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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se centra en el estudio de la determinación judicial de la pena, 

en relación a la tentativa de delitos. En ese sentido, es relevante destacar de 

ciertos criterios aplicables en nuestra legislación nacional como comparada, para 

ser más específicos, los aportes de la legislación española. 

A lo largo de los años se puede encontrar una gran variedad de trabajos acerca de 

la determinación judicial de la pena, pero la presente investigación está 

directamente relacionada con la determinación judicial de la pena en la tentativa 

de delitos por debajo del tercio inferior y los parámetros que se deben emplear 

para definir la proporción en que se deberá reducir la pena, todo ello a luz de las 

circunstancias atenuantes que se presenten en el caso en concreto, los principios 

rectores y el fin preventivo especial de la pena. 

Por ello, la presente investigación pretende contribuir no solo al conocimiento del 

significado de cada figura y categoría jurídica de estudio, sino que pretende 

innovar estableciendo ante qué circunstancias nuestros magistrados deben 

imponer una sanción por debajo del mínimo legal y en qué proporción debe ser 

reducida la misma, a fin de cumplir con cada uno de los fines preventivos de la 

pena. 
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El planteamiento del problema se ha efectuado de acuerdo a nuestra 

realidad problemática actual, obre sobre la praxis judicial al momento de 

determinar judicialmente la pena en la tentativa de delitos  cuando nos 
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circunstancias de prevención especial. 

En este trabajo se ha realizado un estudio jurídico, por lo que el profesor 

asesor recurrente informa que la presente investigación está bien 

desarrollada y puede ser defendida y sustentada por los graduados. 
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RESUMEN 

En relación a la determinación judicial de la pena se sostiene que requiere de un 

marco regulador básico, el cual se edifica en base a un conjunto de principios 

rectores o políticas de gestión, que orientan las decisiones del legislador o del juez 

hacia la configuración legal o la aplicación procesal de penas justas y racionales. 

Cumplen tal función político criminal los principios rectores (principio de 

proporcionalidad, principio de humanidad, principio de culpabilidad, principio de 

legalidad y principio preventivo), por consiguiente, la determinación judicial de la 

pena es toda actividad que desarrolla el operador jurisdiccional para identificar de 

modo cualitativo y cuantitativo, es decir, la sanción a imponer en el caso sub 

judice. Esto es, a través de ella se procede a evaluar y decidir sobre el tipo, la 

extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de seguridad o 

consecuencia accesoria que resulten aplicables al caso. 

En lo que respecta a la teoría del delito se indica que es el instrumento conceptual 

al que le corresponde la tarea de aclarar y desenvolver todas las cuestiones con 

respecto al hecho punible para sentar así la base para una administración de 

justicia igualitaria y justa, ya que sólo la comprensión de las conexiones internas 

del Derecho liberan su aplicación del acaso y la arbitrariedad. La teoría del delito 

cumple una función garantista, pues su campo de acción no solo comprende a la 

criminalidad primaria realizada por el legislador, