o penado”. 
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además se estaría tomando en cuenta (para mayor culpabilidad -reproche) 

un hecho delictivo anterior, con lo cual se estaría aplicando ultra-

activamente
394

 para la agravación del hecho posterior. 

En cuanto a la reincidencia y el principio de proporcionalidad, el Tribunal 

Constitucional da una argumentación bastante pobre, pues acudir a esta 

figura es necesario (útil, pertinente), porque el estado tiene el “deber de 

cautelar otros bienes constitucionales, como la seguridad o la paz de los 

ciudadanos frente a los delitos (…)”, añade además que, “la cuestión, por 

tanto, de si la adjudicación de una pena a una persona reincidente ha 

cumplido o no su finalidad, no es una cuestión ajena a la sociedad 

democrática. Ella tiene un interés sustancial en conocer si la ejecución de la 

pena ha cumplido con los objetivos perseguidos por el inciso 22) del 

artículo 139° del a Constitución”
395

; termina diciendo el máximo intérprete 

de la Constitución que la figura de la reincidencia no contraviene la 

interdicción de exceso. Nos preguntamos, si esto es así, que la figura de la 

reincidencia no afecta al principio de proporcionalidad, entonces ¿Por qué 

se ha tenido que modificar al artículo el artículo VIII del Título Preliminar 

del código penal? Esta modificación es una muestra fehaciente de que la 

presente figura si contraviene el principio de proporcionalidad, puesto que 

la nueva redacción del artículo es la siguiente: “La pena no debe sobrepasar 

la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia 

ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad sólo puede 

ser ordenada por intereses públicos predominantes”
396

 (subrayado nuestro). 

Creo que esta modificación es clara y contundente, puesto que muestra con 

total claridad que la reincidencia si vulnera el principio de 

proporcionalidad. 

Por último, la habitualidad. La justificación de la presente figura es aún más 

pobre que la anterior. El Tribunal Constitucional indica que si bien es cierto 

la doctrina penal está en contra de la habitualidad, el Tribunal 

Constitucional no debe guiarse por una doctrina sectorial, sino por la ley 

Fundamental y esta indica que el estado debe de propugnar también la 

seguridad y la paz de la sociedad. Termina diciendo el máximo intérprete 

de la Constitución que, “la habitualidad no necesariamente supone que el 

juzgador penal ingrese en el ámbito de la personalidad del autor, 

castigando con una mayor pena el modo de vida del autor, que genere un 

riesgo a la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”
397

. Esa palabra «no 

necesariamente» es pura retórica, puesto que el artículo 46°-B, es 

                                                             
394

 Cruz Del Carpio, 2014, p. 186. 

395
 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 45 y 47. 

396
 Modificado mediante ley N° 28730 del 13 de mayo de 2006. 

397
 STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 52. 
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imperativo, no es una facultad que le dé el legislador al juez, el poder 

incrementar o no la pena, sino que tiene que hacerlo de todas maneras por 

ser imperativa. 

En suma, no compartimos los argumentos utilizados por el Tribunal 

Constitucional, para la constitucionalización de la reincidencia y la 

habitualidad; puesto que, como lo vimos anteriormente esta figuras atentan 

contra los principio de non bis in ídem, culpabilidad y con mayor 

contundencia el de proporcionalidad
398

. 

Haciendo una especial mención al profesor Zaffaroni, para quien hace una 

apreciación distinta de la reincidencia al indica que, “en lugar de una mayor 

conciencia de la antijuridicidad, en la reincidencia habría por lo general una 

menor culpabilidad en virtud del aumento del nivel del estado de 

vulnerabilidad, generado por un anterior ejercicio del poder punitivo, lo 

que obliga en términos de teoría de la responsabilidad a acotar el marco de 

la respuesta frente al delito puesto que si el efecto más trascendental de la 

prisionización es la reincidencia –siendo sorprendente que no sean mayores 

sus índices-, el estado no puede agravar la pena del segundo delito que ha 

contribuido a causar”
399

. 

2.5. Propuesta y conclusión 

La figura de la reincidencia es de larga data, así tenemos por ejemplo a 

Alfredo Solf y Muro, para quien sostenía que la agravación de la pena por 

la reincidencia es «justa, conveniente y hasta necesaria»
400

, se procura ver a 

la reincidencia como un “injusto mayor, por la mayor alarma social que 

causaría el segundo delito, afectando la imagen del estado como proveedor 

de seguridad a sus súbditos (daño mediato o político)”
401

, (posición 

legitimaste). Asimismo existen dos propuestas para las figuras de la 

reincidencia y la habitualidad. La primera es que se mantengan, pero, como 

criterios de determinación de la pena (como agravante en el artículo 46° 

numeral 2) –circunstancia agravante –del código penal) y la segunda es la 

eliminación total del sistema penal. Todas ellas serán desarrolladas 

brevemente. 

                                                             
398

 La reincidencia es inconstitucionalidad por: “a) por violar el máximo de irracionalidad al 

imponer una pena que excede el marco de la culpabilidad por el acto; b) por afecta la 

prohibición de doble desvaloración; c) por lesionar el principio de doble punición; y d) en el 

caso (…) por imponer una pena que no guarda absolutamente ninguna proporción con el delito 

cometido”, Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2005, p. 771. 

399
 Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2002, p. 1059; 2005, p. 769 y 770 

400
 Ramos Núñez, 2006, p. 187; (…) si bien el primer delito se pagó con una pena, el juez debe 

atender a las circunstancias y, entre esas circunstancias, se halla la reincidencia. El juez apreciará 

asimismo, la culpabilidad moral y la política del delincuente (Ramos Núñez, 2006, p. 190). 

401
 Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2002, p. 1057. 



 

118 
 

La primera propuesta indica que la “reincidencia y la habitualidad no deben 

quedar al margen del principio de proporcionalidad, sino que deben 

encontrar en este criterio de la intervención penal su propia lógica”
402

; es 

por ello que las presente figuras deben ser tomadas en cuenta “solamente 

como criterios de individualización de la pena que lleven a los jueces a 

imponerles hasta el máximo de la pena previsto para el delito”
403

. Esta 

propuesta parece agradable, puesto que estaría dentro del avance punitivo 

«razonable» (aunque criticable), pero como lo dijimos anteriormente, de 

todos modos se estaría vulnerando el principio del non bis in ídem, puesto 

que un mismo hecho se estaría valorando por partida doble. 

La segunda posición es la abolicionista, de la misma que somos partidarios. 

Para fundamentar nuestra posición solo basta remitirnos a la exposición de 

motivos del código de 1991. Las figuras de la reincidencia y la habitualidad 

carecen de toda lógica y humanidad. No mostramos ninguna simpatía por 

las figuras tratadas; que la inclusión de las presente figuras no es la solución 

a los problemas sociales (seguridad ciudadana y delincuencia). 

3. El avance punitivo: libro primero del código penal 

En este pequeño apartado mencionares algunas figuras trastocadas por el  

legislador (avance punitivo) y veremos que “la política criminal en el Perú es 

una caja de pandora, un crepúsculo de ideas entrecruzadas, un torbellino de 

elucubraciones normativas, donde calan un sinfín de propuestas, que 

convergen siempre en un solo sentido: ejercer una mayor dosis de 

penalización”
404

. Las presentes figuras trastocan sustancialmente nuestro 

ordenamiento penal y se ve claramente el rumbo que se está tomando 

actualmente, sobre criminalización. 

Si bien es cierto, la cadena perpetua y las figuras de la reincidencia y la 

habitualidad son un tema sustancial del avance punitivo, sin embargo, existen 

otras figuras que también dan cuenta de la famosa «lucha contra la 

delincuencia». 

Una de las figuras mañoseadas por los legisladores es la «responsabilidad 

restringida por la edad», prescrito en el Art. 22° del código penal. La figura 

primigenia estaba redacta de la siguiente manera: “Podrá reducirse 

prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el 

agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenta y 

cinco años, al momento de realizar la infracción”. Posteriormente a ello, el 
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presente artículo ha sufrido un total de 3 modificaciones
405

. Las modificaciones 

son en torno a poner excepciones a la responsabilidad restringida por varios 

delitos, así por ejemplo en caso de criminalidad organizada, violación de la 

libertad sexual, feminicidio, homicidio calificado, etc. La presente figura 

(responsabilidad restringida) se fundamenta en que la capacidad de auto 

controlarse se encuentra disminuida, “es decir, al sujeto le puede costar más o 

menos esfuerzo al comportarse de acuerdo a la norma, debe tener una fuerza 

de voluntad mucho mayor que el individuo normal”
406

. Se encuentra claro el 

fundamento de la presente figura, lo borroso es establecer excepciones y más 

aún, cuando dichas excepciones van aumentando, no debe quedar duda que 

seguirá su expansión. La presente figura tenía un plan bien concreto, el de 

establecer una cierta vehemencia para los mayores de 18 y menores de 21 

años y los mayores de 65 años, pero, el plan ha sido desbaratado. 

Otro de los temas álgidos es el reducir la edad mínima que se requiera para 

entablar responsabilidad penal. Mediante Decreto Ley N° 25564 del 20 de 

junio de 1992 se modificó el inciso 2) del artículo 20° del código penal, 

estableciendo que para los delitos de terrorismo, la edad para ser responsable 

corría a partir de los 15 años; posteriormente, mediante ley N° 26447 del 21 

de abril de 1995 se eliminó tal media, regresando a la redacción primigenia. A 

todo ello llama la atención lo establecido por el anteproyecto de código 

penal –parte general –del 2004, el mismo que establece que la responsabilidad 

penal corre a partir de los 16 años
407

. 

No debemos de dejar de mencionar lo relativo al concurso de delitos. En 

nuestra codificación existe el concurso real (varias acciones u omisiones 

constituyen varios delitos) y el ideal (una sola acción constituye varios 

delitos), los mismos que están prescritos en los artículos 48° y 50. En su 

redacción primigenia, ambas figuras se regían por el principio de absorción, 

esto quiere decir que se aplicaba la pena más grave, esta última absorbía las 

demás sanciones. Todo ello quedo atrás con la modificaciones hechas 

mediante ley N° 28730 del 13 de mayo de 2006. Ahora, para el concurso real 

de delitos rige la sumatoria de penas: “(…) se sumaran las penas privativas de 

libertad que fije el juez para cada uno de ellos, hasta un máximo del doble de 

la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años (…)”; para el 

concurso ideal se aplica la pena más grave «pudiendo» incrementarse hasta 

una cuarta parte, sin exceder los 35 años. El anteproyecto de código penal de 

2004 –parte general –establece para el concurso ideal (artículo 50°) el 
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 Primera modificación, ley N° 27024 (25 de diciembre de 1998); segunda modificación, Ley N° 

29439 (19 de noviembre de 2009) y la tercera, ley N° 30076 (19 de agosto de 2013). 
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General del 2004 esté proponiendo reducir el límite de edad a los 16 años (artículo 20, numeral 

2) (Villavicencio Terrero, 2010, p. 598). 
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principio de absorción, para el concurso real (artículo 52°) se impone la pena 

más grave incrementándose un tercio. El anteproyecto 2008-2010, establece 

que para el concurso ideal (artículo 49°) se imponga la pena más grave, 

incrementando está en un tercio, para el concurso real (artículo 51°) se 

sumaran las penas hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave. 

Para el proyecto de código penal de 2015, el concurso ideal (artículo 65) se 

aplica la pena más grave incrementada hasta un tercio por encima del máximo 

legal, para el concurso real (artículo 67°) se suman las penas hasta un máximo 

del doble de la pena del delito más grave. Es clara la política criminal en torno 

a las instituciones aludidas, hemos ido del principio de absorción a la de 

sumatoria de penas; está claro la intención del legislador, el aumento de penas 

por doquier. 

El mensaje del legislador está claro, se sigue una política criminal de un 

aumento desmedido de la pena privativa de la libertad. “La orientación 

político criminal que ha caracterizado a las últimas reformas, ha terminado 

por desbordar el umbral de legitimidad, trasvasado los principio rectores del 

ius puniendi estatal, haciendo rajatabla con la sistematicidad y claridad 

conceptual que ha de gobernar todo cuerpo de leyes”
408

. La parte general de 

nuestro código penal ha sido mañoseado por el legislador a su antojo, no 

tomo(a) en cuenta las repercusiones de su accionar y sólo centro su atención 

al sistemas penal como cura de los males sociales; el incremento desmedido de 

penas es su causa y fin. 

A continuación mostraremos las modificaciones hechas por los legislados 

desde 1991 hasta el 2014 del libro primero (parte general) del código penal. 

 

El gráfico nos muestra que el mayor número de modificaciones hechas al libro 

primero del código penal fue en el año 2013 con un total de 23, seguida del 
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año 2009, con un total de 10, luego el año 2006 y 2007 con un total de 9 

medicaciones. Haciendo una sumatoria total desde 1991 hasta el 2014, se ha 

hecho 81 modificaciones al libro primero del código penal. 

4. El avance punitivo: libro segundo del código penal 

La dinámica del avance punitivo se ve en todo su esplendor en la parte 

especial
409

 del código penal (libro segundo). La muestra de ello se ve en: 1) 

incrementos de penas; 2) ampliación de los tipos penales y; 3) la creación de 

nuevos tipos penales. No debemos de dejar de mencionar a aquellos tipos que 

no han sido tocados, la razón es por su falta de interés por parte de los 

legisladores ya que no les trae ningún beneficio electoral o populismo por su 

«atención» y «dedicación» a la seguridad ciudadana. 

4.1. El incremento de las penas 

Nuestro código penal primigenio en su artículo 29° estableció que la pena 

privativa de libertad tendrá una duración de mínima de dos días y una 

máxima de veinticinco años, esa redacción era saludable, No sólo para la 

sociedad, sino para el sistema carcelario; ya que no es novedad las 

condiciones desagradables a que son sometidos los reos y que además no 

cumple ninguna función resocializadora. 

Ahora tenemos un artículo 29° con una pena (privativa de la libertad) que 

va desde los dos días y un máximo de treinta y cinco años. En términos 

porcentuales, se ha aumentado un 40% en las penas privativas de libertad. 

Todo esto trajo como consecuencia el aumento de las penas privativas de 

la libertad en la parte especial del código penal. La parte especial no se ha 

quedado atrás, muchos delitos se han duplicado, triplicado y hay otros 

delitos cuyas las penas están en el orbe a comparación de sus penas 

primigenias. 

Así por ejemplo, el delito de secuestro (Art. 152°), su tipo base tenía una 

sanción de 2 a 4 años, en su redacción primigenia, sin embargo fue 

modifica con un total de cinco veces
410

, ahora, en su redacción al 2014, el 

tipo base tiene una pena de 20 a 30 años; la pena ha sufrido un 

incremento del 800%; el delito de trata de personas (artículo 153°) tenía 

una pena de 2 a 6 años de pena privativa de la libertad, el delito ha tenido 
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 Un aspecto que debemos tener con consideración es que la Parte Especial de los Códigos 

Penales es donde se encuentra la mayor dinámica y conocimiento de los agentes jurídicos 

(Reátegui Sánchez, 2012 [artículo], p. 381). 
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26630 (21 de junio de 1996); D.L. N° 896 (24 de mayo de 1998); D.L. N° 982 (22 de julio de 
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dos modificaciones
411

 y en la actualidad tiene una pena de 8 a 15 años; el 

delito de violación de persona en incapacidad de resistencia (artículo 172°) 

tenía una pena primigenia de 4 a 8 años, el artículo ha sufrido tres 

modificaciones
412

 y en la actualidad (2014) tiene una pena que oscila entre 

los 20 y 25 años de pena privativa de la libertad, la pena ha sufrido un 

aumento de casi 400%; el delito de robo agravado (artículo 189°), tenía 

una pena primigenia de 3 a 8 años, el artículo ha sufrido un total de 8 

modificaciones
413

, siendo uno de los delitos más trastocados, actualmente 

(2014) se castiga con una pena que va desde 12 a los 20 años de pena 

privativa de la libertad, la sanción prácticamente se ha triplicado. Esto es 

una pequeña muestra del aumento de penas, ya que las constantes 

modificaciones al código penal oscilan, en su mayoría, en el aumento de las 

penas. 

Para una información más detallada, véase anexos [cuadro de penas]. 

4.2. Ampliación de tipos penales 

El avance punitivo no solo se muestra en el aumento desmedido de las 

penas privativas de la libertad, sino que se ve en la ampliación de los tipos 

penales. 

En la parte especial del código penal se configuran los diversos de delitos, 

cada delito gira en torno a un verbo rector, es este el que tiene que realizar 

una persona para que pueda configurar un determinado delito. Pero el 

legislador hipertrofia algunos delitos, hasta el punto que sólo le faltaba 

poner en la parte final de un delito “etcétera”, en vez de ello pone «o 

realiza otros actos análogos». 

Se han hecho extensos los tipos penales, así tenemos por ejemplo: 

parricidio (artículo 107°); feminicidio (artículo 108°-B); homicidio culposo 

(artículo 111°); lesiones graves (artículo 121°); lesiones culposas (artículo 

124°); secuestro (artículo 152°); trata de personas (artículo 153°); formas 

agravadas de trata de personas (artículo 153°-A); atentado contra las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo (artículo 168°-A); hurto 

agravado (artículo 186°); robo agravado (artículo 189°); robo de ganado 

(artículo 189°-C); extorción (artículo 200°); entre otros. 
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El párrafo anterior es una pequeña muestra de lo largo y tedioso se 

convertido varios tipos penales; la inflación de los tipos penales es a 

consecuencia de los legisladores tratan de equiparar todas las acciones 

posibles, así tenemos por ejemplo el tercer párrafo del artículo 200° 

(extorción): “el que mediante violencia o amenaza, toma locales, 

obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía 

o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la 

ejecución de obras legalmente autorizadas…”; también tenemos el numeral 

3) del artículo 153° (trata de persona): “la captación, transporte, traslado, 

acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente…”; el artículo 

220°-E (etiquetas, carátulas o empaques): “el que fabrique, comercialice, 

distribuya, almacene, transporte, transfiera o de otra manera disponga con 

fines comerciales…”, entre otros. 

Vemos claramente que el legislador quiere equiparar todas las acciones 

posibles, haciendo largos los tipos y redundantes. 

4.3. Nuevos tipos penales 

El avance punitivo también se nota en la creación de nuevos tipos penales 

(delitos). Se ha insertado a los artículos las letras “A”, “B”, “C”… en la 

actualidad tenemos hasta el numeral “F” y seguirá avanzando. Los nuevos 

tipos penales han avanzado más de forma cuantitativa que cualitativa; de 

acuerdo a la oferta de los medios de comunicación, crece la demanda por 

los legisladores oportunistas. 

En la actualidad tenemos un sin número de nuevos delitos, los que pasamos 

a enumerar: Homicidio calificado por la condición oficial del agente 

(artículo 108°-A); feminicidio (artículo 108°-B); formas agravadas. Lesiones 

graves cuando la víctima es un menor (artículo 121°-A); formas agravadas. 

Lesiones graves por violencia familiar (artículo 121°-B); formas agravadas. 

Lesiones leves cuando la víctima es un menor (artículo 122°-A); formas 

agravadas. Lesiones leves por violencia familiar (artículo 122°-B); instigación 

o participación en pandillaje pernicioso (artículo 148°-A); formas agravadas 

de la trata de personas (artículo 153°-A); tráfico ilegal de datos personales 

(artículo 154°-A); posesión o comercialización de equipos destinados a la 

interceptación telefónica o similar (artículo 162°-A); atentado contra las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo (artículo 168°-A); violación 

sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (artículo 173°-

A); actos contra el pudor en menores de 14 años (artículo 176°-A); 

tratamiento terapéutico (artículo 178°-A); usuario-cliente (artículo 179°-A); 

explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo 

(artículo 181°-A); formas agravadas (artículo 181°-B); publicación en los 

medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual a menores 
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(artículo 182°-A); pornografía infantil (artículo 183°-A); proposiciones a 

niños, niñas y adolescentes (artículo 183-B); dispositivos para asistir a la 

decodificación de señales de satélite portadoras de programas (artículo 

186°-A); hurto de ganado (artículo 189°-A); hurto de uso de ganado 

(artículo 189°-B); robo de ganado (artículo 189°-C); distribución de señales 

de satélite portadoras de programas (artículo 194°-A); estafa agravada 

(artículo 196°-A); informes de auditoría distorsionados (artículo 198°-A); 

actos contra la finalidad del patrimonio de propósito exclusivo (artículo 

213-A); elusión de medida tecnológica efectiva (artículo 220°-A); productos 

destinados a la elusión de medidas tecnológicas (artículo 220°-B); servicios 

destinados a la elusión de medidas tecnológicas (artículo 220°-C); delitos 

contra la información sobre gestión de derechos (artículo 220°-D); 

etiquetas, carátulas o empaques (artículo 220°-E); manuales, licencias u 

otras documentación, o empaques no auténticos relacionados a programas 

de ordenador (artículo 220°-F); penalización de clonación o adulteración 

de terminales de telefonía celular (artículo 222°-A); casinos de juego no 

autorizados (artículo 243°-A); intermediación trasnacional fraudulenta 

(artículo 243°-B); funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas (artículo 243°-C); falsedad de información presentada por un 

emisor en el mercado de valores (artículo 245°-A); uso indebido de 

información privilegiada. Formas agravadas (artículo 251°-A); manipulación 

de precios en el mercado de valores (artículo 251°-B); formas agravadas 

(artículo 257°-A); manipulación en estado de ebriedad o drogadicción 

(artículo 274°-A); producción, tráfico ilegal de armas, municiones y 

explosivos (artículo 279°-A); arrebato de armamento o municiones de uso 

oficial (artículo 279°-B); tráfico de productos pirotécnicos (artículo 279°-C); 

empelo, producción y transferencia de minas antipersonales (artículo 279°-

D); ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio público, de 

transporte de omnibuses sobre chasis de camión (artículo 279°-E); uso de 

armas en estado de ebriedad o drogadicción (artículo 279°-F); 

comercialización ilegal de alcohol metílico (artículo 288°-A); uso de 

productos tóxicos o peligrosos (artículo 288°-B); producción o 

comercialización de bebidas alcohólicas ilegales (artículo 288°-C); 

falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos o productos sanitarios (artículo 294°-A); 

comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 

productos sanitarios sin garantía de buen estado (artículo 294°-B); 

agravantes (artículo 294°-C); comercialización y cultivo de amapola y 

marihuana y su siembra compulsiva (artículo 296°-A): tráfico ilícito de 

insumos químicos y productos (artículo 296°-B); tráfico ilícito de migrantes 

(artículo 303°-A); formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes (artículo 

303-B°); delito de minería ilegal (artículo 307°-A); formas agravadas 
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(artículo 307-B°); delito de financiamiento de la minería ilegal (artículo 

307°-C); delito de obstaculización de la fiscalización administrativa (artículo 

307°-D); tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a 

minería ilegal (artículo 307°-E); inhabilitación (artículo 307°-F); tráfico 

ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegidas (artículo 

308°-A); extracción ilegal de especies acuáticas (artículo 308°-B); 

depredación de flora y fauna silvestre protegida (artículo 308°-C); tráfico 

ilegal de recursos genéticos (artículo 308°-D); tráfico ilegal de productos 

forestales maderables (artículo 310°-A); obstrucción de procedimiento 

(artículo 310°-B); formas agravadas (artículo 310°-C); responsabilidad de los 

representantes legales de las personas jurídicas (artículo 314°-A); 

responsabilidad por información falsa contenida en informes (artículo 314°-

B); medidas cautelares (artículo 314°-C); exclusión o reducción de penas 

(artículo 314°-D); delito de grave perturbación de la tranquilidad pública 

(artículo 315°-A); marcaje o reglaje (artículo 317°-A); delitos de 

intermediación onerosa de órganos y tejidos (artículo 318°-A); ingreso 

indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación 

en centros de detención o reclusión (artículo 368°-A); ingreso indebido de 

materiales o componentes con fines de elaboración de equipos de 

comunicación en centros de detención o reclusión (artículo 368°-B); 

sabotaje de los equipos de seguridad y de comunicación en 

establecimientos penitenciarios (artículo 368°-C); posesión indebida de 

teléfonos celulares o, armas, municiones o materiales explosivos, 

inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimiento penitenciario (artículo 

368°-D); ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos, 

inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios (artículo 

368°-E); abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de 

bienes y servicios (artículo 376°-A); soborno internacional pasivo (artículo 

393°-A); cohecho activo trasnacional (artículo 397°-A); decomiso de 

donativo (artículo 401°-A); adjudicación de bienes decomisados (artículo 

401°-B); obstrucción de la justicia (artículo 409°-A); revelación indebida de 

identidad (artículo 409°-B); insolvencia provocada (artículo 417°-A); 

falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados (artículo 428°-

B); simulación de accidente de tránsito (artículo 431°-A); maltrato cruel de 

animales (artículo 450°-A)
414

.  

Con temor a equivocarnos; los nuevos delitos incorporados en el código 

penal, parte especial (1991-2014) suman un total de 95 artículos. 
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siguientes delitos: Sicariato (artículo 108-C); conspiración y el ofrecimiento para el delito de 

sicariato (artículo 108°-D); otorgamiento ilegitimo de derechos sobre inmuebles (artículo 376°-B) 

y determinación de la lesión psicológica (artículo 124°-B). 



 

126 
 

4.4. Los intocables 

En esta parte, indicaremos de manera breve, nos enfocaremos en aquellos 

artículos que no han sido modificados. Es paradójico ver que existe ciertos 

tipos penales que no han sido tocados, y otros han sido trastocados 

arduamente. En ello se ve que el trastrocamiento se debió a lo que se 

vende en los medios de comunicación y los principales compradores son los 

políticos (congresistas y poder ejecutivo). En ello se ve que todo gira en la 

demanda que genera los medios de comunicación y oferta de los 

congresistas. 

Homicidio simple (artículo 106°); homicida por emoción violenta (artículo 

109°); infanticidio (artículo 110°); homicidio piadoso (artículo 112°); 

instigación o ayuda al suicidio (artículo 113°); autoaborto (artículo 114°); 

aborto consentido (artículo 115°); aborto no consentido (artículo 116°); 

aborto agravado por la cualificación del sujeto activo (artículo 117°); aborto 

preterintencional (artículo 118°); aborto terapéutico impune (artículo 119°); 

aborto sentimental y eugenésico (artículo 120°); lesiones leves (artículo 

122°);omisión de corro y exposición al peligro (artículo 126°); omisión de 

auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad (artículo 127°); injuria 

(artículo 130°); calumnia (artículo 131°); difamación (artículo 132°); 

atipicidad (artículo 133°); la “exceptio veritatis” (artículo 134°);  difamación 

o injuria encubierta o equívoca (artículo 136°); injurias reciprocas (artículo 

137°); acción privada (artículo 138°); bigamia (artículo 139°); conocimiento 

del impedimento  por el cónyuge libre (artículo 140°); autorización ilegal 

de matrimonio por funcionaria público (artículo 141°); observancia de las 

formalidades por funcionario público (artículo 142°); supresión o alteración 

del estado civil (artículo 143°); fingimiento de estado de gravidez o 

embarazo (artículo 144°); alteración o supresión de la filiación de menor 

(artículo 145°); móvil de honor (artículo 146°); inducción a la fuga de 

menor (artículo 148°); incumplimiento de obligación alimentaria (artículo 

149°); abandono de mujer en estado de gestación (artículo 150°); coacción 

(artículo 151°); violación de la intimidad (artículo 154°); agravantes por 

razón de la función (artículo 155°); revelación de la intimidad personal o 

familiar (artículo 156°);organización y uso indebido de archivos 

computarizados (artículo 157°); violación de domicilio (artículo 159°); 

allanamiento ilegal de domicilio (artículo 160°); violación de la 

correspondencia (artículo 161°); frustración de correspondencia epistolar o 

telegráfica  (artículo 163°); publicidad indebida de correspondencia 

epistolar o telegráfica (artículo 164°); perturbación de reunión pública 

(artículo 166°); prohibición de reunión pública por abuso de funcionario 

público (artículo 167°); violación de la libertad de expresión (artículo 169°); 

castigo a participes (artículo 184°); hurto de uso (artículo 187°); 



 

127 
 

modalidades de apropiación irregular (artículo 192°); apropiación de 

prenda (artículo 193°); estafa (artículo 196°); supuestos típicos de estafa 

(artículo 197°); chantaje (artículo 201°); usurpación de aguas (artículo 203); 

producción o venta de alimentos dañinos para los animales (artículo 207°); 

excusas absolutorias (artículo 208°); usura (artículo 214°); inducción a la 

comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos (artículo 227°); 

intervención o facilitación de funcionario públicos (artículo 229°); 

destrucción, alteración o extracción de bienes culturales (artículo 230°); 

especulación (artículo 234°); adulteración (artículo 235°); agravantes 

(artículo  236°); rehusamiento a prestar información a la autoridad (artículo 

242°);  uso fraudulento  de moneda extranjera de cambio preferencial 

(artículo 243°); instituciones financieras ilegales (artículo 246°); obtención 

fraudulenta de crédito (artículo 247°); condicionamiento de créditos 

(artículo 248°); omisión de las provisiones especificas (artículo 250°); desvió 

fraudulento de crédito promocional (artículo 251°); uso ilegal de divisas 

(artículo 259°); retención ilegal de divisas (artículo 260°); elaboración 

clandestina de productos (artículos 271°); producción de peligro común con 

medios catastróficos (artículo 273°); circunstancias agravantes (artículo 

275°); estragos especiales (artículo 276°);  daños de obras destinadas a la 

defensa común (artículo 277°);  modalidades culposas (artículo 278°); 

atentado contra los medios de transporte de servicio público (artículo 

280°); supuesto culposo (artículo 282°); abandono del servicio (artículo 

284°);  impedimento de funciones de transportista (artículo 285°); 

propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas (artículo 289°); 

anuncio o promesa fraudulentas  de acciones curativas (artículo 291°); 

violación de medidas sanitarias (artículo 292°); venta de animales nocivos 

al consumo humano (artículo 293°); responsabilidad culposas (artículo 

295°); prescripción indebida de medicamentos fiscalizados (artículo 300°); 

consumo involuntario de droga (artículo 301°); instigación al consumo de 

droga (artículo 302°); contaminación del ambiente (artículo 304°); formas 

agravadas (artículo 305°); incumplimiento de las normas relativas al 

manejo de residuos sólidos (artículo 306°); tráfico ilegal de residuos 

peligrosos (artículo 307°); tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre 

protegida (artículo 308°); formas agravadas (artículo 309°); delitos contra 

los bosques o formaciones boscosas (artículo 310°);utilización indebida de 

tierras agrícolas (artículo 311°); autorización de actividad contraria a los 

planes o usos previstos por la ley (artículo 312°); alteración del ambiente o 

paisaje (artículo 313°); atentados contra la soberanía nacional (artículo 

325°); participación en grupo armado (artículo 326°); destrucción o 

alteración de hitos fronterizos (artículo 327°); circunstancias agravantes 

(artículo 328°); inteligencia desleal con el extranjero (artículo 329°); 

revelación de secretos nacionales (artículo 330°); espionaje (artículo 331°); 
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favorecimiento bélico a estado extranjero (artículo 332°); provocación 

pública a la desobediencia militar (artículo 333°); violación de inmunidad y 

ultraje a estado extranjero (artículo 335°); atentado contra extranjero con 

protección internacional (artículo 336°); violación de la soberanía 

extranjera (artículo 337°); actos de alteración de organización política 

contra un estado extranjero (artículo 338°); actos hostiles contra un estado 

extranjero (artículo 339°);  violación de tratado o convenciones 

internacionales de paz (artículo 340°);  espionaje militar en perjuicio de 

estado extranjero (artículo 341°); ejecución de actos de autoridad 

extranjera en el territorio nacional (artículo 342°); quebrantamiento a la 

declaración de neutralidad (artículo 343°); ultraje a los símbolos y valores 

de la patria (artículo 344°); actos de menosprecio a símbolos y héroes 

nacionales (artículo 345°); sedición (artículo 347°); motín (artículo 348°); 

conspiración (artículo 349°); seducción, usurpación y retención ilegal de 

mando de tropas (artículo 350°); exención de la pena por desistimiento 

voluntario (artículo 351°); omisión de resistencia (artículo 352°); 

inhabilitación (artículo 353°); impedimento del ejercicio del derecho de 

sufragio (artículo 355°); inducción a no votar o hacerlo en sentido 

determinado (artículo 356°); suplantación de votante (artículo 357°); voto 

declarado públicamente durante el acto electoral (artículo 358°); 

inhabilitación (artículo 360°); ostentación de títulos u honores que no 

ejerce (artículo 362°); participación de profesional en el ejercicio ilegal de la 

profesión (artículo 364°);  violencia contra un funcionario público (artículo 

365°); destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad 

(artículo 370°); negativa de colaborar con la administración de justicia 

(artículo 371°); atentado contra documentos que sirven de prueba en el 

proceso (artículo 372°); sustracción de objetos requisados (artículo 373°);  

perturbación el lugares donde la autoridad ejerce función pública (artículo 

375°); omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 

377°); omisión o retardo injustificado de apoyo policial (artículo 378°); 

requerimiento indebido de la fuera pública (artículo 379°); abandono de 

cargo por funcionario público (artículo 380°); nombramiento o aceptación 

indebido para cargo público (artículo 381°); cobro indebido (artículo 383°);  

patrocinio ilegal (artículo 385°);  retardo injustificado de pago (artículo 

390°); rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad (artículo 391°);  

ocultamiento de menor a investigación judicial (artículo 403°); excusa 

absolutoria (artículo 406°);  falso testimonio en juicio (artículo 409°); 

avocamiento ilegal de procesos en trámite (artículo 410°); falsa declaración 

en procedimiento administrativo (artículo 411°); aporte de prueba falsa o 

informe falso en juicio (artículo 412°); evasión del detenido mediante 

violencia o amenaza (artículo 413°); favorecimiento a la fuga (artículo 

414°); fraude procesal (artículo 416°); ejercicio arbitrario del derecho por 
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mano propia (artículo 417°); detención ilegal o arbitraria (artículo 419°); 

prohibición de conocer un proceso que patrocinó (artículo 420°); 

patrocinio de abogado o mandatario judicial (artículo 421°); negativa del 

magistrado a administrar justicia (artículo 422°); negativa al cumplimiento 

de obligaciones de notarios, secretarios de juzgados y auxiliares de justicia 

(artículo 423°); omisión del ejercicio de la acción penal (artículo 424°); 

falsificación de documentos (artículo 427°); falsedad ideológica (artículo 

428°); omisión de consignar declaraciones en documentos (artículo 429°); 

supresión, destrucción u ocultamiento de documentos (artículo 430°); 

expedición de certificados médico falso (artículo 431°); inhabilitación 

(artículo 432°); equiparamiento a documentos público (artículo 433°); 

falsificación de sellos y timbres oficiales (artículo 434°); fabricación o 

falsificación de marcas o contraseñas oficiales (artículo 435°); inhabilitación 

(artículo 436°); sellos, timbres y ,arcas oficiales extranjeros equivalentes a 

los nacionales (artículo 437°); falsedad genérica (artículo 438°); fabricación 

o tenencia de instrumentos para falsificación (artículo 439°); maltrato de 

obra (artículo 442°); agresión sin daño (artículo 443°); hurto famélico 

(artículo 445°); penetración breve en terreno ajeno (artículo 446°); ingreso 

de animales en inmueble ajeno (artículo 447°); organización o participación 

en juegos prohibidos (artículo 448°); perturbación de la tranquilidad 

(artículo 449°); faltas contra la seguridad pública (artículo 451°); faltas 

contra la tranquilidad pública (artículo 452°). 

El repaso que dimos al libro segundo (penal especial) y tercero (faltas) del 

código penal, nos dio un resultado total de que 187 artículos no han sido 

modificados por el legislador. Y nos preguntamos ¿Por qué no se han fijado 

los legisladores en tales delitos? 

Los delitos que no fueron tocado, comprende contra el honor, la familia, 

parte de los delitos contra la libertad (se excluye por completo de delitos 

de la violación sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público), delitos 

contra el estado y la defensa nacional, delitos contra los poderes del estado 

y el orden constitucional y los delitos contra la fe pública. 

En primer lugar, descartemos los delitos contra el estado y la defensa 

nacional (título XV) y los delitos contra los poderes del estado y el orden 

constitucional (título XVI). Los legisladores no se fijaron en esta clase de 

delitos por una simple razón, los delitos (desde un inicio) son sancionados 

con altas pena, así por ejemplo: el delito contra la soberanía (artículo 325°) 

es sancionado con una pena no menor de 15 años; espionaje (artículo 331°) 

es sancionado con una pena no menores de 15 años; el delito de atentado 

contra extranjero con protección internacional (artículo 336°) es 

sancionado con una pena de 10 a 15 años. Otro punto a favor es que no 
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estamos en guerra o vivimos en ambientes hostiles. En suma, las penas altas 

y el ambiente de paz en que vivimos nos dan razones suficientes para que 

el legislador no los haya modificado o aumentado la sanción. 

Los delitos contra el honor, no venden, ni para los medios de 

comunicación ni para los legisladores (votos); lo mismo ocurre con los 

delitos contra la fe pública y parte de los delitos contra la libertad. Ante 

todo ello nos llama la atención el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria (artículo 149°), los legisladores no centraron su mirada en el 

derecho penal, no aumentaron la pena ni el tipo penal; los legisladores se 

fijaron en el ámbito privado (civil), así por ejemplo se creó un registro de 

deudores morosos alimentarios, lo mismo ocurre en el ámbito procesal, se 

flexibiliza los procesos de alimentos, se desenvuelve en forma célere. 

A modo de conclusión podemos indicar que parte de los delitos no fueron 

cambiados ya que tenían penas altas y los demás no vendrán mucho, ni 

para los medios de comunicación ni para los legisladores. 

II. ¿Hacia un derecho penal del enemigo? 

Son arduos los trabajos que han tratado sobre el derecho penal del enemigo. En 

estos últimos tiempos se ha hablado por varios cientos de hojas; por lo que a 

nosotros nos compete sólo haremos ver si el derecho penal del enemigo está 

dentro de nuestro sistema penal peruano.  

Antes de ello daremos un breve repaso a las respuestas que han dado al derecho 

penal del enemigo: por un lado tenemos la parte legitimante (Jakobs
415

) y en la 

otra orilla está la posición desligitimante (Zaffaroni
416

). Se habla también de una 

posición intermedia; únicamente habrá un derecho penal del enemigo en 

situaciones excepcionales como una manera de estabilizar la sociedad 

(coyunturas de estabilidad democrática, etcétera)
417

; también se propugna su no 

existencia como un derecho, como tal, ya que esta modalidad sería extramuros 

al derecho
418

; en el ámbito procesal se habla también de posturas moderadas, así 

                                                             
415

 Jakobs/ Cancio Meliá, 2005; de igual manera Polaino-Orts, 2006. 

416
 Zaffaroni, 2006. 

417
 El que el Derecho Penal del Enemigo sea un modelo real de control y que es aplicado con 

frecuencia aún en coyunturas de estabilidad democrática, es algo que podemos suscribir (…). 

Pero afirmar que se trate de un modelo que debe admitirse como necesario y hasta funcional, es 

algo que debemos rechazar, justamente, porque entendemos que todo límite garantista que ha 

construido el Estado Social y democrático de Derecho expresa un irrenunciable reconocimiento 

de la dignidad del ser humano (Prado Saldarriaga, 2007, p. 208); así también García Cavero: Al 

derecho penal del enemigo sólo hay que recurrir cuando sea necesario para asegurar el mínimo 

de confianza en las normas del sistema social (¿Existe o debe existir un derecho penal del 

enemigo?). 

418
  (…) el Derecho Penal del enemigo no es Derecho. Ello se debe a la sencilla razón de que la 

guerra contra el “enemigo” es un combate que tiene lugar en los extramuros del Derecho (Reyes 

Tello, 2015 [artículo], p.  354). 
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por ejemplo Talavera Elguera: “con ello admitimos que es posible afectar 

derechos fundamentales del procesado, como en efecto se hace las normas 

propias del derecho procesal del enemigo; sin embargo, consideramos que dicha 

afectación no puede ser excesiva o ilimitada, toda vez que la misma vaciaría de 

contenido a la existencia misma de los derechos fundamental”
419

. 

Antes de adentrarnos en el tema, debemos de indicar que cuando se habla de un 

derecho penal del enemigo se hace “referencia al Derecho penal que trata a los 

infractores como enemigos, es decir, como meras fuentes de peligro que deben 

ser neutralizadas del modo que sea”
420

; en otras palabras, el derecho penal del 

enemigo es un nueva política criminal que se muestra como una respuesta a la 

infracción de ciertos delitos calificados como graves para la sociedad (así por 

ejemplo los delitos contra la libertad, terrorismo, criminalidad organizada, 

etcétera); la persona ya no es persona, sino es un «sujeto» (individuo) que si 

respeta las reglas sociales es persona y por otro lado, si se aleja de la sociedad 

mostrándose de una manera agresiva hacia la sociedad (por ejemplo ser 

terrorista) es considerada como enemigo. Es ese sentido el derecho penal del 

enemigo “sería una clara manifestación de los rasgos característicos del llamado 

Derecho penal moderno, es decir, de la actual tendencia expansiva del Derecho 

penal que, en general, da lugar, formalmente, a una ampliación de los ámbitos 

de intervención de aquél, y materialmente, según la opinión mayoritaria, a un 

desconocimiento, o por lo menos a una clara flexibilización o relajación y, con 

ello, a un menoscabo de los principio y de las garantías jurídico-penales liberales 

del Estado de Derecho”
421

. En suma podemos indicar que enemigo es un 

“individuo que mediante su comportamiento, su ocupación profesional o, 

principalmente, mediante su vinculación a una organización, ha abandonado el 

Derecho de modo supuestamente duradero y no sólo de manera incidental”
422

. 

Haciendo una precisión; el término «enemigo» no es un concepto bélico; muy 

por el contrario, se hace una distinción entre «ciudadano» y «enemigo» por 

cuestiones de cientificidad; por lo tanto, el concepto de enemigo es neutral
423

. 

Por otro lado, el llamado derecho penal del ciudadano es aquel que se le aplica 

todos los derechos y garantías estipulados en las normas. El derecho penal del 

ciudadano “define y sanciona derechos, o infracciones de normas, que llevan a 

cabo los ciudadanos de un modo incidental y que normalmente son la simple 

expresión de un abuso por los mismo de las relaciones sociales en que participan 

                                                             
419

 Talavera Elguera, 2011 [artículo], p. 43. 
420

 García Cavero, ¿existe y debe existir un derecho penal de enemigo?  

421
 Gracia Martín, 2005 [artículo]. 

422
 Silva Sánchez, 2001, p. 164. 

423
 El descriptivismo funcionalista del término «enemigo» no tiene un contenido religioso, bélico 

(ni, por tanto, autoritario), sino que representa un déficit de garantía cognitiva ante el 

reconocimiento de las normas jurídicas (Polaino-Orts, 2006, p. 89). 
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desde su status de ciudadanos, es decir, en su condición de sujetos vinculados a y 

por el Derecho”
424

. 

Ciudadano es aquel que cumple un rol dentro de la sociedad, y lo más 

importante, genera seguridad cognitiva; por otro lado, enemigo es aquella 

persona que no genera seguridad cognitiva; “enemigo es (…), el sujeto que 

siendo especialmente peligroso, no presta la garantía mínima socialmente 

exigible para que pueda ser tratado como «persona en Derecho», produciendo 

una inseguridad cognitiva en su comportamiento”
425

. 

1. Posición desligitmante 

Antes de seguir, debemos de mencionar que ambas partes –tanto posición 

legitimadora como la desligitimante –entienden que el avance del derecho 

penal se da básicamente en tres situaciones: 1) El adelantamiento de la 

punibilidad; 2) penas desproporcionalmente altas y 3) debilitamiento 

(supresión) de las garantías procesales
426

; por la naturaleza de la presente 

investigación vamos a dejar de lado la última parte (flexibilización de la 

garantías procesales y la reducción de los beneficios penitenciarios). 

Comenzaremos por indicar algunos alcances de la posición desligitimante del 

derecho penal del enemigo. En primer lugar, el profesor Zaffaroni hace una 

diferenciación clara entre el poder punitivo y el derecho penal: “el poder 

punitivo es un hecho que protagonizan varias agencias: políticas, penales 

penitenciarias y hasta las universidades y, por supuesto, todos los medios de 

comunicación social. El derecho penal, por su parte, es un discurso (…). El 

poder punitivo es un hecho, pero el derecho penal es un discurso, que sirve 

para mantener vigente al Estado de derecho, para acotar y limitar la tendencia 

expansionista del poder punitivo”
427

; habiendo dicho esto, indica que existe 

una dialéctica entre el poder punitivo (estado de policía) y el derecho penal 

(estado de derecho). Las pulsaciones entre ambos estados son incesante, y 

además, no puede haber un estado de derecho puro ni tampoco un estado de 

policía puro
428

. Es así que en determinados tiempos históricos, ha primado un 

                                                             
424

 Gracia Martín, 2005 [artículo]. 

425
 Polaino-Orts, 2006, p. 89; (…) la seguridad cognitiva constituye una condición imprescindible 

de la realidad de la persona y de la Sociedad como modelo de orientación normativa, pues los 

ciudadanos han de confiar, como un mínimo de seguridad, que el ordenamiento jurídico le va a 

procurar las bases para que sus derechos no sean malogrados (Polaino-Orts, 2006, p. 275). 
426

 Zaffaroni, 2006, p. 14; Jakobs/Cancio Meliá, 2005, p. 54; a estos Gracia Martin le suma: 1) la 

reducción de los beneficios penitenciarios (derecho penitenciario) y, 2) el surgimiento de las 

“leyes de lucha o de combate” (2005 [artículo]); para Cancio Meliá, también forma parte del 

derecho penal del enemigo el derecho penal simbólico (Jakobs/Cancio Meliá, 2005, p. 45 - 47). 

427
 Zaffaroni, 2007, p. 28. 

428
 “Existe una continua dialéctica en el estado de derecho real, concreto o histórico, entre éste y 

el estado de policía. El estado de policía que lleva en su interior nunca cesa de pulsionar por 

perforar y estallar las vallas que le coloca el estado de derecho” (Zaffaroni, 2006, p. 166). 
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estado de policial (golpes de estado) y en otros un estado de derecho (estado 

democrático y constitucional de derecho). 

Resumiendo, Zaffaroni señala que el derecho penal “es un apéndice 

indispensable del derecho constitucional del estado de derecho, que siempre 

se halla en tensión dialéctica con el estado de policía. El estado de derecho 

ideal es el instrumento que orienta al derecho penal en todo estado de 

derecho, marcando los efectos que siempre presenta la realidad y que se 

establecen por comparación del estado de derecho histórico con el ideal”
429

; 

en ese entender, indica que el “concepto de enemigo dentro del estado de 

derecho importa neutralizar la brújula y perder el rumbo de la resistencia 

jurídica”
430

. En suma, para Zaffaroni “el verdadero enemigo del derecho penal 

es el estado policía, que por su esencia no puede dejar de procurar el 

absolutismo”
431

. 

A todo ello se suma, que el término enemigo es relativo, pues dependerá de 

quién tiene el poder para poder designar a ciertas personas como enemigos 

(generalmente designarán como enemigos a sus adversarios). 

Por último, acercarse al denominado derecho penal del enemigo, es ir en 

contra de la dignidad de la persona, ya que se es persona por el mero hecho 

de existir y ser un ser humano. “El Derecho penal democrático y el Estado de 

Derecho ha de tratar a todo hombre como persona responsable, y no puede 

ser lícito ningún ordenamiento que establezca reglas y procedimientos de 

negación objetiva de la dignidad del ser humano en ningún caso”
432

. 

2. Posición legitimante 

En la segunda postura tenemos a su principal expositor al profesor Günther 

Jakobs. Si bien es cierto Jakobs “en realidad se proclama enemigo del derecho 

penal del enemigo, pero cree que ahora es imposible eliminarlos y, por lo 

tanto propone contenerlo”
433

. Lo que propone esta postura es que, para que 

no se confunda el derecho penal del ciudadano con el derecho penal del 

enemigo es necesario realizar una diferenciación, y ello implica establecer 

reglas claras de imputación, procesales y de ejecución tanto para el derecho 

penal del enemigo como para el derecho penal del ciudadano. 

Es así que por un lado tenemos a un delincuente ocasional (por así decirlo), 

este no atenta contra las estructuras mismas del estado de derecho y que (de 

alguna manera) se puede corregir (socializar). Por otro lado tenemos a los 

                                                             
429

 Zaffaroni, 2006, p. 168. 

430
 Zaffaroni, 2006, p. 170 y 171. 

431
 Zaffaroni, 2006, p. 171 y 172. 

432
 Gracia Martín, 2005 [artículo]. 

433
 Zaffaroni, 2006, p. 162. 
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delincuentes que procura el socavamiento del estado de derecho (genera 

inseguridad cognitiva), de manera constante con su accionar; “el enemigo es 

un individuo que mediante su comportamiento, su ocupación profesional o, 

principalmente, mediante su vinculación a una organización, ha abandonado 

el Derecho de modo supuestamente duradero y no sólo de manera 

incidental”
434

. Es así que tenemos un derecho penal polarizado; por un polo 

tenemos al “ciudadano, en el que se espera hasta que éste exterioriza su hecho 

para reaccionar, con el fin de confirmar la estructura normativa de la 

sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto 

en el estadio previo y al que se le combate por su peligrosidad”
435

.  

El «sujeto» que se aleja de la sociedad y que se contrapone a ella es un 

enemigo de la sociedad. Primeramente este alejamiento de la sociedad es 

voluntario y se ve en su actuar delictivos (criminalidad organizada, terrorismo, 

reincidencia, habitualidad, etcétera); en segundo lugar a ese «sujeto» ya no se 

le puede llamar persona y como tal no se le puede tratar como persona, 

puesto que no cumple algún rol en la sociedad y tampoco general seguridad 

cognitiva; es así que para un ciudadano (delincuente ocasional) se le debe 

imputar y procesar como una persona (derecho penal clásico); pero, para el 

enemigo se debe de establecer ciertas reglas especiales (flexibilizar) con el fin 

de inocuizarlo por ser peligroso para la sociedad. 

Los defensores de la presente posición indican que el término «enemigo» es un 

constructor (por lo tanto neutro), y que siempre ha existido (en democracias y 

en dictaduras); simplemente Jakobs lo bautizo como tal, para designar a la 

política criminal dura contra ciertos sujetos, por su accionar contra la 

sociedad; “en definitiva, se ha hecho y se hace, en las Democracias actuales, 

Derecho penal del enemigo quizá sin conciencia de lo que es”
436

. 

3. Posición del Tribunal Constitucional 

No podemos avanzar sin indicar la posición del Tribunal Constitucional, el 

mismo se ha pronunciado respecto del tema en tres oportunidades: 003-

2005-PI/TC, 0014-2006-PI/TC y 00002-2008-PI/TC. 

El Tribunal Constitucional indica que “la política de persecución criminal de un 

Estado constitucional democrático no puede distinguir entre un Derecho penal 

de los ciudadanos y un Derecho penal del enemigo; es decir, un derecho 
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 Silva Sánchez, 2001, p. 164. 

435
 Jakobs/ Cancio Melia, 2005, p. 31. 

436
 Polaino-Orts, 2006, p. 290; el concepto de «Derecho penal del enemigo» es una mera 

descripción de la realidad, que no implica modificación alguna de la regulación material. Imputar 

a un observador la existencia de dicha regulación positiva supone una confusión entre política y 

Ciencia, además de constituir un reproche de algo que sobrepasa el ámbito de competencias del 

propio observado (Polaino-Orts, 2006, p. 278). 
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penal que distinga, en cuanto a garantías penales y los fines de la pena 

aplicables, entre ciudadanos que delinquen incidentalmente y desde su status 

en tanto tales, de aquellos otros que delinquen en tanto se ubican extramuros 

del Derecho en general y son, por ello, considerados ya no como ciudadanos 

sino más bien enemigos. Para los primeros son aplicables los fines 

constitucionales de las penas (…), mientras que para los segundos, no cabe 

otra alternativa más que su total eliminación. Evidentemente, esta concepción 

no puede ser asumida dentro de un Estado que se funda, por un lado, el 

derecho-principio de dignidad humana y, por otro lado, en el principio 

político democrático”
437

.  

Indica también que, “aceptar la noción o constitucionalidad de la figura del 

enemigo para la aplicación del derecho penal ordinario es reconocer la 

aplicación eficientista de la norma sancionadora en lugar de un sistema 

garantista y apegado a los principios constitucionales y de los tratados de 

derechos humanos”
438

. 

Ante lo expuesto anteriormente por el Tribunal Constitucional, no nos cabe 

duda que rechaza rotundamente el llamado derecho penal del enemigo; sería 

(para el Tribunal) inconstitucional la figura mencionada –añade el Tribunal 

Constitucional –“no por ello, la política de persecución criminal de un 

Derecho penal «simbólico», sino que debe responder eficazmente, dentro del 

marco constitucional establecido, frente a la afectación de los bienes 

constitucionales”
439

. 

4. Nuestro sistema jurídico penal 

Se dice que las características del derecho penal del enemigo son:1) el 

adelantamiento de la punibilidad y 2) la desproporcionalidad de las penas 

(y la supresión de ciertas garantías procesales y de ejecución). En base a 

estas dos características vamos a analizar nuestra legislación penal (código 

penal). 

4.1. Adelantamiento de la punibilidad 

Con el tema del delante de la punibilidad, estamos hablando de los 

delitos de peligro, en específico los delitos de peligro abstracto. Es arduo 

el tema tratado sobre el tema, en especial cuando tenemos en el artículo 

IV del título preliminar, el mismo que reza: “La pena, necesariamente, 

precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por 

la ley”. Y como es de total conocimiento por la doctrina penal, en los 
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 STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 16; STC N° 0014-2006-PI/TC, fundamento 6; STC N° 

00002-2008-PI/TC, fundamento 77. 
438 STC N° 00002-2008-PI/TC, fundamento 76. 
439 STC N° 003-2005-PI/TC, fundamento 17. 
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delitos de peligro abstracto
440

 no hay una lesión concreta a ningún bien 

jurídico, así por ejemplo la conducción vehicular en estado etílico o 

drogadicción. 

Por otro lado, somos de la posición que de acuerdo a las necesidades 

sociales, puede existir delito de peligro abstracto, pero éstos deben ser la 

excepción. Pero tal parece que en nuestra legislación se está abusando de 

esta clase de delito. De lo que se trata el presente trabajo no es el dar a 

conocer todos los artículos que se anticipan al hecho delictivo, sino solo 

de hacer ver que efectivamente están tipificados y que estos son 

contundentes para demostrar si en verdad ocurre el adelantamiento de 

las barreras punitivas. Así, de manera general podemos mencionar 

algunos delitos que son un adelantamiento: 

Artículo 317° “Asociación ilícita”, del artículo primigenio
441

, no queda 

mucho; prácticamente se le ha transfigurado por completo, hasta el 

nombre le han cambiado. Al presente artículo se le ha modificado tres 

veces, la última realizada mediante Decreto Legislativo N° 1181 del 27 de 

julio de 2015, este último sin mucha cambio cualitativo; el presente 

delito es eminentemente de peligro abstracto
442

 y es claro 

adelantamiento de las barreras de la punibilidad, ya que constituye 

como delito la simple organización (dos o más) con fines delictivos y que 

debe mediar una permanencia en el tiempo. 

Artículo 317°-A “Marcaje o reglaje”. El presente artículo fue incorporado 

mediante ley N° 29859 del 03 de mayo del 2012; modificado al año 

siguiente mediante ley N° 30076 del 19 de agosto de 2013
443

. El presente 

                                                             
440

 (…) los tipos penales de peligro abstracto, [son] aquellos que no manifiestas una conducta con 

aptitud de lesión a un bien jurídico, sino que su construcción obedece a una idea generalizada, de 

que ciertos comportamientos, en determinadas circunstancias, pueden resultar riesgosos (Peña 

Cabrera Freyre, 2010, T. III, p. 15). 

441
 Agrupación ilícita: Artículo 317.- El que forma parte de una agrupación de dos o más personas 

destinada a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de ser miembro de la agrupación, 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. /Cuando la agrupación 

esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas, 

contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, 

la pena será no menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 

inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. 

442
 León Alva, 2013 [artículo], p. 129. 

443
 Artículo 317-A.- “Reglaje o marcaje”: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 108-A, 121, 152, 153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 

175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del Código Penal, acopia o entrega información, 

realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de 

armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos. /La pena privativa de libertad será no 

menor de seis ni mayor de diez años cuando el agente: /1. Es funcionario o servidor público y 

aprovecha su cargo para la comisión del delito. /2. Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la 

víctima u otro vínculo que la impulse a esta última a depositar su confianza en el agente. /3. 
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delito supone “un claro adelantamiento de las barreras de punibilidad al 

sancionar como un comportamiento de autoría consumada, un mero 

acto preparatorio de un delito fin. Ello, en la medida que la norma 

penal prohíbe la realización de un comportamiento destinado a 

`cometer´ o `facilitar´ uno de los delitos expresamente señalados en el 

texto legal”
444

. No hay dudas de que el presente delito es un 

adelantamiento de la punibilidad, pues sanciona los actos preparatorios 

para los delitos expresados en el tipo penal. El presente delito también 

ha sido tildado que formar parte del «derecho penal simbólico». 

Artículo 148°-A “instigación o participación en pandillaje pernicioso”. El 

presente tipo penal está acorde con en el artículo 193° del código de los 

niños y adolescentes: “Se considera pandilla perniciosa al grupo de 

adolescentes mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) 

años de edad que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar la 

integridad física o atentar contra la vida, el patrimonio y la libertad 

sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar 

desmanes que alteren el orden público”. El presente artículo, según la 

doctrina, protege bienes meta-jurídicos
445

; está destinado a prevenir a los 

menores de que se conviertan de futuros delincuentes, al menos esa es la 

visión del legislador. El presente artículo es una prueba más del 

adelantamiento de las barreras de punición y de ser un delito 

eminentemente abstracto
446

. 

A todo ello le sumamos todos los delitos de peligro común, los mismo 

que fluctúan desde el artículo 273° al 279°-F. Se debe mencionar, 

también, que los delitos de peligro común estaban conformados, 

primigeniamente, con un total de 7 artículos, en la actualidad consta de 

un total de 14 artículos. 

4.2. Desproporcionalidad de las penas 

En líneas anteriores hemos desarrollado brevemente el principio de 

proporcionalidad, en el entendido de que, si bien es cierto, no podemos 

establecer una relación matemática entre el hecho delictuoso y la pena a 

                                                                                                                                                                                   
Utilice a un menor de edad. /4. Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema 

financiero y, por razón de su cargo u oficio, tiene conocimiento de los ingresos económicos, 

operaciones bancarias u otros datos sobre el patrimonio de la víctima. /5. Actúa en condición de 

integrante de una organización criminal. 
444 Morales Cauti, 2013 [artículo]. 
445

 Peña Cabrera Freyre, 2008, T. I, p. 423. 
446

 La ambigüedad de la redacción [del delito de pandillaje pernicioso] permite comprender que 

basta que los agentes considerados constituyan, aún de un modo ocasional, una pandilla y 

cometan actos para realizar uno delos comportamientos enumerados (elementos subjetivos del 

tipo legal: con la finalidad de), sin que sea necesario que los consuman (Hurtado Pozo/Prado 

Saldarriaga, 2011, T. I, p. 592 y 593). 
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imponerme; sin embargo, si podemos establecer una jerarquía entre los 

diferente bienes jurídicos, teniendo a la cabeza los más valiosos, así por 

ejemplo, los delitos de lesa humanidad, vida, salud, libertad, patrimonio, 

etcétera. En ese sentido, un delito contra el patrimonio no puede ser más 

grave que uno contra la vida. 

Antes de comenzar, indicaremos que la pena más grave que tiene 

nuestro sistema es la pena de muerte, la misma que se encuentra en el 

artículo 140° de la constitución: “La pena de muerte sólo puede aplicarse 

por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, 

conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte 

obligatoria”. Si hacemos una comparación el presente artículo con la 

Constitución de 1979, veremos a primera vista una diferencia sustancial. 

Artículo 235° de la Constitución de 1979 reza así: “No hay pena de 

muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior”
447

. No 

daremos más comentario, puesto que la diferencia salta sin explicación 

alguna. 

Después de la pena de muerte tenemos a la cadena perpetua. Si bien es 

cierto existe un sector en indicar que la cadena perpetua resulta ser más 

calamitosa que la pena de muerte, puesto que sería una muerte lenta, 

detrás de barrotes. Sin embargo, estamos hablando de nuestro sistema 

penal y conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional N° 010-

2002-AI/TC (fundamento 178 en adelante) estableció que se deben de 

establecer mecanismos jurídicos que hagan de la cadena perpetua una 

pena con plazo de culminación, de lo contrario sería inconstitucional; 

estando a ese mandato, se promulgó el Decreto Legislativo N° 921 (del 

18 de enero de 2003), el mismo que regula la revisión de la cadena 

perpetua y esta debe realizarse una vez cumplido los 35 años de 

privación de la libertad. Es así que, estando a lo antes expuesto, vemos 

que el legislador ha brindado una luz al final del túnel a los sentenciados 

a cadena perpetua. 

Seguidamente está la pena privativa de libertad, en un primer momento 

ibas de los dos días a los 25 años; ahora con el afán del legislador de 

endurecer las penas, la pena privativa de la libertad fluctúa desde los dos 

días hasta los treinta cinco años
448

 
449

, artículo 29° del CP. 
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 Para mayor exposición del articulado de ese entonces véase: Chirinos Soto, 1986, p. 275 y 

276. El mismo indico que: “la pena de muerte carece de legitimidad y de utilidad”. 

448
 El artículo primigenio indicaba un mínimo de dos días y un máximo de veinticinco años de 

pena privativa de la libertad. 

449
 El anteproyecto del código penal de 2004, establece que la pena privativa de libertad seria de 

un mínimo de un año y un máximo de treinta cinco años (artículo 29°); el anteproyecto del 

código penal de 2008-2010 indica un mínimo de dos años y una máximo de treinta y cinco años 
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Los delitos de ámbito sexuales son los preferidos por los legisladores a la 

hora de aumentar penas, todos, absolutamente todos los delitos contra 

la libertad sexual han sido trastocados; el grueso de esa trastrocamiento 

se enfoca en el aumento de las penas, de los diez delitos que el código 

penal castiga con cadena perpetua, cuatro están referidos a la violación 

de la libertad sexual (o indemnidad sexual). 

Otro delito, como lo vimos anteriormente, es el delito de secuestro 

(artículo 152°), el mismo que fue de una pena primigenia de 2 a 4 años 

de PPL, ahora, fluctúa entre los 20 a 30 años de PPL, se ha aumentado 

en más de un 800% la sanción. También tenemos al delito de 

feminicidio (artículo 108°-B); el delito de pandillaje pernicioso (artículo 

148°-A), la pena fluctúa entre los 10 a 20 años de PPL y la agravante 

entre los 20 a 35 años de PPL; el delito de trata de personas (artículo 

153°-A) la pena base va desde los 12 a 20 años y el agravante va desde 

los 25 a 35 años de PPL; el delito de robo agravado va desde los 12 a 20 

años de PPL y la agravante va desde los 20 a 30 años; así hay una 

variedad de delitos que son sancionados con penal altas.  

Para mayor información del aumento de penas véase anexos [cuadro de 

penas]. 

5. LA IRRACIONALIDAD PENAL 

La irracionalidad penal es uno de los temas a tratar en estos últimos tiempos. La 

irracionalidad es a veces tan evidente que no necesita presentación, pues ellas 

saltan a la vista de por sí. A continuación veremos sobre el grave problema de la 

libertad sexual de los mayores de 14 y menores de 18 años, la misma que imperó 

por varios años, y mencionaremos la mala técnica (coherencia) legislativa de 

nuestra legislación penal; el legislador centra su mirada, única y exclusivamente, 

en el sistema penal. 

1. Una odisea: indemnidad sexual o libertad sexual de los mayores de 14 

y menores de 18 años 

El tema sexual es un «tabú» desde hace siglos y lo sigue siendo. En el tema se 

inmiscuyen ciertos sectores, en especial la iglesia católica. Es por ello que 

nuestra legislación (penal) no es ajena a ese tipo de desidia por parte de la 

sociedad a la hora de hablar de sexualidad; el tema sexual es un tema 

discriminado por muchos y en determinados colegios, con arraigos religiosos, 

ni siquiera se menciona. En el ámbito penal, el tema sexual tiene bastante 

arraigo moral (y religioso), ese se ve con una sola leída al código penal de 

                                                                                                                                                                                   
(Artículo 29°) y el proyecto del código penal de 2015 indica un mínimo de dos años y un 

máximo de treinta y cinco años de pena privativa de la libertad (artículo 39). 
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1924 y el actual código de 1991. Si bien es cierto han habido cambios 

significativos, estos aún no son suficientes. 

1.1. Cambio de paradigma: la libertad sexual por el honor sexual 

El código de 1924, sancionaba el delito de violación sexual dentro de la 

sección III «Delitos contra las buenas costumbres», Título I «Delitos contra la 

libertad  y el honor sexual». Es muy claro para el legislador de ese entonces, 

el honor se encontraba «entre las piernas». 

Es por ello que los comentaristas del código de 1924, entendían que la ratio 

essendi de la sección tercera era “garantizar a toda persona, en nombre de 

un interés colectivo prevaleciente, el ejercicio oportuno del derecho a la 

disponibilidad de su vida sexual particular”
450

. La ubicación de los delitos de 

violación en el código de 1924 lo decía todo; la tarea del derecho penal de 

ese entonces era clara: influenciar en la sociedad un ideario común en 

torno a la sexualidad o mejor dicho el honor sexual; teníamos un derecho 

penal moralizador. 

El honor sexual era definido como “(…) el sentimiento de nuestra propia 

dignidad que se va formando a medida que nos damos cuenta del 

significado trascendental que tiene la actividad de signo sexual que la 

biología impone y la sociedad demanda respetar; y, de otro lado, decimos 

que es la opinión que los demás tienen de nuestras buenas cualidades 

morales y físicas para hacer vida heterosexual irreprochable”
451

. Se ve 

claramente en ese concepto la influencia de la moral (costumbre) en el 

ámbito de los delitos de violación sexual.  

A ello le sumamos que el honor sexual era entendido como sinónimo de 

virginidad, a contrario, si una mujer que había sido sometida a una 

violación sexual y no era virgen, el derecho penal no la tutelaba, así 

también lo entendía la jurisprudencia de la corte suprema, la misma que 

mediante sentencia del 02 de enero de 1972 señalo lo siguiente: “Si la 

agraviada tiene experiencia sexual, como lo revela el resultado del 

reconocimiento médico legal (…), no se tipifica los delitos contra la libertad 

y el honor sexual”
452

. A todo esto debemos sumarle que el concepto de 

honor sexual “era poco delimitable en sus alcances. Su entendimiento como 

bien jurídico, traía como consecuencia la subjetvización en su 

determinación, entrañando por ello arbitrariedad en su comprensión, 

                                                             
450

 Roy Freyre, 1974, T. II, p. 22; de similar opinión Peña Cabrera, estos hechos –delitos sexuales 

–se caracterizan porque vulneran la libertad y el honor sexual de la víctima. Concretamente, la 

tu-tela penal se extiende a proteger la personalidad moral de todos los miembros de la 

comunidad (1986, Vol. II, p. 297). 

451
 Roy Freyre, 1974, T. II, p. 42. 

452
 Caro Coria, citado por Peña-Cabrera Freyre, 2007, p. 47. 
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situación que originó un desfase con los lineamientos políticos criminales 

modernos”
453

. 

La codificación anterior no sólo tenía el problema del honor sexual, sino 

que en la mayoría de los delitos de ese acápite el sujeto activo era el varón, 

y como consecuencia el sujeto pasivo era una mujer
454

. Esa lógica era 

porque se comprendía a la violación como hecho biológico o natural (pene 

- vagina). 

El código de 1991 rompió un paradigma enraizado en la sociedad por 

siglos, ya no era el honor sexual lo que se protegía, era más bien la libertad 

sexual. Pues se entendía que el derecho penal no es un ente moralizador; si 

bien es cierto es un medio de control social (formal), pero este se encarga 

del correcto funcionamiento de la sociedad y la persona; el derecho penal 

debe propugnar el correcto funcionamiento de los bienes jurídicos, en otras 

palabras, la máxima realización de la persona sin interferir en su 

preferencias, orientaciones, costumbres, etcétera.  

Los bienes jurídicos deben de estar en constante realización, 

funcionamiento. El derecho penal debe de entrar en acción cuando se 

inmiscuyan en dicha realización y que además sean graves y que no exista 

un remedio fuera del derecho penal que solucione el conflicto. “El Estado 

tiene como fin la tutela de la libertad, no de protector de la maldad e 

inmoralidad; el Derecho penal no puede ser utilizado como una palanca de 

posiciones moralistas y/o éticas privativas de cierto sector de la 

sociedad”
455

. 

Para los mayores de 14 años se protege la libertad sexual, para los menores 

de 14 años se protege la indemnidad sexual (o intangibilidad sexual). La 

libertad sexual, como todo bien, es un baremo, en un aspecto positivo es 

entendida como la realización sexual de cualquier persona y, en un aspecto 

negativo, como ninguna injerencia de cualquier individuo en la realización 

sexual de una persona. La doctrina es casi unánime a la hora de definir 

sobre la libertad sexual, así por ejemplo, Roy Freyre, comentando el código 

de 1924 indica que la libertad sexual es “la facultad de cada persona a 

disponer espontáneamente de su vida sexual, sin desmedro de la 

conveniencia y del interés colectivo”
456

; para Salinas Siccha, “la libertad es 

la capacidad de toda persona para comportarse como a bien tenga en la 
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 Peña Cabrera, 1994, T. I, p. 686. 
454

 Para ello vasta dar una leída al artículo 196° (código de 1924): “Sera reprimido con 

penitencia-ría o prisión no menor de dos años, el que por violencia o grave amenaza obliga a 

una mujer a sufrir el acto sexual fuera del matrimonio”. 
455

 Peña-Cabrera Freyre, 2007, p. 20. 

456
 Roy Freyre, 1974, T. II, p. 40. 
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actividad sexual. Es la capacidad que tiene la persona de elegir libremente 

el lugar, el tiempo, el contexto y la otra persona para relacionarse 

sexualmente”
457

; para Peña-Cabrera Freyre la libertad sexual debe 

entenderse en una “doble vertiente positivo-dinámico, esto es, la capacidad 

de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos sexuales, o la 

facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios deseos; y 

desde un aspecto negativo, el derecho de impedir intromisiones a dicha 

esfera, cuando no media su consentimiento”
458

. 

En cambio, en torno a los menores de edad (menores 14 años) lo que se 

protege es más bien la indemnidad sexual o intangibilidad sexual. La 

madurez se alcanza con el tiempo, unos con más prontitud que otros; la 

madurez no es cosa de un día, sino más bien de años. Los niños menores de 

14 años; no tienen la madurez (o capacidad) suficiente para tomar 

decisiones en torno a su sexualidad, sin embargo creemos que debe de 

haber una excepción en torno a los menores de 14 y mayores de 12 años, 

pues, según nuestra sociedad, es de conocimiento que la iniciación sexual 

va desde edades muy tempranas. En la legislación boliviana la libertad 

sexual va desde los 12 años, en España y Argentina va desde los 13 años. 

Somos conscientes del estado de vulnerabilidad en que se encuentran los 

menores de 14 años, sin embargo eso no debe aplicarse a todos(as), para 

hacer una salvación a todos aquellos que tienen relaciones sexuales entre 

los 12 y 14 años creemos que tendría que mediar una pericia sicológica, con 

especialista en la materia, para poder determinar si el menor (entre 12 y 14 

años) tiene (o tuvo) el discernimiento suficiente para poder dar su 

consentimiento: conocer lo que implica un acto sexual. EL tema es 

escamoso, por ello lo dejaremos ahí, por el momento. 

Como lo indicamos anteriormente los menores de 14 años, para nuestra 

legislación, lo que se protege es la indemnidad sexual, está en entendida 

como el libre desarrollo de la sexualidad de un menor
459

 y como 

consecuencia de ello es que el consentimiento no tiene ningún valor a la 

hora eximir responsabilidad penal. 

1.2. La senda de la irracionalidad 

Todo estaba bien, hasta el 05 de abril de 2006, fecha en que se publicó la 

ley N° 28704. Dicha ley modifico diversos artículos, y en especial uno, el 

artículo 173° inciso 3) el mismo que rezaba de la siguiente manera: “Si la 
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 Salinas Siccha, 2013, V. II, p. 682. 
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 Peña-Cabrera Freyre, 2007, p. 116-117; 2008, T. I, p. 613. 

459
 La indemnidad o intangibilidad sexual (…), significa la manutención incólume del normal 

desarrollo de la sexualidad, manteniéndola libre de la intromisión de terceros (Peña Cabrera 

Freyre, 2007, p. 23). 
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víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años”. 

Debemos de hacer mención que el artículo 173° del código penal (1991 - 

2014) tiene un total de siete modificaciones
460

, siendo uno de los artículos 

más trastocados de nuestro código penal. El artículo 173° protege lo que se 

llama la «indemnidad o intangibilidad sexual» de los menores de 14 años; 

sin embargo, con la modificación hecha en el 2006 (justo antes de que 

termine el régimen del presidente Toledo), se instituyó que la intangibilidad 

sexual va desde los cero años hasta los 18 años. 

1.3.  Matrimonios sin «vida en común» 

Las repercusiones de la modificación del inciso 3) del artículo 173° del 

código penal no sólo empañaron el sistema penal, sino que también el 

ámbito privado, como por ejemplo el matrimonio entre menores, además 

de un sinfín de repercusiones sociales; ya que el 06 de abril de 2006 todos 

los mayores de 14 y menores de 18 años no podían tener relaciones 

sexuales mediando el consentimiento, aún dentro del matrimonio. 

Veamos primeramente el ámbito privado, con especial referencia a la 

institución de la familia. Sin entrar en teorías, indicaremos que “el 

matrimonio es una institución fundamental del Derecho de Familia que 

consiste en la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 

legales a fin de hacer vida en común”
461

. El matrimonio es una de las 

instituciones medulares del sistema civil y de la sociedad en general, tanto 

es así que el estado interviene para promover el matrimonio y además 

protegerlo (tuitivo). Siendo esto así, el código civil indica que los menores 

de edad pueden contraer matrimonio (Artículos 244 al 247 del código 

civil) de igual manera el código de los niños y adolescentes (Artículo 113 y 

114); el código civil menciona que los mayores de 16 años pueden contraer 

nupcias (según la interpretación del inciso 1) del artículo 241° del código 

civil) y, una de las finalidades del matrimonio es hacer «vida en común» 

(Artículo 234 del código civil), esto es “compartirse, entregarse 

mutuamente a fin de lograr la integración de la familia sustentada en 

vivencia”
462

; en otras palabras, la «vida en común» también implica tener 
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relaciones sexuales. Con la Ley N° 28704 se está impidiendo que lo 

menores casados, hagan vida en común. 

Debemos de hacer mención también al artículo 46° del C.C., el mismo que 

instituía lo siguiente: “(…) La capacidad adquirida por matrimonio no se 

pierde por la terminación de éste. Tratándose de mayores de catorce (14) 

años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar 

solamente los siguientes casos: 1. Reconoces a sus hijo; 2. Demandar gastos 

de embarazo y parto; 3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia 

y alimentos a favor de sus hijos; 4. Demandar y ser arte en los procesos de 

filiación extramatrimonial de sus hijos” [el inciso cuarto se introdujo en el 

año 2008 –Ley N° 29174]. Debemos de entender que el código civil 

instituida una capacidad «relativa» a las madres de catorce años; sin 

embargo el tema de fondo es el que indica tácitamente, pues, para el 

nacimiento de un hijo, necesariamente debe de mediar un acto sexual. 

Las repercusiones sociales no son tan alentadoras, entre ellas tenemos por 

ejemplo: hijos sin padres y si lo tiene este tendría que ir a la cárcel a purgar 

una condena que va desde los 25 hasta los 30 años. Las nuevas familias 

tendrían que pasar un calvario, pues el fruto de su amor seria la prueba de 

un delito. “Cabe agregar que (…) [el] efecto negativo de la vigencia del 

inciso 3 del artículo 173 fueron condenadas personas que sostuvieron 

relaciones sexuales consentidas con jóvenes de 14 a 18 años de edad, las 

jóvenes de ese rango, embarazadas evitaron dar el nombre del autor del 

embarazo para evitar consecuencias penales; varias niñas y niños no han 

sido reconocidos por los padres por la misma causa hay niñas y niños cuyo 

derecho a la familia y a los alimentos se han visto enturbiados en el afán de 

eludir condenas”
463

. 

Por último, el amor, ese sentimiento del que poco se sabe, pero que anda 

en cada suspiro de un enamorado. El amor y el derecho ¿Qué pueden tener 

en común? Tal vez a primera vista nada; sin embargo los sentimientos, 

como el amor, dan vida a este existir humano. El derecho postivizado no 

da amor, sin embargo puede quitarlo. Lay leyes son frías al calor humano, 

les falta esencia, les falta un sentimiento. Debemos de terminar indicando 

que la ley N° 28704 ha matado, de alguna manera, a ese sentimiento que 

brinda más que alegrías. 

1.4. El código penal y su encrucijada 

Si bien es cierto, los problemas extrapenales que trajo la ley N° 28704 son 

arduos, pero los problemas internos son aún más perniciosos. 

                                                             
463

 Salas Arenas, 2013, p. 67. 



 

145 
 

Primeramente el acceso carnal, mediando consentimiento, entre un menor 

de 18 y mayor de 14 años era sancionado con una pena  que vas desde los 

25 a los 30 años de pena privativa de la libertad. 

Ahora, en nuestra legislación existe el delito de «seducción», previsto en el 

artículo 175° del código penal; el mismo sancionaba el acceso carnal, 

mediante el engaño, con un menor de 18 y mayor de 14 años e imponía 

una pena de  3 a 5 años. Entonces, si había acceso carnal mediando 

consentimiento entre un menor de 18 y mayor de 14, le imponían una pena 

de 25 a 30 años; pero, si media una engaño para tener acceso carnal le 

imponían una pena de 3 a 5 años; ilógico de por sí. Esta es una muestra de 

que los legisladores, de ese entonces, no veían el panorama completo, pues 

como lo digo alguna vez Ortega y Gasset, sabían “muy bien su mínimo 

rincón de universo; pero ignoraban de raíz todo el resto”
464

. 

La comparación hecha entre el delito de violación de menores (entre 14 y 

18 años) y el de seducción, nos muestra claramente que se está violando el 

principio de proporcionalidad de las penas. 

A toda esta irracionalidad le sumamos una más. Mediante ley N° 28251, 

publicada el 08 de junio de 2004 se incorporó el delito de Usuario-Cliente 

tipificado en el artículo 179°-A del código penal. El mismo que reza de la 

siguiente manera: “el que, mediante una prestación económica o ventaja de 

cualquier naturaleza tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías con una persona de catorce y menos de 

dieciocho años, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor 

de cuatro ni mayor de seis años”. Otra vez se deja de lado el principio de 

proporcionalidad. Se pena más un acceso carnal consentido (25 a 30 años) 

que uno que medie una prestación económica con un menor de 18 años y 

mayor de 14. Parece que el legislador ni siquiera sabe su rincón, fija su 

mirada en un solo artículo y no en el gran panorama que es el código 

penal, mucho menos hace un tanteo de las repercusiones de su actuar 

legislativo (por ejemplo el matrimonio). 

La encrucijada del código penal salta de por sí. Existen hechos análogos que 

son penados con cierta vehemencia (delitos de seducción –artículo 175° -y 

el de usuario cliente –artículo 179°-A) a comparación del inciso 3) del 

artículo 173° del código penal que es reprimido con gran severidad. 

A todo ello debemos sumarle que el código penal de 1924 prescribía el 

delito de violación de menor de edad en su artículo 199°; el mismo instituía 
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como rango de 0 hasta los 14 años
465

; es de pensar entonces que la 

modificación, de ampliar la edad etaria a 18 años es un retroceso por parte 

del legislador. 

1.5. Una jurisprudencia vacilante 

Las respuestas con respecto a la ley N° 28704, tuvo un cierto retraso en la 

jurisprudencia de la corte suprema, pues recién se pronunciaron a fines del 

2007. En total la Corte Suprema se hizo presente en el tema en cuatro 

oportunidades: 

- Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116. Violación Sexual: alcance 

interpretativo del artículo del artículo 173°.3 CP, modificado por la ley 

número 28704 para la determinación judicial de la pena. 

- Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116. Aplicación del artículo 173°.3 del 

código penal. 

- Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116. Apreciación de la prueba en los 

delitos contra la libertad sexual. 

- Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116. Reconducción del delito de abuso 

sexual no consentido por adolescentes mayores de 14 y menores de 18 

años de edad, al artículo 170° del código penal. 

En el primer acuerdo plenario (07-2007/CJ-116) en su fundamento 11 

establecía que se debía tomar en cuenta para la atenuación de la pena lo 

siguiente: “a) Que la diferencia etaria estaría entre los sujetos activo y 

pasivo no sean excesiva; b) Que exista entre los sujetos activos y pasivo un 

vínculo sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente; c) 

Que las costumbres y percepción cultural de los sujetos postule la 

realización de prácticas sexuales o de convivencia a temprana edad y; d) La 

admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto activo de las 

prácticas sexuales realizadas”. Además añade el acuerdo plenario que el 

artículo 173°.3 del código no está en sintonía a la hora de punir con 

referencia a los artículos 175° (seducción) y 179-A° (Usuario-cliente); a ello 

le sumamos que el código civil estatuye para los mayores de 16 y menores 

de 18 años pueden contraer nupcias y, como consecuencia tienes que hacer 

vida en común, así por ejemplo tener relaciones sexuales. 

Atendiendo a ello la Corte Suprema indica que el acceso carnal entre un 

mayor de 16 y menor de 18 años, el consentimiento es válido como 

excluyente de responsabilidad penal (artículo 20° inciso 10 del código 

penal). Y, en el caso de los menores de 16 y mayores de 14 la pena deberá 

reducir considerablemente, acorde con los artículos 175° (seducción) y 179-
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A° (usuario-cliente) del código penal; acorde al principio de 

proporcionalidad. 

Ocho meses después, la corte suprema emite el Acuerdo Plenario 04-

2008/CJ-116, en el cual deja sin efecto el fundamento del acuerdo sobre la 

penalidad atenuada entre los mayores de 14 y menores de 16 años 

indicando que, “los mayores de catorce años, en ejercicio de su libertad 

sexual, pueden consentir, sin que se penado, que se les haga tales 

tocamientos, lo que importa una causa genérica de atipicidad” 

(fundamento 8); todo ello acorde a la codificación civil y demás artículos 

del código penal. Además dejan también sin efecto el fundamento 11 del 

plenario anterior, ya que “carecen de trascendencia la diferencia de edades 

que hayan entre sujetos activo y pasivo o el vínculo sentimental que exista 

entre ellos, en tanto en cuanto no medie violencia, grava amenaza o 

engaño”, más adelante indica “asimismo, como ha queda expuesto, las 

pautas culturales, las costumbres o la cultura en la que el agente ha 

formado su personalidad (…) han de ser consideradas por el juez conforme 

a los recaudos de la causa y a sus características personales y condición 

social” (fundamento 12). En otras palabras, es atípico el acceso carnal entre 

un menor de 18 y mayor de 14, si media el consentimiento de por medio. 

Con posterioridad, se emitió Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116, el mismo 

se pronuncia con cierta similitud al antecesor acuerdo, ya que en resumen 

indica que la ley “valida a ser judicialmente aplicada e casos de abuso 

sexual de mayores de 14 y menores de 18 años, es el artículo 170 del código 

penal” (Fundamento 17); ya que el artículo 173°.3 ha quedado vacío de 

contenido ya que el bien jurídico encaja perfectamente en el artículo 170° 

del código penal. El fundamento anterior fue emitido por mayoría de seis 

magistrados en contra de cinco que emitieron su voto en discordia, estos 

últimos indicaron que se tiene que seguir aplicando el artículo 173°.3 del 

código penal mientras no haya una derogación expresa de tal inciso por 

parte del legislador. 

No solo la corte suprema intento dar una salida a la encrucijada, a ello 

también se sumaron diferentes órganos inaplicando el artículo 173°.3 del 

código penal mediante control difuso; siendo atendida por la Sala 

Constitucional y Social de la corte suprema, la misma que aprobó los 

diferentes controles difusos
466

. 

A modo de conclusión debemos de indicar lo frágil que ha sido nuestra 

jurisprudencia en el tema de violación de menores de 18 y mayores de 14 

año, cuando media el consentimiento. Estos vaivenes de la jurisprudencia 
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por suerte se puso fin mediante sentencia del Tribunal Constitucional, el 

mismo que declara inconstitucional el artículo 173°.3 del código penal; 

volviendo dicha agravante al artículo 170° del código penal, lugar del que 

no se debió mover. 

1.6. La resistencia doctrinaria 

Tal vez la posición más agresiva en torno al artículo 173°.3 fue en el ámbito 

doctrinario. Las críticas no se dejaron esperar, se le catalogó de irracional, 

de moralistas, populista y puro simbolismo, a las modificaciones hechas por 

parte de la ley N° 28704; no les faltaba razón. 

El derecho penal esta para devolver las expectativas defraudadas por un 

hecho delictivo, de acuerdo a las necesidades sociales; sin embargo, no 

debemos de perder de vista a los principios penales, son estos, los que dan 

el fundamento y el límite del poder punitivo, son las bases en las que se 

erige el sistema penal así por ejemplo el principio de legalidad, 

culpabilidad, proporcionalidad, humanidad de las penas, etcétera. “La 

persecución punitiva del Estado debe ser racional y eficiente, sancionar de 

forma proporcional la conducta delictiva”
467

. 

La modificación hecha al artículo 173°.3 se la calificado de una muestra 

fehaciente del derecho penal simbólico. “El ordenamiento punitivo sigue 

cumpliendo una función simbólica, pues se recurre a él para crear una mera 

apariencia (un símbolo) de protección que no se corresponde con la 

realidad”
468

; en el mismo sentido se pronuncia Peña-Cabrera Freyre, “en 

efecto, poco podrá hacer el Derecho penal en materia de prevención en 

estos delitos, cuando no se hace nada en el aspecto social; y esta ausencia 

de políticas sociales redundan en un desgaste del derecho punitivo, que lo 

conduce irremediablemente a su simbolización y a su manipulación por 

parte del poder político, como medio de comunicación cognitiva hacia el 

colectivo”
469

. 

Las críticas hechas se hicieron desde las mismas bases de un derecho penal 

liberal, ya que el derecho penal no se debe prestar a moralidades y solo 

debe intervenir cuando hay un conflicto, “el Estado tiene como fin la tutela 

de la libertad, no de protector contra la maldad e inmoralidad; el Derecho 

penal no puede ser utilizado como un palanca de posiciones moralistas y/o 

éticas privativas de ciertos sectores de la sociedad”
470

. Seguidamente se hace 

mención a una mala política criminal, ya que según la ley N° 28704, está 
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desfasada, porque existe una separación abismal entre lo que se quiso 

inculcar con tal medida y lo que verdaderamente ocurre en la realidad. La 

política criminal se encarga de mapear los lineamientos para la lucha eficaz 

contra la criminalidad. Para una eficiente lucha contra la criminalidad se 

necesita algo más que leyes; y antes de la promulgación debe mediar un 

estudio pormenorizado y un arduo debate parlamentario; viendo siempre 

el panorama completo. 

Por último la doctrina hace mención de la inconsistencia interna del código 

penal, en torno al artículo 173°.3; a ello le suman las inconsistencias con el 

código civil (matrimonio), y el ámbito social, que dista mucho del ámbito 

legislativo. 

1.7. Fin de la odisea 

La odisea duro seis largos años, ocho meses y  seis días. Con fecha 12 de 

diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el 

artículo 1° de la ley N° 28704, que modifica el artículo 173°.3 del código 

penal, mediante STC N° 00008-2012-PI/TC. Se hizo esperar, sí. Pero si bien 

es cierto hay ciertas situaciones que tardan, sin embargo llegan. 

Sin entrar en un estudio pormenorizado de la mencionada sentencia, 

debemos de indicar que el Tribunal Constitucional hace un análisis tanto 

intrínseco (código penal) y un análisis extrínseco (con todo el 

ordenamiento en general). Pasa una revista a los tratados firmados por el 

Estado  y un análisis comparativo con otras ramas del derecho. En resumen, 

el Tribunal Constitucional indica que “el artículo 173°, inciso 3), del Código 

Penal, modificado por la Ley N° 28704, (…) ha intervenido 

injustificadamente en el derecho al libre desarrollo de la personalidad de 

los menores de 14 años de edad a menos de 18, por lo que resulta 

incompatible con la Constitución”
471

. 

Llama la atención que el Tribunal Constitucional no reconozca como válida 

las interpretaciones hechas por la Corte Suprema, mediante los diferentes 

Acuerdo Plenarios dados, ya que (según el Tribunal Constitucional) “es una 

interpretación que no se puede ser asumida por el Tribunal Constitucional 

como constitucionalmente conforme, toda vez que desplazaría al legislador 

como órgano competente en la formulación de la política criminal del 

Estado y consecuencia tipificación de conductas y penas, cambiando el bien 

jurídico protegido por el legislador (libertad sexual en lugar de indemnidad 

sexual) y con ello permitiendo la configuración de una causal de exención 

de responsabilidad penal como es el «consentimiento válido del titular de 
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un bien jurídico de libre disposición» (artículo 20°, inciso 10, del Código 

Penal), lo cual no resultaba permitido por la disposición penal tal como la 

estableció el legislador penal”
472

. Creemos que no son tan atinados los 

argumentos del supremo intérprete; se debe brindar cierta admiración por 

esos Acuerdos Plenarios, ya que gracias a ellos se ha tratado de resolver el 

dilema que metió el legislador. 

En conclusión; la libertad sexual, según el Tribunal Constitucional, es 

“entendida como la facultad de las personas para auto determinarse en el 

ámbito de su sexualidad”
473

, y esta rige para las personas mayores de 14 

años en adelante, ya que está de por medio, fundamentalmente, su 

realización como persona (realización sexual en este caso). 

No podemos dejar de mencionar que la presente sentencia se dio por 

mayoría. Existe un voto en discordia [del Magistrado Vergara Gotelli], el 

mismo que indica de manera resumida: “a mí juicio considero [indica el 

magistrado] que la disposición cuestionada ha sido la alternativa menos 

gravosa asumida por el legislador, puesto que al considerar que los 

menores entre 14 y 18 años de edad tienen una especial posición frente al 

Estado corresponde a éste asumir la posición más garantista a sus derechos, 

por ende al buscar proteger el derecho a la indemnidad sexual de los 

menores no encuentro una medida alternativa menos gravosa que garantice 

el derecho a la indemnidad sexual”
474

. 

Sin embargo, debemos de resaltar el triunfo de la razón, en el caso en 

concreto el triunfo de la libertad sexual de los mayores de 14 años y 

menores de 18. La realización de la persona se da a cada día, sin embargo, 

se tiene que establecer políticas la hora de indicar la capacidad. La 

capacidad de goce le corresponde a todas las personas, las de ejercicio 

comienza a los 18 años, sin embargo es relativo, puesto que el código civil 

establece ciertas excepciones.  

Por otro lado, la libertad sexual se instauro a partir de los 14 años (código 

penal de 1924), la codificación civil (de 1984) también va por ese sentido. 

Para finalizar debemos de indicar que el legislador no realizo una mirada 

panorámica, más bien se quedó con su pequeño rincón –Ortega y Gasset. 

Esta  grave situación ha sido salvada por el Tribunal Constitucional después 

de una larga odisea para todos aquellos que cayeron dentro de esta clase 

de tipificación irracional. 

 

                                                             
472

 STC N° 00008-2012-PI/TC, fundamento 76. 

473
 STC N° 00008-2012-PI/TC, fundamento 21. 

474
 STC N° 00008-2012PI/TC, fundamento 32 [voto en discordia del Magistrado Vergara Gotelli]. 



 

151 
 

1.8. Política criminal en los delitos sexuales 

La política criminal son los lineamientos que sigue el estado para una lucha 

eficaz contra la delincuencia. Sin embargo las decisiones, en torno a la lucha 

contra la delincuencia (política criminal), deben tomar en cuenta a la 

dogmática penal, etiología criminal (criminología) y la realidad social. Las 

decisiones en torno a la lucha contra la delincuencia no solo recaen en el 

código penal (leyes), sino que repercute en la sociedad y más aún en una 

sociedad tan compleja como la nuestra. 

En este apartado veremos la política que ha seguido el estado en torno a 

los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

Los delitos en mención se encuentran en el Libro Segundo, Título IV, 

Capitulo IX del código penal, comprenden desde el artículo 170° al 183°-B 

del código penal, con un total de 23 artículos. Tal vez este capítulo es el 

más trastocado por las modificaciones realizadas por el legislador. A 

continuación veremos un cuadro de modificaciones que realizo el legislador 

desde el año 1991 hasta el 2014. 

[Cuadro N° 01] 

 

Artículo Modificaciones 

  

Artículo Modificaciones 

1 
Art. 170: Violación 

sexual 
5 

 

13 

Art. 179: 

Favorecimiento a 

la prostitución 

2 

2 

Art. 171: Violencia 

de personas de 

estado de 

inconciencia 

3 

 

14 
Art. 179-A: 

Usuario-Cliente 
1 

3 

Art. 172: Violación 

de persona en 

incapacidad 

3 

 

15 
Art. 180: 

Rufianismo 
1 

4 
Art. 173: Violación 

de menor de edad 
7 

 

16 
Art. 181: 

proxenetismo 
1 

5 

Art. 173-A: 

Violación de 

menor de edad 

seguida de M o LG 

4 

 

17 
Art. 181-A: turismo 

sexual infantil 
2 

6 

Art. 174: Violación 

de personas bajo 

cuidado 

3 

 

18 
Art. 181-B: Formas 

agravadas 
1 

7 Art. 175: Seducción 2 

 

19 
Art. 182: Trata de 

personas 
2 
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8 
Art. 176: Actos 

contra el pudor 
3 

 

20 
Art. 182-A: 

Ofensas al pudor 
1 

9 

Art. 176-A: Actos 

contra el pudor de 

menores 

4 

 

21 

Art. 183: 

Exhibiciones y 

publicaciones 

obscenas 

2 

10 
Art. 177: Formas 

agravadas 
2 

 

22 

Art. 183-A: 

Pornografía 

infantil 

3 

11 

Art. 178: 

Responsabilidad 

civil especial 

2 

 

23 

Art. 183-B: 

Proposiciones 

sexuales a niños ya 

adolescentes 

1 

12 

Art. 178-A: 

Tratamiento 

terapéutico 

1 

    

       

  

TOTAL DE 

MODIFICAICONES 

(1991-2014): 56 

  

    [Cuadro N° 02] 

 

[Cuadro N° 03] 

 

Penas primigenias 

 

Penas al 2014 

Art. 170: 

Violación 

sexual 

3 6 
 

6 8 

4 12 
 

12 18 

Art. 

171:Violacion 

en estado de 

inconciencia 

4 8 
 

10 15 

0 0 
 

12 18 

Art. 172: 

Violación de 

persona en 

incapacidad 

4 8 
 

20 25 

0 0 
 

25 30 

0 0 0

11

0 0
1 1 1

0

7

0 0

16

0

9

2
1 1

0 0 0

5

1

0

5

10

15

20

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Modificaciones

Modificaciones
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de… 

Art. 173: 

Violación de 

menor de edad 

15 25 
 

cadena perpetua 

8 25 
 

30 35 

5 25 
 

cadena perpetua 

20 25 
 

0 0 

12 25 
 

0 0 

8 25 
 

0 0 

Art. 173-A: 

Violación de 

menor seguida 

de muerte 

0 0 
 

cadena perpetua 

Art. 174: 

Violación de 

persona bajo 

autoridad o 

vigilancia 

4 6 
 

7 10 

Art. 175: 

Seducción 
0 2 

 
3 5 

Art. 176: Actos 

contra el pudor 

0 3 
 

3 5 

3 6 
 

5 7 

Art. 176-A: 

Actos contra el 

pudor de 

menores 

0 0 
 

7 10 

0 0 
 

6 9 

0 0 
 

5 8 

0 0 
 

10 12 

Art. 177: 

Formas 

agravadas 

5 25 
 

20 25 

4 10 
 

10 20 

0 0 
 

30 35 

0 0 
 

25 30 

0 0 
 

cadena perpetua 

Art. 178: 

Mantenimiento 

de la prole 

0 0 
 

0 0 

Art. 178-A: 

Tratamiento 

terapéutico 

0 0 
 

0 0 

Art. 179: 

Favorecimiento 

a la 

prostitución 

2 5 
 

4 6 

4 12 
 

5 12 

Art. 179-A: 

Usuario - 

cliente 

0 0 
 

4 6 

Art. 180: 

Rufianismo 

3 8 
 

3 8 

4 12 
 

8 12 

0 0 
 

6 10 

Art. 181: 

Proxenetismo 

2 5 
 

3 6 

5 12 
 

6 12 
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Art. 181-A: 

Turismo sexual 

0 0 
 

4 8 

0 0 
 

6 8 

0 0 
 

8 10 

Art. 181-B: 

Formas 

agravadas 

0 0 
 

0 0 

Art. 182: Trata 

de personas 

5 10 
 

0 0 

8 12 
 

0 0 

Art. 182-A: 

Publicación de 

menores en los 

medios de… 

0 0 
 

2 6 

Art. 183: 

Exhibiciones y 

publicaciones 

obscenas 

0 2 
 

2 4 

0 0 
 

3 6 

Art. 183-A: 

Pornografía 

infantil 

0 0 
 

6 10 

0 0 
 

10 12 

0 0 
 

12 15 

Art. 183-B: 

Proposiciones 

sexuales a 

niños(as) y… 

0 0 
 

4 8 

0 0 
 

3 6 

Art. 184: 

Castigo a 

cómplices 

0 0 
 

0 0 

 

[Los presentes cuadros han sido elaborados de acuerdo al SPIJ] 

De acuerdo a los gráficos presentados anteriormente, podemos llegar a 

conclusiones preliminares. 1) los delitos sexuales ha sido (y seguirá siendo) 

uno de los temas más hablados y por lo tanto más trastocados por los 

legisladores; 2) en el último gráfico, se ve claramente el aumento de penas, 

de los diez delitos que castiga nuestro código penal con la máxima pena 

(cadena perpetua), cuatro se encuentran en el presente acápite, eso 

demuestra el interés del legislador por esta clase de delitos, además de ello 

con la modificaciones hechas, en torno a las penas, estas se ha duplicado y 

triplicado; la tendencia siempre ha sido ascendente. 

No debemos dejar de mencionar que los delitos sexuales es un tema que se 

debe toca con pinzas, más aún, cuando se trata de menores de edad. 

Los políticos se dejan llevar por los dramas que venden los medios de 

comunicación; las decisiones en torno a la política criminal (delitos 

sexuales) deben ser trabajadas desde diversas ópticas, una, si bien es cierto 
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es acudir al sistema penal, sin embargo no es el único. Otro tema debe ser 

el reforzamiento de los medios de control social informal, así como por 

ejemplo, la familia, escuelas y centros de orientación sexual y porque no 

también de orientación familiar. No debemos de olvidar que esta última 

institución no ha sido bien recibida en nuestro país, la historia nos muestra 

ello, ya que en la segunda mitad del siglo pasado se instituyo en nuestro 

país la «Asociación Peruano de Protección familiar», la misma que fue 

disuelta por atentar contra el orden público y las buenas costumbres
475

; esta 

es una prueba contundente el carácter moral en torno al ámbito familiar y 

más aún, el sexual. 

La política, en torno a los delitos contra la libertad sexual, no sólo se queda 

en crear nuevos tipos penales o en aumentar drásticamente las penas, sino 

que también se ve en el ámbito de ejecución; ya que se está reduciendo los 

beneficios penitenciarios (aumentando los requisitos para obtenerla) con 

respecto a los condenados por delitos sexuales, amparado por el Tribunal 

Constitucional
476

. 

A modo de conclusión podemos indicar que la política criminal, en torno a 

los delitos sexuales, ya no es “miope sino ciega, sólo puede ofrecer como 

alternativa política una constante y endémica agravación de penas”
477

. El 

legislador solo acude al sistema penal, como si fuera la única salida; su labor 

se limita a crear nuevos tipos penales, ampliar los tipos penales y agravar 

las penas. Se debe ampliar el panorama y se debe enfocar en ámbitos 

preventivos más que en el sistema penal, ya que este solo actúa cuando se 

ha vulnerado un bien jurídico (expectativa normativa), lo que demuestra 

que no soluciona el problema. 

2. Del tecnicismos a la vulgaridad
478

 

Todo cuerpo normativo debe ser coherente, esto significa no contradictorio 

y debe guardar cierto tecnicismo; en embargo, por las constantes 

modificaciones al código penal se está echando de lado todos estos 

postulados. Es por ello que en esta parte vamos a demostrar 

fehacientemente el desquebraje del código penal; su falta de coherencia, 

sistemática y tecnicismo. 

Toda legislación (penal, civil, administrativa, comercial, previsional, 

etcétera) debe guardar un orden. Nuestro código, el primigenio, fue 

ordenado (no tan perfecto, pero ordenado); sin embargo, las nuevas 

                                                             
475

 Ramos Núñez, 2011, T. VI, Vol. 3, p. 145-148; Prado Saldarriaga, 1985, p. 55 y 56. 

476
 STC N° 0012-2010-PI/TC [reducción de beneficios penitenciarios para los violadores de 

menores de edad]. 

477
 Prado Saldarriaga, 1985, p. 247. 

478
 Parafraseando a Ramos Núñez (2011, T. VI, Vol. 3, p. 283). 
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modificatorias que se han hecho nos dan cuenta de que no se toma en 

cuenta el orden, el tecnicismo, tampoco se dan la molestia de ver más allá 

del sistema penal. Por otro lado, las nuevas modificaciones hechas al código 

penal están dejando de lado la construcción dogmática del derecho penal. 

La teoría del delito se muestra, en estos últimos tiempos, como una línea 

que se debe seguir y eso debe quedar plasmado en nuestra codificación; 

existen reglas de la autoría y participación, concurso de leyes, el «inter 

criminis», etcétera; sin embargo todo ello se está dejando de lado por las 

actuales modificaciones al código penal. A continuación veamos una de las 

modificaciones que desquebrajan el sistema «coherente» que teníamos. 

El delito de feminicidio (o femicidio) ingreso a nuestra codificación en el 

año 2011 (mediante ley N° 29819) impuesto en el último párrafo del 

artículo 107° (parricidio), esta modificación fue calificada como simbólica
479

, 

ya que no tenía mayor repercusiones en su modificación, solo cambio el 

nombre en el caso del homicidio de una mujer (ahora sería llamada 

feminicidio). Con posterioridad, en el año 2013, el delito de feminicidio se 

independizo y se implanto en el artículo 108°-B. La incorporación del 

presente delito se debió a los pedidos de los medios de comunicación y de 

las asociaciones feministas.  

El feminicidio (según Laurenzo Copello)se “presenta como una herramienta 

de análisis de gran interés en el campo de las ciencias sociales que, bien 

planteada puede contribuir a explicar –y cualificar –una de las formas más 

brutales de violencia social que surge de la confluencia de diversos factores 

de discriminación atravesados por el género”, más adelante indica que “la 

única solución de fondo para la violencia de género –igual que para otros 

conflictos profundos de las sociedad –pasa por cambios estructurales en la 

cultura y los valores comunitarios que nada tienen que ver con el Derecho 

penal”. Estos breve apuntes nos indican que si bien es cierto, hay bastantes 

homicidios perpetrados en agravio de mujeres (en especial dentro de una 

relación conyugal –matrimonio, convivientes, novios, enamorados, 

etcétera), la solución al problema no sólo es la tipificación como un delito 

autónomo sino demanda un cambios estructural. 

En nuestro medio, la doctrina no ha recibido con beneplácito una 

tipificación autónoma para el homicidio de mujeres, “el legislador ha 

optado por la indicada fórmula legislativa con la única finalidad de 

calmado satisfacer las expectativas de los movimientos de feministas de 

                                                             
479

 Laurenzo Copello, Apuntes sobre el feminicidio (en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv. 

php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2012-8-5030&dsID=Documento.pdf); así 

también, nuestra doctrina lo ha tomado con cierto escepticismo, Peña Cabrera Freyre, 2012 

[artículo]; Palomino Ramírez, 2012 [artículo]; Rivera Navarro, 2012 [artículo]. 
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nuestra patria”
480

. “Lo cierto es que el tipo de feminicidio se fundamenta en 

una tendencia político-criminal que insiste sobre todo en los efectos 

simbólicos que con su previsión se espera conseguir, instrumentalizando de 

hecho una `función pedagógica´, orientada a transmitir a la sociedad la 

prohibición de ejercer todo tipo de violencia contra las mujeres, bajo la 

amenaza de una severa sanción penal”
481

. Además existe (siempre existió) 

un trato desigual con respecto al género femenino, esto no los demuestra 

con más contundencia la codificación civil (con especial mención al código 

civil de 1952 y el 1936); sin embargo, somos de la postura que el derecho 

penal no le incumbe, como si fuera en ente pedagógico, establecer 

igualdades, además de ser un problema de corte social más que penal. 

Sin entrar en detalles pasaremos a indicar lo que nos interesa. Con la 

incorporación del delito  de feminicidio se ha desquebrajado nuestra 

codificación actual; ya que por un lado tenemos el delito de feminicidio 

(artículo 108°-B) y por el otro tenemos a los delitos de homicidio simple 

(artículo 106°), parricidio (artículo 107°) y el de homicidio 

calificado/asesinato (artículo 108°); estos últimos son delitos que tendrían 

como sujeto pasivo al género masculino; en otras palabras serian una 

especia de masculinicidio, ya que el artículo 108°-B (feminicidio) ha 

absorbido todos los homicidios que tienen como sujeto pasivo a una mujer. 

El legislador, guiado por los medios de comunicación y por una falta total 

de técnica legislativa, ha hecho una incoherencia total. Se tiene un delito 

cualificado para el homicidio de mujeres y unos (homicidio simple, 

asesinato y parricidio) desafortunados para el homicidio de hombres
482

 (con 

respecto a las penas). En suma, la incorporación del delito de feminicidio 

(artículo 108°-B) atenta contra el principio de igualdad y es una muestra 

irrefutables de un derecho penal simbólico. Una vez más el legislador ve su 

pequeño rincón y no ve el panorama completo –Ortega y Gasset. 

Otro ejemplo de la falta de tecnicismo del legislador lo tenemos en el 

artículo 9° de la ley de delitos aduaneros (Ley N° 28008), el mismo indica: 

“Será reprimida la tentativa con la pena mínima que corresponda al delito 

consumado (…)”; nos parece innecesaria esta tipificación, ya que la 

tentativa está en el artículo 16° del CP, la misma indica que “El juez 

reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”; esta clase 

                                                             
480

 Salinas Siccha, 2013, T. I, p. 35; con cierta vehemencia indica Villavicencio Terreros, “la 

finalidad de sancionar el feminicidio (homicidio de mujeres) está orientado a neutralizar la 

problemática social en el que la víctima de este delito está pasible de una discriminación por 

cuestión de género” (2014, Vol. I, p.192). 

481
 Hugo Vizcardo, 2013 [artículo], p. 104. 

482
 (…) consideraos innecesaria la modificación legislativa que introduce el feminicidio, que se 

representa incluso antitécnica y transgresora de fundamentales principio constitucionales y 

penales (Hugo Vizcardo, 2013 [artículo], p. 106). 
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de tipificación es una “falta de incoherencia entre las instituciones jurídico-

penales , -contenidas en la PG del CP -, con las disposiciones específicas de 

la PE del CP, una suerte de declaraciones encontradas, que encuentran 

explicación en factores que desbordan un plano estrictamente dogmático, 

instituyéndose en consideraciones puramente utilitaristas, o dígase 

eficientistas, que se perfilan en el marco de una política penal, que 

pretenden reforzar directrices punitivistas”
483

. 

Otra falta de tecnicismo lo tenemos en el último párrafo del artículo 189° 

(robo agravado),  “(…). La pena será de cadena perpetua cuando… como 

consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa 

lesiones graves a su integridad física o mental”. Esta tipificación es conocida 

en la doctrina como delito preterintencional, es un delito compuesto entre 

dolo y culpa. En el presente caso nos muestra que el agente, dentro de su 

plan, no tenía la intención de matar a su víctima para despojar de algunos 

de sus bienes (dolo), sin embargo se produce la muerte de la víctima 

(culpa); entonces, el sujeto activo será condenado a cadena perpetua. Por 

otro lado, si estaba dentro del autor matar a su víctima para robar sus 

bienes, su acción estará dentro del artículo 108° (“2. Para facilitar u ocultar 

otro delito”) con una pena no menor de 15 años
484

. Para la imputación del 

último párrafo del delito robo agravado se necesita como elementos 

subjetivos al dolo, para la sustracción de un bien, y la culpa, en torno a la 

muerte o el causar lesiones graves al sujeto pasivo; si ocurre dolo para 

ambos ilícitos (robo y muerte o lesiones graves) sería un concurso real de 

delitos o el de asesinato, en ambos no sobrepasa los 35 años de PPL. El 

mensaje del legislador es el siguiente: que los delincuentes no duden y 

maten con intención (dolo), ya que si por su negligencia ocasionan la 

muerte la pena será de cadena perpetua; en palabras de Rojas Vargas, “se 

produce así el siguiente mensaje de perversión normativa: mata primero 

antes de apoderarte del bien mueble, porque si no lo haces y si de los actos 

de violencia resulta muerta la víctima serás castigado con cadena perpetua, 

                                                             
483

 Peña Cabrera Freyre, 2014, T. VII, p. 509; más adelante el mismo autor indica [en torno a la 

distinción de la tentativa y la consumación]: (…) es tirar por la borda, los estudios elementales de 

la «teórica del delito», que tanto esfuerzo han costado para la juridicidad penal, por lo que 

consideramos desacertado y dogmáticamente desafortunado, que se haya procedido a sancionar 

el delito tentado (aduanero), con la «mínima legal del delito consumado», lo cual no solo resiste 

los principios de proporcionalidad y lesividad, sino que también coloca al juzgador en una 

espada de Damocles, al fijar de ante mano la sanción a aplicar, olvidando con ello, que la 

determinación e individualización de la pena, no puede estar sometida a parámetros –legalmente 

establecidos -, dejando ese espacio de juego, que permite una dosificación punitiva acorde al os 

valores de un orden democrático de derecho (2014, T. VII, p. 510). 

484
 (…) sancionar con la absurda e inhumana pena de cadena perpetua al agente que ocasiona la 

muerte de manera episódica, coyuntural, no planificada; en tanto que al agente que origina la 

muerte de una persona en forma planificada y deliberadamente dolosa a fin de sustraerle sus 

bienes sin mayor dificultad, le sanciona con una pena temporal no menor de 15 años (Salinas 

Siccha, 2013, T. II, 1045 y 1046). 
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mientras que en primer caso a lo más serás sancionado a 25 años”
485

. Lo 

mismo ocurre con el artículo 173°-A, violación de menor de edad seguida 

de muerte o lesión grave, es preferible (para el autor) violar a un menor de 

edad y matarlo (dolo) ya que si por el modo de cometer el delito, el 

menor muere o sufre lesiones graves, la pena será de cadena perpetua. 

Para los casos de autoría y participación existen reglas establecidas por el 

código penal y la doctrina. El autor (o coautor) recibe la pena establecida 

en el tipo, del mismo modo el cómplice primario; sin embargo, en la 

doctrina se indica que el reproche es mayor para el autor que para el 

cómplice primario, por lo tanto este último debe recibir una pena menor 

que al autor (dentro del marco punitivo del respectivo delito). En la parte 

especial del código penal existen tipos que señalan expresamente que los 

cómplices primarios sean castigados con la misma pena del autor; así 

tenemos el tercer párrafo del artículo  152° (secuestro)
486

; el numeral 5) del 

artículo 153° (trata de personas)
487

; artículo 184° (castigo a participes)
488

; 

segundo párrafo del artículo 200° (extorción)
489

; último párrafo del artículo 

204° (formas agravadas de usurpación)
490

; entre otros. Esta forma de 

legislar nos parece redundante, ya que el código penal lo establece en su 

parte general con las reglas de autoría y participación (y doctrinariamente). 

Otra redundancia la tenemos en el último párrafo del artículo 176°-A (actos 

contra el pudor en menores de 14 años) (último párrafo): “… si el acto 

tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud, física o 

mental de la víctima que el agente pudo preveer, la pena será no menor de 

10 ni mayor de 12 años de pena privativa de libertad”; en el siguiente 

artículo (artículo 177°.- formas agravadas), encontramos la siguiente 

redacción: “en los casos de los artículos 170°, 171°, 174°, 175°, 176° y 176°-A 

si los actos cometidos causan la muerte de la víctima o le producen lesión 

grave, y el agente pudo preveer este resultado o se procedió con crueldad, 

                                                             
485

 Citado por Salinas Siccha, 2013, T. II, p. 1046. 

486
 (…). La misma pena se aplicara al que con la finalidad de contribuir a la omisión del delito de 

secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, 

cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para perpetrar el ilícito (…). 

487
 (…) 5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de 

personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor. 

488
 Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualquier persona que, con 

abuso de autoridad, encargo o confianza, cooperen a la perpetración de los delitos 

comprendidos en los capítulos IX, X y XI de este título actuando en la forma señalada por el  

artículo 25°, primer párrafo, serán reprimidos con la pena de los autores. 

489
 (…). La misma pen se aplicarán al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito 

de extorción, suministren información que haya conocido por razón o con ocasión de sus 

funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del 

delito (…). 

490
 (…). Sera reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, 

provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o 

privada. 
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la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de 20 ni 

mayor de 25 años, ni mayor de 10 ni mayor de 20 (…).”. Entre ambos 

artículo existe una intersección en la redacción del delito, más aún, en el 

segundo artículo existe una pena mayor, siendo las misma descripción. Esto 

nos muestra que el legislador modifica los artículos sin leerlos, de lo 

contrario se hubieran dado cuenta de que existe una repetición entre 

ambos artículos. Esta clase de tipificación afecta el principio de legalidad 

(mandato de determinación). Este tipo de redacción nos trae a 

conocimiento la similitud que existió entre el de terrorismo y el de traición 

a la patria, los que se promulgaron después del autogolpe de estado por 

parte de Alberto Fujimori
491

. Tal parece que la historia se está volviendo a 

repetir o simplemente los legisladores no saben leer los artículos. Otro de 

los artículos que tienen intersección, son el artículo 190° (apropiación ilícita) 

y el artículo 392° (peculado por extensión); la intersección es con respecto 

al término «depositario». La doctrina se ha pronunciado con respecto a este 

tema indicando que, “es de verse que las continuas reformas penales que 

sanciona el legislador puede generar una suerte de incoherencia normativa, 

dicotomías que ponen en riesgo la plenitud conceptual y el orden 

sistemático que debe regir en todo cuerpo de normas”, más adelante 

indica, “el conflicto de normas es más que evidente, entre la agravante de 

Apropiación ilícita y los delitos de Peculado”
492

. La solución a este 

problema es aplicando el delito con menos pena (favorecimiento al reo); 

así también se pronuncia la jurisprudencia: “… al apreciarse en este caso un 

conflicto de aplicación de leyes penales, que pone en discusión la situación 

jurídica del recurrente –en cuanto a la condena y pena a imponerse -, se 

considera que debe aplicarse la norma más favorable a éste” (R.N. N° 

3396-2010 – Arequipa, fundamento 4). 

Por ultimo mencionaremos el artículo 279°-B (arrebato de armamento o 

municiones de uso oficial): “El que sustrae o arrebate armas de fuego en 

general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las 

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o se Servicios de Seguridad, será 

reprimido con pena privativa de libertad…”; el presente delito es un delito 

de hurto o robo (según corresponda), es por ello que no entendemos su 

incorporación; la diferencia con el delito de hurto o robo es que se sustraer 

un arma o municiones. La doctrina indica que, si bien es cierto, el presente 

delito se expresa en los términos de hurto o robo, “empero, en este caso 

no se protege la propiedad del Estado, puesto que las armas, armamentos y 

otros, pertenecen a las instituciones tutelares de las Fuerzas Armadas y a la 

Policía Nacional, sino el peligro público que toma lugar cuando particulares 

                                                             
491

 Mayor información: STC N° 010-2002-AI/TC, fundamento 38. 

492
 Peña Cabrera Freyre, T. II, p. 274; en similar manera, Salinas Siccha, T. II, p. 1082 y 1083. 
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y otros, despojan a los efectivos militares y/o policiales, de armas 

reglamentaria”
493

. Sin embargo no estamos convencidos de que ello sea así; 

más bien este artículo es una respuesta eficientista por parte de los 

legisladores y muestra claramente la falta de técnica legislativa, el 

enmarañamiento del código penal es el resultado por las mala legislación. 

En plena redacción del presente trabajo se a incorpora el delito de sicariato 

(artículo 108°-C y 108°-D) con un total desconocimiento de las reglas de 

autoría y participación y del artículo 108° (homicidio calificado/asesinato), 

este último en su numeral 1) indica “por ferocidad, codicia, lucro o por 

placer”. Entonces, existe una tipificación (agravante) en torno al homicidio 

por lucro, que bien puede encargar la modalidad de sicariato
494

; los 

comentaristas del artículo 152° (asesinato/ homicidio calificado) del código 

penal de 1924 ya hablan de la modalidad de sicariato
495

; en nuestra 

codificación, antes de la incorporación de delito de sicariato, también los 

comentaristas habla de dos modalidades en el caso del asesinato por lucro: 

“esta figura de homicidio calificado [por lucro] admitiría tanto el caso de 

una motivación unilateral en el individuo que impulsa su conducta hacia el 

beneficio como meta (…), como el caso del mandato que implica la acción 

de otra persona”
496

, los mismo comentaristas hace alusión, taxativa, de que 

la segunda modalidad es una clara muestra del homicidio por una 

compensación económica (sicariato), si ello es así, entonces ¿Por qué el afán 

del legislador en dar un tipo independiente para el sicariato? Esto nos 

muestra que la visión del legislador es otra. “El asunto de penalizar esta 

modalidad de asesinato en una tipificación legal autónoma, entonces, 

obedece a otros motivos: primero, para generar efectos socio-cognitivos 

hacia la población, a través del efecto de politización de la norma penal; y, 

segundo, para articular una respuesta penal de mayor drasticidad, que en 

algunos casos de lege lata puede llegar hasta la cadena perpetua”
497

. En 

suma, la incorporación del delito de sicariato es una burda manera de 

legislar y un desconocimiento total de las normas (artículo 108°.1) ya 

existentes, todo ello con el fin de dar a conocer un legislador eficientista. 

Lo indicado anteriormente, es una pequeña muestra de lo que es nuestro 

código penal actual. El código primigenio se redactó con el más tecnicismo 
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posible, sin embargo las últimas modificaciones han votado al tacho toda 

esta pulcritud, redundan en su redacción; ante la miopía legislativa, hay 

redacciones de tipos penales similares, existe incoherencia y un total 

desprecio con los principios y reglas que rigen al código. En suma, tenemos 

un código penal enmarañado sin ningún criterio de pulcritud por parte de 

los legisladores, ya que estos poco ven y poco leen, sólo atinan a 

criminalizar con una total falta de criterio lógico; todo esto “constituye un 

reflejo de una `política criminal´ improvisada y de reacción mecánica a la 

intensificación de ciertas formas de delincuencia”
498

. 

6. EXPANSIÓN «RAZONABLE» DEL SISTEMA PENAL 

Como lo indicamos en un primer momento, existe, en su gran mayoría, una 

expansión «irracional» del sistema penal, sin embargo, en menor medida, existe 

una expansión aceptable (razonable) del sistema penal. Por la naturaleza del 

presente trabajo haremos una mención a las reformas razonables del sistema 

penal. 

Uno de las reformas aplaudidas al código penal es la «individualización de la 

pena». Nuestra codificación primigenia estableció de manera confusa la 

individualización de la penas, en especial el artículo 46°, éste artículo establecía 

una serie de directrices desordenadas. Es así que el juez a la hora de interponer 

una pena en concreto, tenía una rango de juego bastante amplio si ninguna regla 

de por medio. Del mismo modo se pronunció la doctrina en torno al tema 

tratado: “(…) la falta en el derecho nacional de un diseño metodológico y 

práctico homogéneo, que oriente con meridiana claridad el uso racional del 

amplio poder que se concede al órgano jurisdiccional para decidir la extensión 

concreta de la pena, que se debe aplicar al autor o participe culpable de un 

delito, ha generado graves consecuencias materiales que se han reflejado, de 

modo recurrente, en un conjunto de resultados punitivos que se originan en 

malas prácticas o rutinas caracterizada por un frecuente incoherente o falta de 

motivación real y suficiente”
499

. 

Con la promulgación de la ley N° 30076, se incorpora el artículo 45-A 

“Individualización de la pena”, en el mismo instituyo el sistema de tercios (tercio 

inferior, tercio medio y tercio superior) para determinar la pena en concreto, 

todo dependería de las circunstancias agravantes, atenuantes, cualificadas o 

privilegiadas. Además, se modificó el artículo 46°, dándole un orden; se 

estableció un listado de circunstancias atenuantes y agravantes, bien 
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diferenciadas. El tema ha sido tratado, en los últimos tiempos, de manera 

recurrente en varios trabajos monográficos y en varios Acuerdos Plenarios y la 

jurisprudencia. La individualización de la pena en un tema aritmético y 

dogmático, todo gira en torno del principio de una «pena justa», es más, a la 

institución –determinación de la pena –se le ha catalogado como un caso 

difícil
500

. Las modificaciones, en torno a la individualización de la pena, ha sido 

también calificado como un atino por la doctrina: “no solo aporta –en torno a 

las medicaciones –una metodología menos compleja sino que, también, 

promueve una praxis coherente y ordenada para la búsqueda del resultado 

punitivo. Esto último, además, permite un control más estricto, técnico y social 

de la génesis, recorrido y justificación de la producción de una pena concreta”
501

. 

La introducción del sistema de tercios ha sido un atino por parte del legislador, 

ya que le ha dado un cierto grado de tecnicismo a la hora de determinar la pena 

en concreto. 

Otro ejemplo del avance punitivo, es el delito de lavado de activos. El presente 

delito tiene su origen en 1988, en la “Convención de la Naciones Unidas contra 

el tráfico ilícito de estupefacientes y Sustancias Psicotrópica”, celebrado en Viena, 

siendo ratificado por el estado peruano el 23 de setiembre de 1991. Pese a ello la 

comisión que dio el código penal de 1991 no tipifico el delito de lavado de 

activos. Posteriormente, se instauro el presente delito dentro de los delitos de 

narcotráfico, luego como una modalidad de receptación, luego regreso al acápite 

de los delitos de narcotráfico
502

 y en el año 2002 se configuro el delito de lavado 

de activos en una ley penal especial, la misma que se mantiene hasta la 

actualidad en la nueva ley de lavado de activos del 2013
503

. No cabe duda que el 

delito de lavado de activos forme parte de la criminalidad organizada, ya que en 

el trajín intervienen más de una persona y porque no decirlo también, existen 

empresas (especializadas) que se dedican a tal ilícito. El presente delito es 

definido por la doctrina como el “conjunto de operaciones comerciales o 

financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada 

país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios 

que se originan o están conexos con actividades criminales”
504

. 

El delito de activos es de por sí complejo, sin embargo debemos de hacer 

hincapié que es un delito de los últimos tiempos y que merece una especial 

atención. “Si bien el lado garantista no ha sido en lo absoluto considerado en la 

política criminal nacional, la dogmática penal no puede ser cómplice de este 
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exceso punitivista, por lo que el análisis jurídico-dogmático de la regulación 

penal debe procurar adaptar los tipos penales a la exigencias que imponen los 

criterios de imputación penal actualmente admitidos”
505

. En suma, la tipificación 

del delito de lavado de activos forma parte del avance punitivo racional, en 

torno a su tipificación, mas no en las penas que se impone, ya que en una 

oportunidad se castigos con cadena perpetua. 

7. VESTIGIOS: LA MORAL Y EL DERECHO PENAL 

El tema de la moral y el derecho es altamente debatido, sin llegar a un buen 

puerto. Es por ello que en esta parte nos interesa el tema de la moral y el 

derecho penal en concreto. No entraremos en el debate, sino que daremos un 

ejemplo de las intercesiones existentes entre la moral y el derecho penal.  

El código penal de 1924, sanciona en su artículo 212° el delito de adulterio
506

. El 

delito de adulterio era definido como la “práctica del acto sexual de un hombre 

con una mujer, con violación unilateral o bilateral d la fidelidad conyugal”
507

, el 

bien jurídico protegido, entendido por la doctrina de ese entonces, era la 

“fidelidad conyugal en función de la organización de la sociedad familiar”
508

. La 

codificación de ese entonces estaba bien ligada con la moralidad, en especial con 

el sentir religioso que imperaba tanto en el ámbito privado como el público. 

Nuestra codificación actual ha desterrado el delito de adulterio, se parte de su 

evidente moralidad, sus problemas también eran en torno al ámbito procesal 

(cómo probar el adulterio), en el mismo sentido también se pronuncia la 

doctrina, “nadie niega que el adulterio sea un acto inmoral que produce 

consecuencias lamentables en los cónyuges, en la familia y la sociedad. Pero no 

todo acto inmoral debe ser sancionado penalmente”
509

; “consideramos que la 

profusa práctica de las relaciones adúlteras y los escasos resultados que se ha 

logrado con la tipificación como conducta delictiva, son fundamento más que 

suficiente para su despenalización”
510

.  

Si bien es cierto saludamos la destificación del delito de adulterio, sin embargo 

los vestigios de la moralidad siguen morando en diversos tipos penales. El grueso 
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de esa clase de tipos (morales) está en los delitos contra la familia y en los delitos 

sexuales. 

En el libro segundo, Título II «Delitos contra la familia», Capítulo I «Matrimonios 

ilegales», están comprendidos los delitos de bigamia (artículo 139°), matrimonio 

con persona casada (Artículo 140°), celebración de matrimonio ilegal (artículo 

141°) y el delito de inobservancia de las formalidades por funcionario público 

(artículo 142°). Justifican su tipificación desde el ámbito constitucional, pues esta 

indica en su artículo 4°: “La comunidad y el Estado (…). También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio (…)”; Se aúnan también desde el ámbito 

social, ya que la familia es la célula de la sociedad. La familia y el matrimonio no 

solo queda en el ámbito privado, tienen además un carácter social, es por ello su 

inclusión en el código penal. 

Los delitos del presente capitulo giran en torno al matrimonio y la familia; es por 

ello que a doctrina indica que el bien jurídico protegido es el sistema 

monógamo
511

, otro sector indica que el bien jurídico es la familia
512

;  como sujeto 

pasivo tenemos al cónyuge perjudicado
513

, sin embargo existe una gran mayoría 

que indica que el sujeto pasivo es el estado representando a la sociedad
514

. En 

muchos de estos delitos el consentimiento del cónyuge perjudicado no enervara 

los presentes delitos, lo que nos lleva a indicar con contundencia que el estado, 

es el perjudicado. Todo esto nos hace ver que la doctrina penal no toma en 

cuenta el amplio panorama, sino que acogen un pequeño rayo de luz, que los 

enceguece. 

Si echamos un vistazo al ámbito privado (código civil) y la doctrina 

especializada, tal vez cambiemos nuestro modo de pensar y de legislar. El 

negocio jurídico familiar es “aquel acto voluntario, autónomo y delimitado por 

la ley que constituye, modifica, regula o extingue un estado de familia y que, 

asimismo, tiene como objeto principal la regulación de las relación jurídica que 

emerge de un estado natural o deseado de tipo familiar”
515

, como se puede 

apreciar el presente concepto no es muy distante del artículo 140° del código 

civil (acto jurídico o negocio jurídico), con sus particularidades claro está. Por lo 

tanto como todo negocio jurídico tiene que tener sus elementos, presupuestos o 

requisitos para su valida existencia y eficacia. Como principal negocio jurídico 

familiar tenemos al matrimonio y para la celebración del matrimonio tenemos 

como presupuestos que ninguno de los contrayentes tiene que estar casado 
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(soltero, divorciado o viudo). En todo caso, si se diera tal situación, matrimonio 

entre un casado o ambos, el ámbito civil sanciona tal negocio jurídico con la 

máxima pena, la nulidad; “la invalidez del matrimonio es una sanción que 

consiste en la declaración que hace el órgano jurisdiccional competente de la 

nulidad o anulabilidad del casamiento en los casos expresamente señaladas por 

ley”
516

. Por otro lado, existe el llamado matrimonio putativo, esta clase de 

matrimonio “adolece de nulidad, pero que surte efectos como su hubiera sido 

lícito y válido por haberse contraído de buena fe”
517

; eso quiere decir que el 

cónyuge que actuó de buena fe tiene derecho a una reparación por daño moral, 

según el artículo 351° del código civil. 

En suma, existe en el ámbito privado una sanción al supuesto de bigamia, la 

nulidad del matrimonio y una reparación civil para el cónyuge perjudicado 

(aquel que se casó de buena fe). Entonces nos preguntamos ¿A qué se debe la 

sanción penal prescrito en el artículo 139° del código penal? Ocurre lo mismo en 

el artículo 140° del código penal (mala fe de ambos), si se sanciona con la 

nulidad del matrimonio; lo mismo ocurre en los artículos subsiguientes (141° y 

142° del código penal). La nulidad es la sanción, en el ámbito privado y entra a 

tallar una reparación civil. Lo más llamativo nos parece el artículo 142° del 

código penal, el mismo que reza así: “el funcionario público, párroco u ordinario 

que procede al a celebración del matrimonio sin observar las formalidades 

exigidas por la ley, aunque el matrimonio no se anulado, será reprimido… 

(Sobresaltado nuestro)”. Eso nos indica que el funcionario público tiene que 

aplicar con rigurosidad la ley, en torno a las formalidades del matrimonio, ya 

que si no lo hace, sea el resultado que fuere (nulo, anulable o convalidado) será 

reprimido de todas maneras; de la misma manera se pronuncia la doctrina
518

. 

Esto nos llama mucho la atención, si el matrimonio se convalida en el ámbito 

civil, en el ámbito penal no, ya que por mandato expreso de todas maneras se 

configura el delito tratado; nos parece descabellado, ya que esto es una muestra 

fehaciente de que el derecho penal lo único que hace es crear problemas donde 

no los hay; esta “realidad nos enrostra, día a día, que el poder punitivo no 

resuelve sino que agudiza los conflictos. Algo más, los incrementa”
519

. 

Otro de los ámbitos en las que esta inmiscuido la moralidad es en el ámbito 

sexual. La moral es el conjunto de comportamientos y normas vasados en las 

costumbres de cada pueblo – (Fernando Savater: ética para Amador). Un 

ejemplo, sin sombra de duda, lo vemos en el código penal de 1924, estipulaba 

que la violación sexual era un atentado contra el honor sexual; otra muestra lo 
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tenemos, cuando mediante ley N° 28074 se modificó el artículo 173°.3 del 

código penal, la doctrina tildo de moralista tal decisión por parte del legislador, 

en ese entender ya no se protegía la libertad sexual sino la moralidad sexual
520

 

[el tema fue tratado anteriormente y nos remitimos a ello]. Ciertos autores 

también se han mostrado en contra de los delitos de proxenetismo, rufianismo
521

 

o seducción
522

. El tema a aún más escamoso y contundente en los delitos de 

actos contra el pudor (artículo 176° del CP), en mismo que en su descripción 

indica: “(…) tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos 

contrarios al pudor, (…)”, lo mismo ocurre en el artículo 176-A (actos contra el 

pudor en menor de 14 años); a ello se suma el delito de exhibiciones y 

publicaciones obscenas (artículo 183° del CP), el articulado indica: “(…), en lugar 

público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole 

obscena (…)”. Es de entender que en esta parte, los jueces o los fiscales tienen un 

gran ámbito de juego; el termino pudor u obsceno para un juez o fiscal 

conservador tiene una visión más amplia, en cambio para un juez o fiscal liberal 

tendrá una concepto más cerrado. En la doctrina estos términos se conoces como 

clausulas generales.  

Otra de las instituciones con bastante arraigo moralistico (religión) es el tema del 

aborto; el origen de esta problemática se debe a dos posturas contrarias. Por un 

lado tenemos a los que indican que la vida va desde la concepción (vida humana 

dependiente) y esta se equipara a la vida extrauterina (vida humana 

independiente); la otra postura es la que hace un diferenciación, la vida en 

realización y la vida realizada, dando preferencia a esta última; la primera 

postura es defendida, principalmente, por la Iglesia Católica
523

 y la segunda 

postura es defendida por posiciones liberales (entre ellas los grupos feministas). 

En la doctrina existe una contundente unanimidad a la hora de indicar que la 

vida humana comienza con la anidación
524

, en contra de una mínima posición 

que indica que la vida comienza con la concepción. Nuestra legislación es 

partidaria de la segunda posición, ya que indica, en el código civil
525

 y el código 

de los niños y adolescentes
526

, que la vida comienza desde la concepción. Somos 

de la posición de defender la vida, desde la anidación, sin embargo la vida al 
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igual que varios derechos no son absolutos
527

, puesto que pueden entrar en 

conflictos (en este caso la vida de la madre –vida realizada –y  la vida del feto –

vida en realización); y ante esta clase de conflictos se deben dar respuestas por 

parte del estado (y la sociedad en general). 

Sin entra a discusiones dogmáticas de larga data en torno al aborto, lo que nos 

trae nuestra mirada a esta institución es la intersección que tiene la religión en 

torno al aborto; la posición antiabortista se hace presente en nuestra legislación, 

en especial en lo penal. Nuestra legislación penal trata al aborto desde el artículo 

114° hasta el 120°, con posterioridad mediante ley N° 27716 (del 08 de mayo de 

2002) se tipifico el delito de lesiones al feto en el artículo 124°-A. El meollo gira 

en torno a los artículos  119° y 120°, en el primero se indica que es impune el 

aborto terapéutico, en el segundo artículo se pena, irrisoriamente, el aborto 

sentimental y el eugenésico con tres meses de PPL. 

Una de las respuestas estatales (política) es brindar información a la ciudadanía 

en torno a la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, por ejemplo. 

Haciendo memoria debemos de indicar que en el proyecto del código penal  de 

1928 (Cornejo/Jiménez) se tipifico el delito de «incitación a la propaganda 

anticonceptiva» en su artículo 378°: “el que públicamente incitare a las prácticas 

contra la procreación, o el que hiciere propaganda de los medios para evitarlas, 

será reprimido con arrestos riguroso hasta por dos años y multa hasta suma 

equivalente a la renta sesenta días”, “asimismo en 1958, se prohíbe la fabricación 

de anticonceptivos mecánicos, considerando que es  `deber del Estado defender 

la natalidad, base de capital humano´ y `velar por la moral y las buenas 

costumbres´ de los peruanos”
528

; a ello le sumamos que en la segunda mitad del 

siglo pasado se instauro en nuestro país la “Asociación Peruana de Protección 

Familiar”, la mismas que se encarga de difundir la planificación familiar, sin 

embargo fue disuelta por atentar el orden público y las buenas costumbres
529

. 

Si bien es cierto hay umbrales de políticas en torno al aborto; sin embargo estas 

son criticadas por un gran sector conservador (la Iglesia Católica entre ellas); 

hace años se dio la propuesta de repartir condones a los estudiantes (secundaria) 

para no tener embarazos no deseados y a muy temprana edad, situación que fue 

criticada; ya que según esa postura se estaba incitando a los adolescentes a tener 

relaciones sexuales a muy temprana edad; hace poco también se estaba 

realizando, por parte del gobierno, la reglamentación del aborto terapéutico, 

                                                             
527

 A pesar de los detractores del “aborto terapéutico”, los derechos humanos no son absolutos 

(no serias humano): ni siquiera el derecho a la vida (Valdivia Cano, 2012, p. 208). 
528

 Hurtado Pozo, 1982, p. 169; la política nacional referente a los contraceptivos se ha 

caracterizado, en un principio, por su orientación conservadora. Esto se ha debido a la influencia 

de la Iglesia Católica. Esta se opone a su utilización y admite como único medio de control de 

nacimientos el que tiene en cuenta los períodos de esterilidad de la mujer (Hurtado Pozo, 1994, 

p. 5). 

529
 Ramos Núñez, 2011, T. VI, Vol. 3, p. 145 – 148; Prado Saldarriaga, 1985, p. 55 y 56. 
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siendo también criticada en el sentido de que dicha reglamentación podía ser 

mal usada. En suma, las pocas iniciativas como planificación familiar, orientación 

sexual, reglamentación del aborto terapéutico, etcétera, fueron cerradas 

completamente sin dar una solución al problema por parte de los conservadores, 

solo indicaban que la vida la da dios y él es el único que puede quitarla o decidir 

en torno a ella. 

Ahora daremos una descripción de los artículos 119° y 120° del código penal que 

contienen figuras del aborto terapéutico, sentimental y eugenésico. 

En el artículo 119° del código penal se hace mención a la impunidad del aborto 

terapéutico. “La realización de este tipo de aborto es impune por estar orientado 

a salvaguardas la vida o salud de la madre por encontrarse objetivamente en 

peligro y siendo la práctica del aborto el único medio para contrarrestar aquel 

peligro
530

”; si bien es cierto discurrimos en una sociedad con bastante arraigo 

moral y por ello consideramos que esta tipificación, de exclusión de 

responsabilidad penal, es un atino por parte del legislador
531

, sin embargo hay 

posiciones en contra
532

. El problema más gira en torno al fundamento, una parte 

lo entiende como una causa de justificación
533

 (estado de necesidad justificante) y 

otra postura como una excepción de pena
534

. 

El problema, tal vez el que más nos llama la atención, es en torno al protocolo 

del aborto terapéutico. Para el cometido del artículo 119° del CP no es necesaria 

un protocolo, además que el tipo no lo exige, sin embargo, “el protocolo es 

como la pinza quirúrgica del médico: un instrumento o herramienta. Pero para la 

gestante es un derecho, y una obligación para la institución médica ante quien 

recurre”
535

. Todas las iniciativas de realizar un protocolo han sido criticadas, 

desde el cardenal Ciprina hasta los políticos con bastante arraigo conservador, 

con la sola indicación que mediante el protocolo se estaría legalizando el aborto 

y además que dicha herramienta podría ser mal utilizada para justificar cualquier 

tipo de aborto; lo cierto es que hasta la fecha, pese a estar legalizado el aborto 

terapéutico no hay ningún protocolo. A modo de conclusión podemos indicar 

que a pesar de todas las taras es dable y exigible por parte de cualquier 

especialista en la salud practicar el aborto terapéutico. No hay pena para el 
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 Villavicencio Terreros, 2014, Vol. I, p. 322. 

531
 Así, Peña Cabrera, 1994, T. I, p. 237. 

532
 El aborto terapéutico no es delictivo lo que hace de su inclusión en la parte especial del 

Código penal un error de técnica jurídica (Villa Stein, 1997, T. I-A, p.153); así también Valdivia 

Cano (2012, p. 205 - 219). 
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 Así, Villa Stein, 1997, T. I-A, p. 173; Salinas Siccha, 2013, T. I, p. 187; Peña Cabrera Freyre, 

2008, T. I, p.  206. 

534
 Así Bramont-Arias Torres/ García Cantizano, 2006, p. 92; Peña Cabrera, 1994, T. I, p. 238 y 

239; Hurtado Pozo, 1982, p. 210; 1994, p. 98; para Villavicencio Terreros es un supuesto de 

atipicidad (2014, Vol. I, p. 369). 

535
 Valdivia Cano, 2012, p. 218. 
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aborto terapéutico, sin embargo tampoco hay un protocolo para su realización, 

lo que denota falta de iniciativa. 

Por otro lado, el aborto sentimental (o ético) es cuando la gestación es producto 

de un ilícito, así como una violación sexual o mediante una inseminación 

artificial no consentida. Nuestro código lo define en el incito 1) del artículo 120° 

del CP: “1. Cuando el embarazo sea consecuencia de la violación sexual fuera del 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del 

matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, 

cuanto menos parcialmente (…)”. Se deduce del presente artículo que si existiera 

una violación dentro del matrimonio, no estaría al amparo del presente artículo, 

esto nos muestra los rezagos de la antigua codificación, en torno a la violación 

sexual
536

, y la posición machista viviente en nuestra sociedad. Seguidamente, en 

el incido 2) del mismo artículo se hace mención al aborto eugenésico: “2. 

Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras 

físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”. 

A las figuras antes mencionadas (aborto sentimental y eugenésico), el legislador 

sanciona con una pena que va desde los dos días hasta los tres meses como 

máximo; esta sanción ha sido calificada como simbólica
537

, ya que mientras dura 

la investigación (policial y fiscal) el delito ya prescribiría, siendo el máximo en 

cuatro meses y medio; es por ello que se le ha calificado, al artículo 120° del CP, 

como un error de técnica legislativa, pues “declarar ilícito el aborto cometido en 

esas circunstancias extremas con la finalidad de mejor proteger la vida y, al 

mismo tiempo, tratar los diversos casos casi como faltas constituye una actitud 

inconsecuente e hipócrita, además de incoherente en el domino de la política 

criminal”
538

. 

Podemos concluir brevemente que el tema del aborto es un tema con bastante 

arraigo moral (legislativo y social), prueba de ello está en que estando exento de 

pena el aborto terapéutico, no existe protocolo para tal situación y en el caso del 

aborto sentimental o eugenésico se sanciona con penas irrisorias (simbólicas). El 

estado aún no se desliga de su posición conservadora (católica). Y por último, sin 

una legalización del aborto (sentimental y eugenésico) y más aún sin un 

protocolo respectivo se está empujando a los abortos clandestinos y sabe dios en 

                                                             
536

 El código de 1924, en su artículo 196 tipifico el delito de violación sexual de la siguiente 

manera: “Será reprimido con penitenciaria o prisión no menor de dos años, el que por violencia 

o grave amenaza obligara a una mujer a sufrir el acto sexual fuera del matrimonio” (subrayado 

nuestro). 

537
 La pena es leve, y absolutamente simbólica pues en la práctica dl proceso penal peruano no se 

aplicará nunca dado que la prescripción larga se produce a los 4.5 meses contados desde el 

aborto (Villa Stein, 1997, T. I-A, p. 178); así también, Bramont-Arias Torres/García Cantizano, 

2006, p. 95; Peña Cabrera, 1994, T. I, p. 247; Salinas Siccha, 2013, T. I, p. 155; Villavicencio 

Terreros, 2014, Vol. I, p. 380. 
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qué condiciones salubres
539

, esto es una clara muestra la distancia entre lo legal y 

lo real
540

. 

Con los ejemplos puestos en escena podemos indicar que, son una muestra 

fehaciente de lo tan arraigado que esta la moral en el ámbito penal, sin dudas ni 

murmuración; en otras palabras, no existe sobra de duda de que la moral sigue 

en el sistema penal con contundencia e imperando. 

8. INSEGURIDAD CIUDADANA 

La otra cara de la moneda está la «inseguridad ciudadana». El estado de 

insatisfacción que vive la población en torno a la criminalidad es otro de los 

temas a tomar; la “inseguridad ciudadana ha sido generalmente entendida e 

identificada como un sentimiento o como una percepción de temor, que 

experimenta y que internaliza un colectivo social de poder ser una víctima 

potencial o real de un delito. Y, especialmente, de modalidades de criminalidad 

violenta como los homicidios, los robos, los secuestros, las extorciones o las 

violaciones de la libertad sexual”
541

. En suma, la inseguridad ciudad se traduce en 

el temor de la población en ser víctimas de algún delito (clima de inseguridad). 

El Tribunal Constitucional también ha tomado partido en torno al tema y se ha 

pronunciado indicando que la «seguridad ciudadana» es un bien jurídico, 

definiéndolo como “un estado de protección que brinda el Estado y en cuya 

consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos 

pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservado frente a situaciones de 

peligro o amenaza, o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. 

Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad 

personal suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la 

seguridad ciudadana en atención a lo que el Estado o la colectividad se espera, 

siendo evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien 

jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo”
542

. 

Lo que nos muestra la inseguridad ciudadana, más aún que se ahora se considera 

un bien jurídico, es que ya no se protegen los bienes jurídicos individuales, sino 

más bien los colectivos, ya que estos enmarcan un amplia gama de bienes 

jurídicos individuales de por medio. Se justifica esta nueva clase de bienes –
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 La ineficacia de la persecución criminal en el aborto crea además la atmósfera de desprestigio 

de la ley penal, pues es sabido que en la mayoría de los casos la ley no es aplicada; más bien su 

vigencia condiciona que la práctica abortiva clandestina menoscabe la salud de las mujeres e, 

inclusive, ocasiona la muerte en algunas situaciones (Peña Cabrera, 1994, T. I, p. 198). 

540
 Las normas legales que reprimen de esa manera el aborto resultan siendo inaplicables en la 

práctica, acentuándose así el marcado alejamiento que existe entre el sistema normativo y la 

realidad social (Hurtado Pozo, 1982, p. 160; 1994, p. 28); así también, Peña Cabrera Freyre, 

2008, T. I, p. 169. 
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 Prado Saldarriaga, 2015, p. 16. 
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 STC N° 5994-2005-PHC/TC, fundamento 14. 
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supraindividuales –en una “visión personalista y funcional (…) [ya] que estos 

bienes están vinculados indisolublemente con concretas necesidades del 

individuo en su autorrealización personal y como instrumentos que viabilizan su 

participación en los diversos procesos socio-económicos”
543

. 

El legislador ya no centra su mirada tanto en bienes en concreto, sino que amplía 

su mirada hacia bienes colectivos, ya que estos engloban bastantes bienes 

individuales: Mejor es trata bienes colectivos que individuales. No cabe duda que 

estamos en un cambio de paradigma, de lo individual a lo colectivo. Muestra de 

ello es la seguridad ciudadana y la tipificación como delitos a estados previos a la 

vulneración a un bien jurídico. 

EL nuevo modelo de seguridad ciudadana no apunta a una política criminal 

sesuda, sino más bien a una posición efectivista de corto plazo, no se toma en 

cuenta los síntomas, ni su etiología, sino que se enmarca en un programa eficaz; 

“el modelo de la seguridad ciudadana no es el modelo garantista, sino un 

modelo penal bienestarista, que anteponga una aproximación social a una 

aproximación represiva hacia la relincuencia”
544

. 

La inseguridad ciudadana que se vive y más aún cuando los medios de 

comunicación hacen dramas de cada caso, empujan a los legisladores a dar una 

respuesta apresurada, sin mediar un debate y ver el horizonte en toda su 

amplitud. Una muestra de ello es el «derecho penal simbólico» y el «derecho 

penal del enemigo». 

Uno de los problemas que vivimos actualmente es que el derecho penal 

(dogmática), no ha sabido estar acorde al avance de la sociedad y como 

consecuencia tampoco ha dado buenas respuestas a la nueva criminalidad. El 

derecho penal tradicional (personalista) ha quedado relegado por la «sociedad 

en riesgo» que actualmente vivimos. La criminalidad ya no es de unos cuantos o 

pequeños grupos, la criminalidad es ahora una organización (corporación); por 

otro lado, la criminalidad se ha institucionalidad en el estado y en el ámbito 

privado. Es por ello que la “búsqueda de la efectividad a corto plazo no sólo 

deja sin satisfacer sus objetivos pragmáticos declarados, sino que produce unos 

efectos devastadores en la estructura de racionalidad del derecho penal”
545

. La 

falta de respuesta por parte de la dogmática penal en torno a la nueva 

criminalidad en uno de los síntomas que da lugar a una legislación con total falta 

de tecnicismo. 

A modo de conclusión podemos indicar que el surgimiento de la seguridad 

ciudadana (como discurso de una política eficientista) se debe principalmente a: 
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1) El congelamiento de la dogmática penal en torno al avance de la criminalidad; 

2) Oportunismo de los legisladores (políticos en busca de votos); 3) 

prevalecimiento de los bienes jurídicos colectivos por los individuales; 4) 

resultados a corto plazo y; 5) desprecio al tecnicismo del sistema penal 

(dogmatismo). 

9. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Al código penal se le ha hecho un total de 576 modificaciones, contando desde 

el año 1991 hasta el 2014; si lo ponemos en cifras, el código penal ha sido 

modificado en un 127%; lo que demanda, según perspectivas oportunistas, un 

nuevo código penal. Desde el mismo año de su promulgación hasta sus últimos 

días del nuestro código penal estará condenado a un constante trastocamiento 

por parte de legisladores miopes o mejor dichos ciegos. 

 

El presente cuadro hace ver cómo ha avanzado las modificaciones desde el 

nacimiento del código hasta el 2014. “Solo los códigos general seguridad jurídica, 

certeza acerca de lo que es Derecho vigente, máxime cuando son pocos, breves y 

de fácil lectura”
546

, este postulado dista mucho de nuestro actual panorama, 

nuestro legislados aplica lo que se llama una “política de avestruz” (sin ofender al 

ave), se esconde en el sistema penal ante los problemas sociales. 
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 Ramos Núñez, 2005, T. II, p. 280. 
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§ SEXTA PARTE: ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

 

I. ANÁLISIS 

 

1. El ocaso de los principios 

“La pretensión de contar con un Derecho Penal sometido a principios se ha 

generalizado, hasta poder afirmar que ha pasado a ser algo imprescindible en 

la situación actual de la política, el Derecho y la dogmática científica”
547

; sin 

embargo, ello queda plasmado entre hojas y hojas de grandes libros sobre la 

materia. Por un lado tenemos la resistencia, aquello que siguen abanderando 

los principios penales y se muestran en contra del avance punitivo irracional; 

en la otra orilla tenemos a los legisladores (políticos) los que muestran un 

total desconocimiento del sistema penal; “el legislador es en esencia, un 

político, antes que un académico. Un legislador está más influenciado por la 

opinión pública, que por cuestiones teóricas, el legislador, como todo político 

se `debe´ a su público que lo eligió en un determinado momento, es decir, se 

debe al clamor popular; en cambio; un dogmático penal se debe a sus 

convicciones académicas y teóricas, que muchas veces no coinciden con las 

convicciones de un político
548

”; en suma podemos indicar que el legislador 

bajo su eminente desconocimiento del tema (política criminal, criminología y 

el sistema penal) ha hecho de nuestro sistema penal un mosaico asimétrico
549

. 

Los más afectados ante el avance irracional del poder punitivo son los 

principios penales, es inminente la afectación de estos. Existe en nuestro medio 

una total discriminación a los principios penales a la hora de legislar. 

Evidencian esto la cadena perpetua, la reincidencia, la habitualidad, la falta de 

tecnicismos a la hora de legislar. Toda la irracionalidad penal confluye en un 
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 Sánchez Ostiz, 2015 [artículo], p. 257. 
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 Reátegui Sánchez, 2012 [artículo], p. 387. 

549
 Hurtado Pozo, 1979, p. 125; el fracaso de la política penal del Estado peruano se debe 

básicamente a su ceguera ante la realidad (Prado Saldarriaga, 1985, p. 275). 
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constante, contundente y silencioso socavamiento a cada uno de los 

principios.  

A ello le sumamos la utilización de la pena (en especial a la pena privativa de 

libertad) con simples fines negativos, el “empleo abusivo de la pena en la 

práctica de orientar el comportamientos de las personas; y también a la 

promulgación de normas panales que, a pesar de las buenas intenciones y 

finalidades que las inspiran, causan más perjuicios individuales y sociales en 

lugar de evitarlo”
550

. La teoría que se maneja en la práctica (legislación) es de 

una prevención general negativa y especial negativa (inouización). 

En suma podemos indicar que los principios son vulnerados por el avance 

punitivo irracional. Lo problemático es que estamos en una constante 

tendencia a recorrer la senda de la irracionalidad. Las reformas no toman en 

cuenta los diversos factores que confluyen. Una mirada panorámica e 

identificar el norte es un buen comienzo para una buen política criminal. 

2. Afinando los instrumentos: anteproyectos y proyectos 

Después de la promulgación del código penal de 1924 (código de Maurtúa), 

se dio un proyecto en el año 1928 (proyecto Cornejo/Jiménez); después de 

ello tuvieron que pasar varias décadas para que recién aparezca la musa 

reformadora. El primer impulso se dio en el año de 1972 (anteproyecto), la 

comisión fue nombrada por el presidente Belaunde Terry en 1965. 

Posteriormente se promulgo la constitución de 1979 y seguidamente apareció 

el nuevo código civil de 1984; es por ello que el ámbito penal no podía 

quedarse, existía un clima de nuevas codificaciones, es por ello apareció el 

espíritu reformador penal. EL primero proyecto fue el de setiembre de 1984 

(conservador); le siguió el de octubre de 1984 (este último tomo los modelos 

del código tipo de Latinoamérica, el código colombiano de 1980 y el 

brasileño de 1984
551

); seguidamente el proyecto de código penal de 1985; 

proyecto de código penal de 1986; proyecto de la parte general del código 

penal de  1989; proyecto de código penal de 1990 y el proyecto de código 

penal de 1991 que dio origen al nuestro actual código
552

. Esto nos da un total 

de ocho iniciativas reformadoras del código penal de 1924; se enfatizó más 

este afán reformador a partir del año 1984. 

En este breve repaso nos muestra que el afán reformador del código penal 

empezó luego de seis décadas (con excepción del anteproyecto de 1972). Lo 

que nos muestra una solides del código de 1924, por un largo tiempo. 
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 Mayor información en: Villavicencio Terreros, 2010, pp. 155-164; Hurtado Pozo/Prado 

Saldarriaga, 2011, T. I, pp. 96-135; Peña Cabrera, 1999, pp. 153-166. 
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Por otro lado, con el código penal de 1991 se trató de iniciar una nueva 

mirada al sistema penal, ello se plasmó en su exposición de motivos. Sin 

embargo el afán de los legisladores no ceso en ningún momento, ya que las 

modificaciones al código penal fueros desde el mismo año de su promulgación 

(1991) y no ha cesado hasta la actualidad. En el año 2002 se creó una 

comisión para revisar el código penal, dando origen al anteproyecto de la 

parte general del código penal de 2004. Posteriormente se creó una nueva 

comisión reformadora, en 2007, que dio origen al anteproyecto 2008-2010. 

Por último, se dio el proyecto de código penal de 2015. 

Todo esto nos muestra que sólo tuvo que pasar trece años para darse una 

propuesta de modificación y, últimamente se están dando más voces de 

modificación. El código de 1924 tuvo que pasar seis décadas para que se alcen 

las voces modificatorias; gran diferencia entre el código de 1924 y de 1991. 

Parece que nuestra actual codificación va a ser efímera. Este afán codificador 

se muestra como una respuesta al avance punitivo «irracional». 

3. Codificación actual: «una orquesta de instrumentos discordantes»
553

 

El código penal de 1991 se impartido bajo la influencia del finalismo y de una 

política criminal coherente (sus postulados se quedaron plasmados en su 

exposición de motivos). Ahora con más de dos décadas de vigencia y un 

trastrocamiento constante se ha abierto paso a posiciones reformistas, sea 

parcial como el anteproyecto de código penal –parte general –del 2004 y el 

anteproyecto de 2008-2010 o total como el proyecto de código penal de 

2015. 

Las reformas son una respuesta al desorden de nuestra codificación actual, así 

en la introducción del anteproyecto de 2004 se indica: “(…), han trascurrido 

aproximadamente trece años en un marco de reformas permanentes que, en 

gran medida, han desnaturalizado la versión original de dicho cuerpo de leyes 

(…)”; así también el anteproyecto de 2008-2010, en su primera conclusión 

indica: “A casi veinte años de vigencia del Código Penal peruano es 

comprensible que se requiera una revisión integral de su texto, no sólo por las 

nuevas necesidades que la sociedad peruana ha experimentado en este 

tiempo, sino también atendiendo a las constantes modificaciones que ha 

sufrido los artículos que comprenden el mencionado cuerpo normativo desde 

su publicación en 1991”, más adelante, en su tercera recomendación indica: 

“Finalmente, ante las constantes modificaciones del Código Penal vía 

iniciativas legislativas, se sugiere establecer un mecanismo idóneo que 

constituya un límite concreto a la posibilidad de variaciones coyunturales que 
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sólo generan la presencia de un cuerpo normativo desordenado y no 

sistemático (…)”; y por último, el proyecto de código penal de 2015, en su 

exposición de motivos indica lo siguiente: “Las reformas parciales al Código 

Penal han generado que su sistemática adoptada en 1991 se haya quebrado y 

carezca de concordancia propiciando, entre otros, desproporción de penas en 

algunos casos y, en otros, que existan conductas altamente lesivas o peligrosas 

con penas leves y penas severas para comportamientos menos dañinos”. 

La línea es una sola. Lo indicado, tanto en los anteproyectos y el proyecto, es 

que se ha perdido la coherencia y sistemática del código penal (1991); ello se 

debe a las constantes modificaciones hechas al código penal. Siendo esto así, 

podemos calificar a nuestra actual codificación como una «orquesta de 

instrumentos discordantes». Las muestras de la perdida de sentido de nuestra 

codificación actual se hacen notar no solo por los cultivadores de esta metería, 

sino que también lo hacen notar desde otras ramas del derecho
554

. 

A todo ello debemos sumarle las leyes penales especiales: 1) Ley de delitos de 

terrorismo y los procedimientos para la investigación las instrucción y el juicio 

(Decreto Ley N° 25475); 2) Ley Penal Tributaria (Decreto Legislativo N° 813); 

3) Ley de delitos aduaneros (Ley N° 28008); 4) Lucha eficaz contra el lavado 

de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen 

organizado (Decreto Legislativo N° 1106) y; 5) Ley de delitos informáticos 

(Ley N° 30096). 

Nuestro código penal ha sufrido un total de 576 modificaciones (1991 - 2014), 

se ha aumentado 95 delitos y por último el legislador como única política solo 

sabe aumentar las penas. Ello prueba la propagación esquizofrénica del 

legislador; estamos en una pandemia de malas reformas al sistema penal y una 

de esas respuestas es la inducción de un nuevo código penal a solo trece años 

de su vigencia, y en estos últimos tiempos las posiciones reformistas están aún 

más en boga. 

Nuestro primer código (efímero) fue el código penal de Santa Cruz, rigió en la 

confederación Peruano-Boliviana por un par de años, bastante influenciado 

por la legislación española. El segundo código fue el de 1863, también 

influenciado por la legislación española, este tuvo una duración de 61 años. El 

tercer código fue el de 1924, con gran influencia helvética, duro 67 años. 

Nuestro código actual data de 1991 y tiene un poco más de dos décadas de 

vigencia y ya se oyen voces de una reforma total. Nuestra codificación civil 

también tuvo un total de cuatro código (1836, 1852, 1936 y 1984). La historia 

dista mucho en cuanto a las constituciones de nuestro país, una docena de 

constituciones es muestra de nuestro afán codificador. 
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 Así por ejemplo, Bullar Gonzáles, 2010, pp. 62-64: “convirtiendo violadores en asesinos”. 
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No somos partidarios de tener un código penal cada dos décadas, no 

queremos ser parte de una muerte rápida del código penal, como fue el 

código civil de 1936
555

, sin embargo, “un código no es un instrumento que 

deba permanecer inmutable al paso del tiempo y del progreso, dado que sus 

preceptos deben modificarse porque están destinados a regir relaciones 

jurídicas que cambian incesantemente según las edades”
556

. Es por ello que 

indicamos que nuestro código penal tiene salvación, pero debe mediar una 

reforma sesuda, cosa que es poco probable (utópica), en especial en estos 

tiempos. 

Estamos viviendo una cultura de inestabilidad, se piensa en cambiar códigos a 

cada rato; al igual que la larga cola de constituciones que tuvo nuestro país. 

Las otras ramas de nuestro ordenamiento jurídico no son tan propensos a 

cambiar
557

; cosa distinta es nuestro código penal, que su primer intento se dio 

a los trece años de su entrada en vigencia (2004). La voces se deben a las 

constantes modificaciones «irracionales». El legislador penal no mira el 

entorno, centra su mirada en un solo artículo y el resto no importa. La 

consecuencia de todo ello, es que tenemos un código asistemático, 

incoherente, mañoseado por doquier. Lo expuesto en los acápites anteriores 

es muestra de todo ello. 

Por otro lado, las reformas no son gratis, sino que van socavando diversos 

principios penales. El más ultrajado por el legislador ha sido el principio de 

proporcionalidad. Siempre los políticos, miopes o mejor dicho ciegos, ven  en 

el aumento de las penas la solución de los problemas sociales; muestra de ello 

es la implantación de la cadena perpetua, el aumento de la pena privativa de 

libertad de 25 años a 35 años; establecen agravantes de las agravantes (hurto 

agravado, robo agravado, secuestro, etcétera). Todo ello lleva al desborde del 

sistema penal. Y el atentado más grave al principio de proporcionalidad ha 

sido la modificación al núcleo mismo del principio, la reforma del artículo VIII 

del Título Preliminar con código penal. También ha sido vulnerado el 

principio de culpabilidad y el ne bin in ídem, con la introducción de las figuras 

de la reincidencia y la habitualidad; y por una mala técnica legislativa tenemos 

tipos penales que intentan equiparar todas las acciones posibles, estos últimos 

atentan contra el principio de legalidad (mandato de determinación – lex 

certa). 
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 Resulta lamentable que ese gran código [código civil de 1936] fuera derogado cuando, en 

realidad, aún no había envejecido. Demostración patética de la premura legislativa que ha sido 

recurrente en nuestro país (Ramos Núñez, 2009, T. VI, Vol. 2, p. 265). 
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 Manuel Augusto Olaechea, citado por Ramos Núñez (2011, T. VI, Vol. 3, p. 408). 

557 Existe voces de reformar el código civil (1984) por parte de la corriente del Análisis Económico 

del Derecho (AED); así por ejemplo: Bullar Gonzales, 2010, pp. 129-146: “Sobre el código civil y 

los dinosaurios”. Tenemos el proyecto del 2005 y un anteproyecto de 2006, los mismo que 

fueron criticados arduamente por el Dr. Mario Castillo Freyre. 
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En suma, podemos indicar que el principal problema de nuestro desastroso 

sistema penal se debe a la miopía por parte del legislador (fijarse en una parte 

–sistema penal –y no el conjunto), esa es la raíz del problema. El legislador no 

sabe lo que es una verdadera política criminal, ultraja principios penales y 

todo ello por solo fijarse en el sistema penal. “En consecuencia el Estado para 

enfrentar un problema criminal parte únicamente de haber detectado la 

reiterada comisión de un delito y ello, por lo general, a través de los medios 

de comunicación social. Sin conocer los factores criminógenos, el Estado no 

tiene otro recurso que recurrir al derecho penal. Por tanto las acciones de 

política social son ajenas a toda estrategia de control o prevención del 

delito”
558

. 

II. PROPUESTAS 

Una reforma (en este caso una contra reforma) del código penal es una tarea 

ardua y sesuda; lo cierto es que nos oponemos a la promulgación de un nuevo 

código penal, no somos partidarios de tener un nuevo código cada veinte o 

treinta años (esto nos demostraría un cierto grado de inmadurez); aparte de ello 

debemos de indicar, con mucho ímpetu, que tenemos un buen código penal; sin 

embargo, las modificaciones hechas han dado muestra de la incompetencia por 

parte del legislador en torno al tema y la mala manera de enfocar la 

criminalidad. 

Para reconducir nuestra codificación tiene que mediar una contrarreforma, en 

torno a los postulados que se están implantando en nuestro sistema penal; si 

bien es cierto la tarea es ardua, sin embargo se debe de iniciar esta tarea por los 

postulados básicos en los que se debe erige cualquier sistema penal, se debe 

iniciar por los principios penales, los mismos que están plasmados en nuestra 

Constitución y en el Título Preliminar del código. 

Somos conscientes de ser espectadores, por ahora, en torno al tema tratado; sin 

embargo, preferimos errar por hablar (escribir en este caso) que callar por miedo 

a fallar; es por ello que en nuestra de nuestro atrevimiento proponemos un 

Título Preliminar (anteproyecto) para nuestro código penal, no dista mucho de 

la actual redacción, pero que no le caería bien algunos cambios. 

Proyecto de ley: 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO I.- La ley penal tiene como finalidad la prevención de delitos y faltas 

como medio protector para la realización de la persona y la sociedad. 
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 Prado Saldarriaga, 1985, p. 251. 
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ARTÍCULO II.- Ninguna persona será sancionada por acto u omisión que no éste 

prevista expresa e inequívocamente como delito o falta en la ley vigente al 

momento de su comisión, ni sometida a pena o medida de seguridad que no se 

encuentre establecida en ella. Es retroactiva la ley penal cuando favorezca al reo. 

ARTÍCULO III.- Está prohibida la analogía para calificar el hecho como delito o 

falta, definir un estado peligroso o determinar la pena o medida de seguridad 

que les corresponde. La analogía sólo procede a favor del reo. 

ARTÍCULO IV.- Las sanciones precisan la lesión o puesta en peligro de una 

expectativa normativa. 

ARTÍCULO V.- La pena requiere de la culpabilidad del autor o participe. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 

ARTÍCULO VI.- Las sanciones no pueden sobrepasar la responsabilidad por el 

injusto cometido. 

ARTÍCULO VII.- Todas las sanciones se imponen y ejecutan de acuerdo al 

principio de humanidad. 

ARTÍCULO VIII.- Nadie podrá ser sancionado más de una vez por un mismo 

hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. 

ARTÍCULO IX.- Las presentes normas rectoras tiene preeminencia en todo el 

código y demás leyes especiales. 
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§ CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Todas las normas necesitan existir, ser entendibles (asequibles) y 

realizables; ya que éstas son los modelos de orientación social para los 

ciudadanos. 

SEGUNDA.- La seguridad cognitiva es una condición indispensable para la 

realización de la persona y la sociedad. 

TERCERA.- Ante la vulneración de una expectativa normativa (seguridad 

cognitiva), se impone la pena como medio de reafirmación. 

CUARTA.- Los principios penales son los cimientos en los que se erige el sistema 

penal; los mismos que deben ser optimizados, tanto por el legislador como por 

los operadores de justicia. 

QUINTA.- La realización de la persona y el respeto a su dignidad son el fin 

supremo del estado y la sociedad. 

SEXTA.- La cadena perpetua es una institución que debe ser desterrada del sistema 

penal, ya que atentan contra la dignidad de la persona y el principio de 

humanidad de las penas. 

SÉPTIMA.- Las instituciones de la reincidencia y habitualidad atentan contra el 

principio de proporcionalidad, no bis in ídem y es una muestra clara de un 

derecho penal del autor. 

OCTAVA.- El legislador, como política criminal, solo atina a aumentar penas, 

ampliar tipos penales y crear nuevos delitos sin tener en cuenta la sistemática del 

código penal. 

NOVENA.- Con las nuevas modificaciones hechas al código penal se está yendo 

del tecnicismo a la vulgaridad. 



 

182 
 

DÉCIMA.- El legislador, a la hora de realizar una modificación al código penal, no 

mira el panorama completo ni palpa las repercusiones de su accionar. 

UNDÉCIMA.- Existe una expansión razonable del sistema penal, sin embargo es 

mínima. 

DÉCIMA SEGUNDA.- La inseguridad ciudadana es el resultado de una mala política 

criminal que emprendió el legislador. 

DÉCIMA TERCERA.- Dos anteproyectos (2004 y 2008-2010) y un proyecto (2015) 

del código penal, son las respuestas a un código que se ha desnaturalizado, 

desquebrajado y por carecer de concordancia. 

DÉCIMA CUARTA.- Nuestro actual código penal es «una orquesta de instrumentos 

discordantes». 
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§ ANEXOS 

 

I. PROYECTO DE TESIS 

 

PROYECTO DE TESIS 

I. Área y tema de investigación 

1. Área    : Derecho 

2. Tema    : Derecho Penal 

3. Título Provisional  : “Crónicas de una muerte anunciada: El 

desdén por los principios penales y el avance punitivo. 2001 - 

2014” 

 

II. Enunciado y planteamiento del problema 

Todo sistema jurídico se erige en ciertos principios, estos son la base, el norte, el 

cauce en el que discurre el ordenamiento jurídico. Los principios, en general y 

especial, se encuentran en nuestra Constitución Política y en los Títulos 

Preliminares de cada rama jurídica. 

Se entiende que, siendo los principios los parámetros mínimos que se deben 

respetar; cada rama que se erige sobre ellos tiene que tener el máximo respeto, 

esto es, mantener en pie el contenido de los mismos. 

Ahora, con la entrada en vigencia de nuestro código penal de 1991 (D.L. N° 

635), se enarbolo los postulados de una “moderna política criminal, sentando la 

premisa que el derecho penal es la garantía para la viabilidad posible de un 

ordenamiento social y democrático de derecho”. Así también, se estableció diez 

principios “garantistas”, los mismos que se encuentran en el Título Preliminar. 

Con el pasar del tiempo, lo establecido en ese entonces ha ido cambiando; tal 

parece que la enarbolación de una “moderna política criminal” y los principios 
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“garantista” sólo se quedó en su exposición de motivos. Puesto que el Estado ha 

entrado en una paranoia de echar mano siempre al Derecho penal, el Estado 

huye hacia el sistema penal, trata de refugiarse en él y peor aún, piensa que el 

Derecho penal es el encargado de resolver los problemas sociales. 

Queda claro que no toda reforma penal es mala, existen reformas “razonables”, 

pero también existen, en gran cantidad, reformas “irrazonables”; son estas 

últimas las que están desestabilizando el sistema coherente que se trató de 

implantar con el código penal de 1991. 

El avance punitivo se manifiesta en varias formas: 1) El aumento de penas; 2) 

Creación de nuevos tipos penales y 3) Ampliación del tipo. 

Con el avance punitivo “irracional” se está socavando principios de una manera 

sigilosa, silenciosa; puesto que los principios, base en el que se erige el derecho 

penal, sólo se encuentras enarbolados en manuales; mientras que el Estado, tal 

parece, los está dejando de lado y, más aún, el Estado tiene una necesidad 

pecaminosa de acudir al derecho penal, tomándolo con la panacea de los 

problemas sociales. 

III. Hipótesis 

Dado cuenta el avance punitivo «irracional», es probable que se estén dejando de 

lado varios principios del Derecho penales. 

IV. Variables 

Variable I Indicadores 

Derecho penal - Control social 

- Fin del Derecho penal 

- Derecho penal objetivo 

- Derecho penal subjetivo 

Variable II  

Principios del Derecho penal - Principios 

- Principio de legalidad 

- Principio de Lesividad 

- Principio de Responsabilidad 

- Principio de Proporcionalidad 

- Principio de non bis in ídem 

- Principio de Mínima intervención penal 

Variable III  

Avance Punitivo - Nuevos tipos penales 

- Aumento de penas 

- Ampliación de tipos penales 

- Adminstrativizacion del Derecho penal 
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V. Objetivos 

1. Objetivos generales 

Demostrar el socavamiento de los principios del Derecho penal por 

parte del avance «irracional» del poder punitivo. 

2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el fin que persigue el Derecho penal. 

b) Evaluar el rol fundamental que cumplen los principios penales. 

c) Verificar el avance desmedido del poder punitivo. 

 

VI. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación del presente proyecto es el “crítico-descriptivo”. 

Se va a realizar un análisis del Derecho penal, el fin que persigue y los 

principios penales; es en base a ellos que se va a realizar una crítica al 

avance punitivo irracional. 

 

VII. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se va a realizar bajo el “enfoque dogmático”; “el 

Derecho debe ser interpretado en función de los conceptos que forman redes 

teóricas en un sistema integrado y, en consideración, a que no se hallan 

desconectadas, sino conformantes de un sistema normativo cerrado,  unitario 

y autosuficiente estableciendo entre ellas relaciones lógico-normativas que le 

da coherencia u jerarquía interna
559

”. 

VIII. Ámbito temporal y espacial 

 

a) Ámbito temporal 

Se va a tener en cuenta la dación de leyes desde el 2001 hasta el 

2014. 

b) Ámbito espacial 

Leyes en materia penal. 

 

IX. Justificación de la investigación 

El fin del Derecho penal, es el fin de la pena, puesto que esta es su 

consecuencia. Sin entran en cuenta de la diversidad de teorías del fin de la 

pena, esta tiene como fin primordial el restablecimiento del sistema 

defraudado por la comisión de un delito. 

                                                             
559 Aranzamendi Ninacondor, Lino. La Investigación Jurídica. Lima, GRIJLEY, 2010, p. 168, 169. 
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Ahora, existen una gama de principios, los mismos que tienden a 

racionalizar y contener el avance punitivo. Estos principios son los 

parámetros mínimos en que se construye el saber penal. Pero, con el 

avance desmedido del poder punitivo, es que se está socavando ciertos 

principios. 

La presente investigación va a sacar a la luz la irracionalidad del avance 

punitivo y el socavamiento que está sufriendo los principios penales. Por 

lo que se va reivindicar los principios dejados de lado y hacer una crítica 

en base a ellos al avance del poder punitivo. 

X. Marco Teórico 

 

a) Derecho penal 

El Derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico, y como tal, 

pertenece al control social formal. El Derecho penal, para su estudio, 

se divide en dos, Derecho penal objetivo y Subjetivo, en el primero se 

encarga del estudio de las normas penales, mientras en el segundo se 

encarga de estudias el poder que tiene el Estado de determinar una 

conducta como delito, además de establecer ciertos límites mediante 

principios. 

b) Fin del Derecho penal 

El fin del derecho penal es en realidad el fin de la pena, ya que esta es 

su consecuencia. Existen dos teorías troncales del fin de la pena, por 

un lado está las teorías absolutas, están entienden a la pena como un 

fin en sí mismo, sin ninguna función social. Por otro lado están las 

teorías relativas, están indican que la pena tiene que cumplir un fin 

social, ya sea mediante una prevención general o especial. 

En estos últimos decenios se ha abierto paso una teoría agnóstica de la 

pena, la misma que entiende que la pena no cumple ningún fin social, 

ya que en los sistemas carcelarios está lejos de cumplir algún fin social. 

Ahora, también se abierto paso una teoría reestabilizadora de la pena; 

esta teoría entiende que el derecho penal no protege bienes jurídicos, 

ya que cuando entra en acción estos han sido vulnerados. El fin de la 

pena es más bien, la reestabilización del sistema, ya que este se ha 

vulnerado mediante la comisión de un delito. 

c) Principios del Derecho Penal 

El derecho penal, como cualquier rama jurídica, se erige en principio, 

estos son los que racionalizan al poder punitivo y lo contienen. 
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Tenemos básicamente los siguientes principios en materia penal: 

Principio de legalidad (y sus diversas connotaciones), principio de 

lesividad, principio de responsabilidad, principio de proporcionalidad, 

principio de non bis in ídem (material) y Principio de mínima 

intervención penal. 

d) El avance punitivo 

El avance punitivo está constituido por: 1) El aumento de penas; 2) 

Creación de nuevos tipos penales y 3) Ampliación del tipo. Claro está, 

todo esto en un ámbito “irracional”. 

 

XI. Contenido 

PRIMERA PARTE 

EL DERECHO 

1. El Derecho 

1.1. EL Derecho natural 

1.2. EL Derecho positivo 

1.3. Toma de posición 

SEGUNDA PARTE 

DERECHO PENAL 

2. Control social y el Derecho Penal 

3. Fin del Derecho penal 

3.1. Teorías absolutas de la pena 

3.2. Teorías Relativas de la pena 

3.2.1. Teorías de la prevención general 

3.2.2. Teorías de la prevención especial 

3.3. Teorías mixtas o de la unión 

3.4. Teoría agnóstica de la pena 

3.5. Posición del Tribunal Constitucional 

3.6. Toma de posición 

4. Derecho penal y poder punitivo 

4.1. Derecho penal objetivo 

4.2. Derecho penal subjetivo 

5. Principios del Derecho penal 

5.1. La persona como fin supremo 

5.2. Principio de legalidad 

5.2.1. Lex certa 
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5.2.2. Lex stricta 

5.2.3. Lex scripta 

5.2.4. Lex praevia 

5.3. Principio de Lesividad 

5.4. Principio de Responsabilidad 

5.5. Principio de Proporcionalidad 

5.6. Principio de non bis in ídem 

5.7. Principio de intervención mínima 

5.7.1. Principio de fragmentariedad 

5.7.2. Principio de ultima ratio 

 

TERCERA PARTE 

EL AVANCE PUNITIVO 

6. El avance punitivo 

6.1. Cadena Perpetua 

6.2. Reincidencia y Habitualidad 

6.3. Aumento de penas 

6.4. Ampliación de tipos penales 

6.5. Nuevos tipos penales 

6.6. Administrativización del Derecho penal 

6.7. Técnica legislativa 

CUARTA PARTE 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

7. Breve comentario al Título Preliminar del código penal 

8. Crónicas de una muerte anunciada: El desdén por los principios y el 

avance punitivo 

9. Necesidad de una reforma legal 

10. Propuesta de ley 

CONCLUSIONES 

 

XII. Antecedentes Investigativos 

Uno de los antecedentes de la presente investigación es el trabajo del Dr. 

Jesús-María Silva Sánchez, “La Expansión del Derecho Penal, Aspectos de la 

política criminal en las sociedades postindustriales”. 

XIII. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
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a) Técnicas: Teniendo en cuenta el tipo de variable y los indicadores 

que se han estipulado para el presente trabajo; la técnica para 

recoger la información será la de registro documental. 

 

b) Instrumentos: Los instrumentos a utilizar serán los siguientes: 

- Fichas de Registro (Biblioteca, artículos y consultas en internet). 

- Fichas de Investigación: 1. Fichas textuales; 2. Fichas de 

resumen y 3. Fichas de registro. 

 

XIV. Estrategia de Recolección de Información 

La información requerida para la presente información, será recogida de la 

siguiente forma: 

a) Revisión conceptual: La recolección de información requerida será 

adquirida de las siguientes bibliotecas: 

- Biblioteca Central de Sociales de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

- Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

- Biblioteca del Colegio de Abogados de Arequipa. 

- Biblioteca personal. 

- Exploración en internet 

 

XV. Elementos administrativos 

a) Cronograma 

N° Actividades 

Meses – 2015 

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Formulación del Proyecto X      

2 Recolección de bibliografía X      

3 Formulación del plan de tesis  X     

4 Trabajo de campo  X     

5 Redacción de la Primera Parte   X    

6 Redacción de la Segunda Parte   X    

7 Redacción de la Tercera Parte    X   

8 Redacción de la Cuarta Parte     X  

9 Revisión     X  

10 Sustentación      X 

 

b) Presupuesto 

Bienes 



 

205 
 

Material de escritorio   S/. 150.00 

Material Bibliográfico   S/. 550.00 

Material de impresión   S/. 150.00 

Empaste de tesis    S/. 100.00 

Sistema informático y computación S/. 100.00 

Servicios 

Movilidad     S/. 100.00 

Otros      S/. 200.00 

Total       S/. 1,350.00 

XVI. Material Bibliográfico 

 

a) Material de Investigación 

Aranzamendi Ninacondor, Lino. La Investigación Jurídica. Lima, Grijley, 2010. 

Cáceres Arce, Jorge Luis; Amado Mendoza, Ana María y Chirinos Pacheco de 

Rivero, Claudia Pia. Guía Académica para la Investigación Jurídica. Arequipa, 

Fondo editorial UCSM, 2011. 

Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. 6ta edición, 4ta reimpresión. Barcelona, 

Gedisa, 2007. 

Ramos Núñez, Carlos. Como hacer una tesis en Derecho y no envejecer en el 

intento. Tercera Edición, Lima, GACETA JURÍDICA, 2005. 

Valdivia Cano, Juan Carlos. La caja de las herramientas (Introducción a la 

investigación jurídica). Universidad Católica Santa María, 1998, Arequipa. 

Valdivia Cano, Juan Carlos. “Extrapolaciones en la investigación jurídica 

regional”. En: Ensayos Paganos, Editorial Adrus, Arequipa, pp. 79 – 118. 

 

 

 

I. CUADRO DE MODIFICACIONES 
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1-105 106-150 151-184 185-208 209-225 226-272 273-303-B 304-360 361-401-B 402-452 

 

Régimen Año 
Parte 

General 

Vida/salud-

Familia 

La 

Libertad 
Patrimonio 

Confianza y 

la buena fe… 

- Derechos 

intelectuales 

Patrimonio 

cultural - 

comercio 

clandestino 

Seguridad 

pública 

Ambientales 

- Voluntad 

popular 

Administración 

pública 

Adm. de 

Justicia - 

Faltas 
 

F
u
ji
m

o
r
i
 

1991 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 

1992 2 0 0 2 0 5 4 1 6 2 22 

1993 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 7 

1994 3 0 13 4 0 0 2 0 0 1 23 

1995 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 

1996 2 0 2 1 11 12 2 0 9 1 40 

1997 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 10 

1998 3 5 2 3 0 9 2 4 0 0 28 

1999 2 1 1 0 5 3 3 0 2 0 17 

Paniagua 

2000 0 0 0 3 3 1 0 1 0 2 10 

2001 0 2 7 3 0 4 0 0 1 0 17 

T
o

le
d
o
 

2002 1 3 0 0 4 2 8 2 2 0 22 

2003 2 0 0 0 0 1 7 1 3 3 17 

2004 0 1 16 1 3 0 1 4 14 0 40 

2005 2 0 0 0 1 2 5 0 1 2 13 

2006 9 3 9 3 1 3 3 2 1 3 37 

A
la

n
 
G

a
r
c
ía

 2007 9 1 5 3 0 0 10 2 1 5 36 

2008 0 4 1 3 10 7 1 16 0 3 45 

2009 10 2 1 5 3 0 3 2 2 3 31 

2010 6 0 0 3 0 0 3 0 1 0 13 

2011 0 3 2 0 0 1 7 0 12 1 26 

H
u
m

a
l
a
 

2012 0 0 0 0 0 1 0 9 5 1 16 

2013 23 5 7 17 1 5 3 7 16 2 86 

2014 2 0 5 0 0 0 1 1 0 0 9 

  

81 32 74 51 42 62 70 54 79 31 
 

          

TOTAL 576 
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I. CUADRO DE PENAS 

 
Artículos Penas originarias Promedio Pena hasta el 2014 Promedio 

 

Art. 106 - Homicidio 

Simples 
6 20 13 6 20 13 

 
Art. 107 - Parricidio 

15 25 20 15 35 25 

0 0 0 25 35 30 

 
Art. 108 - Asesinato 15 25 20 15 35 25 

 
Art. 108 - A 0 0 0 20 35 27.5 

 
Art. 108 - B: Feminicidio 

0 0 0 15 35 25 

0 0 0 25 35 30 

0 0 0 cadena perpetua   

 

Art. 109: Homicidio por 

emoción violenta 
3 5 4 3 5 4 

 
Art. 110: Infanticidio 1 4 2.5 1 4 2.5 

 
Art. 111: Homicidio culposo 

0 2 1 0 2 1 

0 0 0 1 4 2.5 

2 6 4 4 8 6 

 
Art. 112: Homicidio piadoso 0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 113: Instigación al 

suicidio 

1 4 2.5 1 4 2.5 

2 5 3.5 2 5 3.5 

 
Art. 114: Auto aborto 0 2 1 0 2 1 

 
Art. 115: Aborto consentido 

1 4 2.5 1 4 2.5 

2 5 3.5 2 5 3.5 

 

Art. 116: Aborto no 

consentido 

3 5 4 3 5 4 

5 10 7.5 5 10 7.5 

 
Art. 117: Aborto agravado 

1 4 2.5 1 4 2.5 

2 5 3.5 2 5 3.5 

3 5 4 3 5 4 

5 10 7.5 5 10 7.5 

 

Art. 118: Aborto 

preterintencional 
0 2 1 0 2 1 

 
Art. 119: Aborto terapéutico 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 120: aborto sentimental 

y eugenésico 
0 0.25 0.125 0 0.25 0.125 

 
Art. 121: Lesiones graves 

3 8 5.5 4 8 6 

0 0 0 6 12 9 

5 10 7.5 8 12 10 

0 0 0 12 15 13.5 
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Art. 121-A: Lesiones graves - 

menor de edad 

0 0 0 5 10 7.5 

0 0 0 6 12 9 

 
Art. 121-B: LG por VF 

0 0 0 5 10 7.5 

0 0 0 6 15 10.5 

 
Art. 122: Lesiones leves 

0 2 1 0 2 1 

3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 122-A: LL a menor de 

edad 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 5 9 7 

 
Art. 122-B: LL por VF 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 6 12 9 

 

Art. 123: Lesiones con 

resultado fortuito 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 124: Lesiones culposas 

0 1 0.5 0 1 0.5 

1 2 1.5 1 2 1.5 

0 0 0 1 3 2 

0 0 0 4 6 5 

 
Art. 124-A: Lesiones al feto 0 0 0 1 3 2 

 

Art. 125: Exposición o 

abandono a personas 

incapaces 

1 4 2.5 1 4 2.5 

3 5 4 0 0 0 

4 8 6 0 0 0 

 

Art. 126: Omisión de 

socorro y exposición a… 
0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 127: Omisión de 

auxilio 
0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 128: Exposición a 

peligro 

1 4 2.5 1 4 2.5 

3 6 4.5 2 4 3 

4 8 6 2 5 3.5 

 

Art. 129: Circunstancias 

agravantes 

3 6 4.5 3 6 4.5 

4 8 6 4 8 6 

 
Art. 130: Injuria 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 131: Calumnia 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 132: Difamación 

0 2 1 0 2 1 

1 2 1.5 1 2 1.5 

1 3 2 1 3 2 

 
Art. 133: Atipicidad 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 134: Exceptio veritatis 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 135: Inadmisibilidad de 

la EV 
0 0 0 0 0 0 
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Art. 136: Difamación e 

injuria encubierta o… 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 137: Injurias reciprocas 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 138: Acción privada 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 139: Bigamia 

1 4 2.5 1 4 2.5 

2 5 3.5 2 5 3.5 

 

Art. 140: Conocimiento del 

impedimento 
1 3 2 1 3 2 

 

Art. 141: Autorización ilegal 

de matrimonio 

2 5 3.5 2 5 3.5 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 142: Inobservancia de 

la formalidades 
0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 143: Supresión o 

alteración del estado civil 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 144: Fingimiento de 

estado de gravidez 
1 5 3 1 5 3 

 

Art. 145: Alteración o 

supresión de la filiación de 

menor 

1 5 3 1 5 3 

 
Art. 146: Móvil de honor 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 147: Sustracción de 

menor 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 148: Inducción a la fuga 

de menor 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 148-A: Pandillaje 

perniciosos 

0 0 0 10 20 15 

0 0 0 20 35 27.5 

 
Art. 149: Omisión alimentos 

0 3 1.5 0 3 1.5 

1 4 2.5 1 4 2.5 

2 4 3 2 4 3 

3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 150: Abandono de 

mujer en estado de… 
0.5 4 2.25 0.5 4 2.25 

 
Art. 151: Coacción 0 2 1 0 2 1 

 
Art. 152: Secuestro 

2 4 3 20 30 25 

10 20 15 30 35 32.5 

0 0 0 cadena perpetua   

 
Art. 153: Trata de personas 

2 6 4 8 15 11.5 

4 8 6 0 0 0 

 

Art. 153-A: FA - Trata de 

personas 

0 0 0 12 20 16 

0 0 0 25 35 30 

 

Art. 154: Violación de la 

intimidad 

0 2 1 0 2 1 

1 3 2 1 3 2 
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2 4 3 2 4 3 

 

Art. 154-A: Tráfico de 

datos… 

0 0 0 2 5 3.5 

0 0 0 2 6 4 

 

Art. 155: Agravante en 

razón de… 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 156: Revelación de la 

intimidad personal o… 
0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 157: Organización y 

uso indebido de… 

1 4 2.5 1 4 2.5 

3 6 4.5 3 6 4.5 

 
Art. 158: Acción penal 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 159: Violación de 

domicilio 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 160: Allanamiento 

ilegal de domicilio 
1 3 2 1 3 2 

 

Art. 161: Violación de 

correspondencia 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 162: Interferencia 

telefónica 

1 3 2 3 6 4.5 

3 6 4.5 4 8 6 

0 0 0 5 8 6.5 

0 0 0 8 10 9 

 

Art. 163: Supresión o 

extravió de… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 164: Publicación 

indebida de… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 165: Violación del 

secreto profesional 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 166: Perturbación de 

reunión pública 
0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 167: Prohibición de 

reunión publica… 
2 4 3 2 4 3 

 

Art. 168: Atentado contra la 

libertad de… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 168-A: Atentado contra 

la seguridad y… 

0 0 0 1 4 2.5 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 169: Violación de la 

libertad de expresión 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 
Art. 170: Violación sexual 

3 6 4.5 6 8 7 

4 12 8 12 18 15 

 

Art. 171:Violacion en estado 

de inconciencia 

4 8 6 10 15 12.5 

0 0 0 12 18 15 
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Art. 172: Violación de 

persona en incapacidad 

de… 

4 8 6 20 25 22.5 

0 0 0 25 30 27.5 

 

Art. 173: Violación de 

menor de edad 

15 25 20 cadena perpetua   

8 25 16.5 30 35 32.5 

5 25 15 cadena perpetua   

20 25 22.5 0 0 0 

12 25 18.5 0 0 0 

8 25 16.5 0 0 0 

 

Art. 173-A: Violación de 

menor seguida de… 
0 0 0 cadena perpetua   

 

Art. 174: Violación de 

persona bajo… 
4 6 5 7 10 8.5 

 
Art. 175: Seducción 0 2 1 3 5 4 

 

Art. 176: Actos contra el 

pudor 

0 3 1.5 3 5 4 

3 6 4.5 5 7 6 

 

Art. 176-A: Actos contra el 

pudor de menores 

0 0 0 7 10 8.5 

0 0 0 6 9 7.5 

0 0 0 5 8 6.5 

0 0 0 10 12 11 

 
Art. 177: Formas agravadas 

5 25 15 20 25 22.5 

4 10 7 10 20 15 

0 0 0 30 35 32.5 

0 0 0 25 30 27.5 

0 0 0 cadena perpetua   

 

Art. 178: Mantenimiento de 

la prole 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 178-A: Tratamiento 

terapéutico 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 179: Favorecimiento a 

la prostitución 

2 5 3.5 4 6 5 

4 12 8 5 12 8.5 

 
Art. 179-A: Usuario - cliente 0 0 0 4 6 5 

 
Art. 180: Rufianismo 

3 8 5.5 3 8 5.5 

4 12 8 8 12 10 

0 0 0 6 10 8 

 
Art. 181: Proxenetismo 

2 5 3.5 3 6 4.5 

5 12 8.5 6 12 9 

 
Art. 181-A: Turismo sexual 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 6 8 7 

0 0 0 8 10 9 



 

213 
 

 

Art. 181-B: Formas 

agravadas 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 182: Trata de personas 

5 10 7.5 0 0 0 

8 12 10 0 0 0 

 

Art. 182-A: Publicación de 

menores en los medios de… 
0 0 0 2 6 4 

 

Art. 183: Exhibiciones y 

publicaciones obscenas 

0 2 1 2 4 3 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 183-A: Pornografía 

infantil 

0 0 0 6 10 8 

0 0 0 10 12 11 

0 0 0 12 15 13.5 

 

Art. 183-B: Proposiciones 

sexuales a niños(as) y… 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 184: Castigo a 

cómplices 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 185: Hurto simple 1 3 2 1 3 2 

 
Art. 186: Hurto agravado 

2 4 3 3 6 4.5 

3 6 4.5 4 8 6 

0 0 0 8 15 11.5 

 

Art. 186-A: Decodificación 

de señales satélite… 
0 0 0 4 8 6 

 
Art. 187: Hurto de uso 0 1 0.5 0 1 0.5 

 
Art. 188: Robo 2 6 4 3 8 5.5 

 
Art. 189: Robo agravado 

3 8 5.5 12 20 16 

0 0 0 20 30 25 

0 0 0 cadena perpetua   

 

Art. 189-A: Hurto de 

ganado 

0 0 0 1 3 2 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 4 10 7 

0 0 0 8 15 11.5 

 

Art. 189-B: Hurto de uso de 

ganado 
0 0 0 0 1 0.5 

 

Art. 189-C: Robo de 

ganado 

0 0 0 3 8 5.5 

0 0 0 5 15 10 

0 0 0 10 20 15 

0 0 0 15 25 20 

 
Art. 190: Apropiación ilícita 2 4 3 2 4 3 

 

Art. 191: Sustracción de bien 

propio 
0 4 2 0 4 2 

 

Art.  192: Apropiación 

irregular 
0 2 1 0 2 1 
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Art. 193: Apropiación de 

prenda 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 
Art. 194: Receptación 1 3 2 1 4 2.5 

 

Art. 194-A: Distribución de 

señales de satélite… 
0 0 0 2 6 4 

 
Art. 195: Formas agravadas 

2 6 4 4 6 5 

0 0 0 6 12 9 

 
Art. 196: Estafa 1 6 3.5 1 6 3.5 

 
Art. 196-A: Estafa agravada 0 0 0 4 8 6 

 

Art. 197: Casos de 

defraudación 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 198: Administración 

fraudulenta 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 198-A: Informes de 

auditoría distorsionados 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 199: Contabilidad 

paralela 
0 1 0.5 0 1 0.5 

 
Art. 200: Extorsión 

6 12 9 10 15 12.5 

12 20 16 5 10 7.5 

0 0 0 15 25 20 

0 0 0 20 30 25 

0 0 0 30 35 32.5 

0 0 0 cadena perpetua   

 
Art. 201: Chantaje 3 6 4.5 3 6 4.5 

 
Art. 202: Usurpación 1 3 2 2 5 3.5 

 

Art. 203: usurpación de 

aguas 
1 3 2 1 3 2 

 
Art. 204: Formas agravadas 2 6 4 4 8 6 

 
Art. 205: Daño simple 0 2 1 0 3 1.5 

 
Art. 206: Formas agravadas 1 6 3.5 1 6 3.5 

 

Art.  207: Producción o 

venta de alimentos 

dañinos… 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 
Art. 208: Excusa absolutoria 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 209: Insolvencia 

fraudulenta 

3 6 4.5 3 6 4.5 

0 0 0 4 8 6 

 
Art. 210: Quiebra culposa 1 3 2 0.5 1.5 1 

 

Art. 211: Utilización de 

información falsa 

3 6 4.5 4 6 5 

1 3 2 0 0 0 

 

Art. 212: Beneficios por 

colaboración 

2 4 3 1.5 3 2.25 

0 0 0 2 4 3 

0 0 0 2 3 2.5 
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Art. 213: Ejercicio de la 

acción penal 
1 3 2 0 0 0 

 

Art. 213-A: Manejo ilegal 

de patrimonio… 
0 0 0 2 4 3 

 
Art. 214: Usura 

1 3 2 1 3 2 

2 4 3 2 4 3 

 

Art. 215: Libramiento 

indebido 
1 4 2.5 1 5 3 

 

Art. 216: Violación de los 

derechos de autor 
1 3 2 2 4 3 

 

Art. 217: Reproducción, 

difusión, distribución… 
2 4 3 2 6 4 

 
Art. 218: Formas agravadas 0 2 1 4 8 6 

 
Art. 219: Plagio 2 4 3 4 8 6 

 
Art. 220: Formas agravadas 2 4 3 4 8 6 

 

Art. 220-A: Elusión de 

medida tecnológica… 
0 0 0 0 2 1 

 

Art. 220-B: Productos 

destinados a la elusión… 
0 0 0 0 2 1 

 

Art. 220-C: Servicios 

destinados a la elusión de… 
0 0 0 0 2 1 

 

Art. 220-D: Delitos contra 

la información sobre… 
0 0 0 0 2 1 

 

Art. 220-E: Etiquetas, 

carátulas o empaques 
0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 220-F: Manuales, 

licencias u otra 

documentación… 

0 0 0 4 6 5 

 

Art. 221: Incautación 

preventiva y comiso… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 222: Uso no 

autorizado de producto 
2 4 3 2 5 3.5 

 

Art. 222-A: Penalización de 

la clonación o… 
0 0 0 4 6 5 

 

Art. 223: Uso o venta no 

autorizada de diseño… 
1 4 2.5 2 5 3.5 

 

Art. 224: Incautación 

preventiva y comiso 

definitivo 

1 4 2.5 0 0 0 

 

Art. 225: Condición y 

grado de participación del 

agente 

1 4 2.5 2 5 3.5 

 

Art. 226: Atentados contra 

monumentos… 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 227: Inducción a la 

comisión de atentados… 
3 8 5.5 3 8 5.5 
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Art. 228: Extracción ilegal 

de bienes culturales 

3 8 5.5 3 8 5.5 

0 0 0 5 10 7.5 

 

Art. 229: Intervención o 

facilitación de funcionario 

publico 

3 6 4.5 3 6 4.5 

0 2 1 0 2 1 

 

Art. 230: Destrucción, 

alteración o extracción… 
2 5 3.5 2 5 3.5 

 
Art. 231: Decomiso 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 232: Abuso de poderes 

económico 
2 6 4 0 0 0 

 
Art. 233: Acaparamiento 

2 4 3 0 0 0 

3 5 4 0 0 0 

 
Art. 234: Especulación 

1 3 2 1 3 2 

0 1 0.5 0 1 0.5 

0 1 0.5 0 1 0.5 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 
Art. 235: Adulteración 1 3 2 1 3 2 

 
Art. 236: Agravante común 3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 237: Venta ilegal de 

mercadería 

2 6 4 2 6 4 

3 8 5.5 3 6 4.5 

0 0 0 3 8 5.5 

 

Art. 238: Informaciones 

falsas sobre calidad de… 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

 

Art. 239: Venta de bienes 

de servicios diferentes… 
0 3 1.5 0 0 0 

 

Art. 240: Aprovechamiento 

indebido de ventajas… 
0 2 1 0 0 0 

 

Art. 241: Fraude en 

remates, licitaciones… 
0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 242: Rehilamiento a 

prestar información… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 243: Uso fraudulento 

de moneda extranjera… 
2 4 3 2 4 3 

 

Art. 243-A: Casinos de 

juego no autorizados 
0 0 0 1 6 3.5 

 

Art. 243-B: Intermediación 

transaccional fraudulenta 
0 0 0 1 5 3 
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Art. 243-C: Funcionamiento 

ilegal de juegos de casino… 
0 0 0 1 4 2.5 

 

Art. 244: Concentración 

crediticia 

4 10 7 4 10 7 

0 0 0 6 10 8 

0 0 0 8 12 10 

 

Art. 245: Ocultamiento. 

Omisión o falsedad de 

información 

2 6 4 4 8 6 

 

Art. 245-A: Falsedad de 

información presentada 

por… 

0 0 0 2 4 3 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 246: Instituciones 

financieras ilegales 

3 6 4.5 3 6 4.5 

4 8 6 4 8 6 

 

Art. 247: Financiamiento 

por medio de 

información… 

1 4 2.5 1 4 2.5 

4 10 7 4 10 7 

 

Art. 248: Condicionamiento 

de créditos 
1 3 2 1 3 2 

 
Art. 249: Pánico financiero 

2 4 3 3 6 4.5 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 250: Omisión de las 

provisiones especificas 
1 3 2 1 3 2 

 

Art. 251: Desvío 

fraudulento de crédito… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 251-A: Uso indebido de 

información privilegiada FA 

0 0 0 1 5 3 

0 0 0 5 7 6 

 

Art. 251-B: Manipulación de 

precios en el mercado… 
0 0 0 1 5 3 

 

Art. 252: Fabricación y 

falsificación de moneda… 

3 10 6.5 5 12 8.5 

0 0 0 4 10 7 

 

Art. 253: Alteración de la 

moneda de… 

2 4 3 4 10 7 

0 0 0 0.5 2 1.25 
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Art. 254: Trafico de 

moneda falsa 
1 4 2.5 5 10 7.5 

 

Art. 255: Fabricación o 

introducción en el 

territorio… 

0 1 0.5 5 12 8.5 

 

Art. 256: Alteración de 

billetes o monedas 
2 6 4 0 0 0 

 

Art. 257: Aplicación 

extensiva 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 257-A: Formas 

agravadas 
0 0 0 6 14 10 

 

Art. 258: Emisión ilegal de 

billetes y otros 
0 0 0 2 6 4 

 

Art. 259: Uso ilegal de 

divisas 
2 10 6 2 10 6 

 

Art. 260: Retención 

indebida de divisas 
2 4 3 2 4 3 

 

Art. 261: Valores 

equiparados a moneda 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 262: Contrabando 1 4 2.5 0 0 0 

 

Art. 263: Modalidades de 

contrabando 
1 4 2.5 0 0 0 

 
Art. 264: Agravantes 3 8 5.5 0 0 0 

 

Art. 265: Defraudación de 

renta de aduanas 
1 4 2.5 0 0 0 

 

Art. 266: Modalidades de 

defraudación aduanera 
1 4 2.5 0 0 0 

 
Art. 267: Agravantes 3 8 5.5 0 0 0 

 

Art. 268: Defraudación 

tributaria 
1 4 2.5 0 0 0 

 

Art. 269: Modalidades de 

defraudación tributaria 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 270:  0 0 0 0 0 0 

 

Art. 271: Elaboración 

clandestina de productos 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 272: Comercio 

clandestino 
0 1 0.5 1 3 2 

 

Art. 273: Peligro por medio 

de incendio… 
3 10 6.5 3 10 6.5 

 

Art. 274: Conducción en 

estado de ebriedad… 

0 0 0 0.5 2 1.25 

0 0 0 1 3 2 

 

Art. 274-A: Manipulación 

en estado de ebriedad… 
0 0 0 0.5 1 0.75 

 
Art. 275: Formas agravadas 6 15 10.5 6 15 10.5 

 
Art. 276: Estragos especiales 0 0 0 0 0 0 



 

219 
 

 

Art. 277: Daños de obras 

para la defensa… 
3 8 5.5 3 8 5.5 

 
Art. 278: Formas culposas 1 3 2 1 3 2 

 

Art. 279: Fabricación, 

suministro o tenencia… 
3 10 6.5 6 15 10.5 

 

Art. 279-A: Producción, 

tráfico ilegal de armas, 

municiones y explosivos 

0 0 0 5 20 12.5 

0 0 0 10 20 15 

0 0 0 20 35 27.5 

 

Art. 279-B: Sustracción o 

arrebato de armas… 

0 0 0 10 20 15 

0 0 0 cadena perpetua   

 

Art. 279-C: Tráfico de 

productos… 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 5 10 7.5 

 

Art. 279-D: Empleo, 

producción y 

transferencia… 

0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 279-E: Ensamblado, 

comercialización y… 

0 0 0 5 10 7.5 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 10 20 15 

 

Art. 279-F: Uso de armas 

en estado de ebriedad… 
0 0 0 1 3 2 

 

Art. 280: Atentado contra 

los medios de… 

3 6 4.5 3 6 4.5 

8 20 14 8 20 14 

 

Art. 281: Atentado contra la 

seguridad… 
3 8 5.5 6 10 8 

 
Art. 282: Forma culposa 0 2 1 0 2 1 

 

Art. 283: Entorpecimiento 

al funcionamiento… 

2 4 3 4 6 5 

0 0 0 6 8 7 

 

Art. 284: Abandono de 

servicio de transporte 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 285: Sustitución o 

impedimento de 

funciones… 

1 5 3 1 5 3 

 

Art. 286: Contaminación de 

aguas o sustancias… 
3 10 6.5 3 6 4.5 

 

Art. 287: Contaminación o 

adulteración de alimentos… 
3 6 4.5 4 10 7 
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6 10 8 0 0 0 

 

Art. 288: Producción, 

comercialización o tráfico 

ilícito… 

2 6 4 4 8 6 

3 8 5.5 0 0 0 

0 2 1 0 2 1 

 
Art. 288-A: 0 0 0 4 8 6 

 

Art. 288-B: Uso de 

productos tóxicos o 

peligrosos 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 288-C: Producción o 

comercialización de 

bebidas… 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 289: Propagación de 

enfermedad peligrosa o… 

3 10 6.5 3 10 6.5 

10 20 15 10 20 15 

 

Art. 290: ejercicio ilegal de 

la medicina 

0 2 1 1 4 2.5 

0 0 0 2 4 3 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 6 10 8 

 

Art. 291: Ejercicio malicioso 

y desleal… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 292: Violación de 

medicinas sanitarias 
0.5 3 1.75 0.5 3 1.75 

 

Art. 293: Venta de animales 

de… 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 294: Venta de 

medicinas adulteradas 
1 3 2 2 4 3 

 

Art. 294-A: Falsificación, 

contaminación o 

adulteración… 

0 0 0 4 10 7 

 

Art. 294-B: 

Comercialización de 

productos… 

0 0 0 4 8 6 

 
Art. 294-C: Agravantes 0 0 0 8 15 11.5 

 
Art. 295: Formas culposas 0 2 1 0 2 1 

 

Art. 296: Promoción o 

favorecimiento al TID 

8 15 11.5 8 15 11.5 

0 0 0 6 12 9 

0 0 0 5 10 7.5 

0 0 0 5 10 7.5 

 

Art. 296-A: 

Comercialización y cultivo 

de amapola… 

0 0 0 8 15 11.5 

0 0 0 5 10 7.5 

0 0 0 2 6 4 

0 0 0 25 30 27.5 

 

Art. 296-B: Trafico ilícito de 

insumos químicos… 
0 0 0 5 10 7.5 

 
Art. 297: Formas agravadas 15 25 20 15 25 20 
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0 0 0 25 35 30 

 

Art. 298: 

Microcomecializacion o… 

2 8 5 3 7 5 

1 4 2.5 6 10 8 

 

Art. 299: Posesión no 

punible 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 300: Suministro 

indebido de droga 
2 5 3.5 2 5 3.5 

 

Art. 301: Coacción al 

consumo de droga 

5 8 6.5 5 8 6.5 

8 12 10 8 12 10 

 

Art. 302: Inducción o 

instigación al… 

2 5 3.5 2 5 3.5 

5 8 6.5 5 8 6.5 

 
Art. 303: Pena de expulsión 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 303-A: Trafico ilícito de 

migrantes 
0 0 0 4 6 5 

 

Art. 303-B: Formas 

agravadas 

0 0 0 5 8 6.5 

0 0 0 25 35 30 

 

Art. 304: Contaminación 

del ambiente 

4 6 5 4 6 5 

0 3 1.5 0 3 1.5 

 
Art. 305: Formas agravadas 

4 7 5.5 4 7 5.5 

5 8 6.5 5 8 6.5 

6 10 8 6 10 8 

 

Art. 306: Incumplimiento 

de las normas relativas… 

0 4 2 0 4 2 

0 2 1 0 2 1 

3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 307: Tráfico ilegal de 

residuos peligrosos 
4 6 5 4 6 5 

 

Art. 307-A: Delito de 

minería ilegal 

0 0 0 4 8 6 

0 0 0 0 3 1.5 

 

Art. 307-B: Formas 

agravadas 
0 0 0 8 10 9 

 

Art. 307-C: Delito de 

financiamiento de las… 
0 0 0 4 12 8 

 

Art. 307-D: Delito de 

obstaculización de la 

fiscalización… 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 307-E: Tráfico ilícito de 

insumos químicos… 
0 0 0 3 6 4.5 
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0 0 0 3 6 4.5 

 
Art. 307-F: Inhabilitación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 308: Tráfico ilegal de 

especies… 
3 5 4 3 5 4 

 

Art. 308-A: Tráfico ilegal de 

especies acuáticas… 
0 0 0 3 5 4 

 

Art. 308-B: Extracción ilegal 

de especies… 
0 0 0 3 5 4 

 

Art. 308-C: Depredación de 

flora y fauna… 
0 0 0 3 5 4 

 

Art. 308-D: Tráfico ilegal de 

recursos… 
0 0 0 3 5 4 

 
Art. 309: Formas agravadas 4 6 5 4 6 5 

 

Art. 310: Delitos contra los 

bosques… 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 310-A: Tráfico ilegal de 

productos forestales… 
0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 310-B: Obstrucción de 

procedimiento 

0 0 0 2 5 3.5 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 310-C: Formas 

agravadas 

0 0 0 5 8 6.5 

0 0 0 6 10 8 

 

Art. 311: Utilización 

indebida de tierras… 
2 4 3 2 4 3 

 

Art. 312: Autorización de 

actividad contraria… 
2 4 3 2 4 3 

 

Art. 313: Alteración de 

ambiente o paisaje 
0 4 2 0 4 2 

 

Art. 314: Responsabilidad 

de funcionario… 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 314-A: Responsabilidad 

de los representantes… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 314-B: Responsabilidad 

por información falsa… 
0 0 0 3 5 4 

 

Art. 314-C: Medidas 

cautelares 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 314-D: Exclusión o 

reducción de penas 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 315: Disturbios 

0 2 1 6 8 7 

3 6 4.5 8 10 9 

 

Art. 315-A: Delito de grave 

perturbación de la… 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 6 10 8 

 
Art. 316: Apología 

1 4 2.5 1 4 2.5 

4 6 5 4 6 5 
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6 12 9 6 12 9 

0 0 0 8 15 11.5 

 
Art. 317: Asociación ilícita 

3 6 4.5 3 6 4.5 

8 25 16.5 8 15 11.5 

 

Art. 317-A: Marcaje o 

reglaje 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 6 10 8 

 

Art. 318: Ofensa a la 

memoria de los muertos 

0 2 1 0 2 1 

0 0 0 2 4 3 

 

Art. 318-A: Delito de 

intermediación onerosa… 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 319: Terrorismo/ 

Genocidio 
10 25 17.5 20 35 27.5 

 

Art. 320: Formas 

agravadas/ Desaparición 

forzada 

15 25 20 15 35 25 

20 25 22.5 0 0 0 

18 25 21.5 0 0 0 

20 25 22.5 0 0 0 

20 25 22.5 0 0 0 

20 25 22.5 0 0 0 

20 25 22.5 0 0 0 

 

Art. 321: Favorecimiento al 

terrorismo/ Tortura 

agravada 

10 25 17.5 5 10 7.5 

0 0 0 8 20 14 

 

Art. 322: Colaboración con 

el terrorismo/ cooperación 

de profesional 

10 20 15 5 10 7.5 

 

Art. 323: 

Desaparición/Discriminación 

15 25 20 2 3 2.5 

0 0 0 2 4 3 

 

Art. 324: Beneficios/ 

Manipulación genética 
0 0 0 6 8 7 

 

Art. 325: Atentado contra 

la integridad… 
15 25 20 15 35 25 

 

Art. 326: Participación en 

grupo armado… 
6 10 8 6 10 8 

 

Art. 327: Destrucción o 

alteración de hitos… 
5 10 7.5 5 10 7.5 

 
Art. 328: Formas agravadas 5 25 15 5 35 20 

 

Art. 329: Inteligencia 

desleal con Estado… 
20 25 22.5 20 35 27.5 

 

Art. 330: Revelación de 

secretos nacionales 

5 15 10 5 15 10 

10 25 17.5 10 35 22.5 

0 4 2 0 4 2 

 
Art. 331: Espionaje 

15 25 20 15 35 25 

0 5 2.5 0 5 2.5 
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Art. 332: Favorecimiento 

bélico a Estado extranjero… 

15 25 20 15 35 25 

20 25 22.5 20 35 27.5 

 

Art. 333: Provocación 

pública a la… 
0 4 2 0 4 2 

 
Art. 334: Expatriación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 335: Violación de 

inmunidad de Jefe de… 
2 5 3.5 2 5 3.5 

 

Art. 336: Atentado contra 

persona que goza… 

10 15 12.5 10 15 12.5 

5 10 7.5 5 10 7.5 

 

Art. 337: Violación de la 

soberanía extranjera 
0 5 2.5 0 5 2.5 

 

Art. 338: Conjuración 

contra un Estado… 

0 5 2.5 0 5 2.5 

5 10 7.5 5 10 7.5 

 

Art. 339: Actos hostiles 

contra Estado extranjero 

2 8 5 2 8 5 

8 25 16.5 8 35 21.5 

 

Art. 340: Violación de 

Tratados o Convenciones… 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 341: Espionaje militar 

en perjuicio de… 
2 4 3 2 4 3 

 

Art. 342: Ejecución de actos 

de autoridad extranjera… 
2 5 3.5 2 5 3.5 

 

Art. 343: Actos de 

hostilidad ordenados por… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 344: Ultraje a 

Símbolos, próceres o 

héroes… 

0 4 2 0 4 2 

 

Art. 345: Actos de 

menosprecio contra 

símbolos… 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 
Art. 346: Rebelión 10 20 15 10 20 15 

 
Art. 347: Sedición 5 10 7.5 5 10 7.5 

 
Art. 348: Motín 1 6 3.5 1 6 3.5 

 

Art. 349: Conspiración para 

una rebelión, sedición… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 350: Seducción, 

usurpación y retención… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 351: Exención de la 

pena y responsabilidad … 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 352: Omisión de 

resistencia a rebelión, 

sedición… 

0 4 2 0 4 2 

 
Art. 353: Inhabilitación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 354: Perturbación o 

impedimento de proceso 

electoral 

3 10 6.5 3 10 6.5 
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Art. 355: Impedimento del 

ejercicio de derecho… 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 356: Inducción a no 

votar o hacerlo… 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 357: Suplantación de 

votante 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 358: Publicidad ilegal 

del sentido de voto 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 359: Atentado contra 

el derecho… 
2 8 5 2 8 5 

 
Art. 360: Inhabilitación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 361: Usurpación de 

función pública 

1 3 2 4 7 5.5 

0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 362: Ostentación de 

distintivos de función… 
0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 363: Ejercicio ilegal de 

profesión 

1 4 2.5 2 4 3 

0 0 0 4 6 5 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 364: Participación en 

ejercicio ilegal… 
0 4 2 0 4 2 

 

Art. 365: Violencia contra 

la autoridad… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 366: Violencia contra 

la autoridad… 
1 3 2 2 4 3 

 
Art. 367: Formas agravadas 

3 6 4.5 4 8 6 

0 0 0 8 12 10 

0 0 0 12 15 13.5 

 

Art. 368: Resistencia de 

desobediencia a la… 

0.5 2 1.25 0.5 2 1.25 

0.5 4 2.25 0.5 4 2.25 

 

Art. 368-A: Ingreso 

indebido de equipo o 

sistema de… 

0 0 0 4 6 5 

0 0 0 6 8 7 

 

Art. 368-B: Ingreso 

indebido de materiales o… 

0 0 0 2 4 3 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 368-C: Sabotaje de los 

equipos de seguridad y 

de… 

0 0 0 5 8 6.5 

0 0 0 8 10 9 

 

Art. 368-D: Posesión 

indebida de teléfono 

celulares o… 

0 0 0 8 15 11.5 

0 0 0 3 8 5.5 

0 0 0 10 15 12.5 

 

Art. 368-E: Ingreso 

indebido de armas, 

municiones o… 

0 0 0 8 15 11.5 

0 0 0 10 20 15 

 

Art. 369: Violencia contra 

autoridades elegidas 
1 4 2.5 2 4 3 
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Art. 370: Atentado contra 

la conservación de 

identidad… 

0 2 1 0 2 1 

 

Art. 371: Negativa a 

colaborar con la 

administración … 

0 2 1 0 2 1 

 

Art. 372: Atentado contra 

documentos que… 

1 4 2.5 1 4 2.5 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 373: Sustracción de 

objetos requisados… 
2 4 3 2 4 3 

 
Art. 374: Desacato 

0 3 1.5 0 0 0 

2 4 3 0 0 0 

 

Art. 375: Perturbación del 

orden en el lugar donde la 

autoridad… 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 376: Abuso de 

autoridad 

0 2 1 0 3 1.5 

0 0 0 2 4 3 

 

Art. 276-A: Abuso de 

autoridad condicionado 

ilegalmente… 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 377: Omisión, 

rehusamiento o demoras de 

actos… 

0 2 1 0 2 1 

 

Art. 378: Denegación o 

deficiente apoyo policial 

0 2 1 0 2 1 

2 4 3 2 4 3 

 

Art. 379: Requerimiento 

indebido de la fuerza 

pública 

0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 380: Abandono de 

cargo 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 381: Nombramiento o 

aceptación ilegal 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 382: Concusión 2 8 5 2 8 5 

 
Art. 383: Cobro indebido 1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 384: Colusión simple y 

agravada 

3 15 9 3 6 4.5 

0 0 0 6 14 10 

 
Art. 385: Patrocinio ilegal 0 2 1 0 2 1 

 

Art. 386: Responsabilidad 

de peritos, árbitros… 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 387: Peculado 

2 8 5 4 8 6 

0 2 1 8 12 10 

0 0 0 8 12 10 

0 0 0 0 2 1 

0 0 0 3 5 4 

 
Art. 388: Peculado de uso 0 4 2 2 4 3 

 
Art. 389: Malversación 

0 3 1.5 1 4 2.5 

2 5 3.5 3 8 5.5 
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Art. 390: Retardo 

injustificado de pago 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 391: Rehusamiento a 

entrega de bienes… 
0 2 1 0 2 1 

 
Art. 392: Extensión del tipo 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 393: Cohecho pasivo 

propio 

3 6 4.5 5 8 6.5 

0 0 0 6 8 7 

0 0 0 8 10 9 

 

Art. 393-A: Soborno 

internacional pasivo 
0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 394: Cohecho pasivo 

impropio 

2 4 3 4 6 5 

0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 395: Cohecho pasivo 

especifico 

4 10 7 6 15 10.5 

0 0 0 8 15 11.5 

 

Art. 396: Corrupción pasiva 

de auxiliares… 
0 4 2 5 8 6.5 

 

Art. 397: Cohecho activo 

genérico 

2 5 3.5 4 6 5 

0 0 0 3 5 4 

 

Art. 397-A: Cohecho activo 

trasnacional 
0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 398: Cohecho activo 

especifico 

3 8 5.5 5 8 6.5 

2 4 3 4 8 6 

0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 399: Negociación 

incompatible o… 
3 5 4 4 6 5 

 

Art. 400: Trafico de 

influencias 

2 4 3 4 6 5 

0 0 0 4 8 6 

 

Art. 401: Enriquecimiento 

ilícito 

5 10 7.5 5 10 7.5 

0 0 0 10 15 12.5 

 
Art. 401-A: Decomiso 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 401-B: Adjudicación al 

Estado de bienes… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 402: Denuncia 

calumniosa 

0 3 1.5 0 3 1.5 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 403: Ocultamiento de 

menor a las investigaciones 
1 3 2 1 3 2 

 

Art. 404: Encubrimiento 

personal 

2 4 3 3 6 4.5 

5 8 6.5 7 10 8.5 

6 10 8 10 15 12.5 

 

Art. 405: Encubrimiento 

real 

2 4 3 2 4 3 

0 0 0 7 10 8.5 

 
Art. 406: Excusa absolutoria 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 407: Omisión de 0 2 1 0 2 1 
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denuncia 2 4 3 2 4 3 

0 0 0 2 6 4 

 

Art. 408: Fuga en accidente 

de transito 
0 3 1.5 0.5 4 2.25 

 
Art. 409: Falsedad en juicio 

2 4 3 2 4 3 

2 6 4 2 6 4 

 

Art. 409-A: Obstrucción de 

la justicia 

0 0 0 3 5 4 

0 0 0 5 8 6.5 

 

Art. 409-B: Revelación 

indebida de identidad 

0 0 0 4 6 5 

0 0 0 5 7 6 

 

Art. 410: Avocamiento 

ilegal de proceso en… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 411: Falsa declaración 

en procedimiento Adm… 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 412: Expedición  de 

prueba o informe falso… 
0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 413: Evasión mediante 

violencia o amenaza 
0 3 1.5 0 3 1.5 

 

Art. 414: Favorecimiento a 

la fuga 

2 4 3 2 4 3 

3 8 5.5 3 8 5.5 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 415: Amotinamiento de 

detenido o interno 

2 4 3 4 6 5 

0 0 0 6 8 7 

 
Art. 416: Fraude procesal 2 4 3 2 4 3 

 

Art. 417: Ejercicio arbitrario 

de derecho 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 417-A: Insolvencia 

provocada 

0 0 0 2 4 3 

0 0 0 3 6 4.5 

 
Art. 418: Prevaricato 3 5 4 3 5 4 

 
Art. 419: Detención ilegal 2 4 3 2 4 3 

 

Art. 420: Prohibición de 

conocer un proceso… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 421: Patrocinio 

indebido de abogado… 
0 2 1 0 2 1 

 

Art. 422: Negativa a 

administrar justicia 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 423: Negativa al 

cumplimiento de 

obligaciones de… 

0 1 0.5 0 1 0.5 

 

Art. 424: Omisión de 

ejercicio de la acción penal 
1 4 2.5 1 4 2.5 

 

Art. 425: Disposiciones 

comunes 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 426: Inhabilitación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 427: Falsificación de 

documentos 

2 10 6 2 10 6 

2 4 3 2 4 3 
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Art. 428: Falsedad 

ideológica 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 428-A: Falsedad en el 

reporte de volúmenes de 

pesca… 

0 0 0 3 6 4.5 

 

Art. 429: Omisión de 

consignar declaraciones… 
1 6 3.5 1 6 3.5 

 

Art. 430: Supresión, 

destrucción u 

ocultamiento… 

0 0 0 0 0 0 

 

Art. 431: Expedición de 

certificado médico falso 

0 3 1.5 0 3 1.5 

3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 431-A: Simulación de 

accidente de transito 

0 0 0 3 6 4.5 

0 0 0 3 6 4.5 

 
Art. 432: Inhabilitación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 433: Equiparación a 

documento público 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 434: Fabricación o 

falsificación de sellos o… 

2 5 3.5 2 5 3.5 

1 3 2 1 3 2 

 

Art. 435: Fabricación 

fraudulenta o falsificación 

de marcas… 

0 3 1.5 0 3 1.5 

 
Art. 436: Inhabilitación 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 437: Marcas y sellos 

extranjeros… 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 438: Falsedad genérica 2 4 3 2 4 3 

 

Art. 439: Fabricación o 

tenencia de instrumentos… 
3 6 4.5 3 6 4.5 

 

Art. 440: Disposiciones 

comunes 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 441: Lesión dolosa y 

culposa 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 442: Maltrato 0 0 0 0 0 0 

 
Art. 443: Agresión sin daño 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 444: Hurto simple y 

daño 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 444-A: Protección de 

señales satelitales… 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 445: Hurto famélico 0 0 0 0 0 0 

 

Art. 446: Penetración breve 

en terreno ajeno 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 447: Ingreso de 

animales en inmueble ajeno 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 448: Organización o 

participación en juegos… 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 449: Perturbación de la 

tranquilidad 
0 0 0 0 0 0 

 
Art. 450: Otras faltas 0 0 0 0 0 0 
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Art. 451: Faltas contra la 

seguridad pública 
0 0 0 0 0 0 

 

Art. 452: Faltas contra la 

tranquilidad pública 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


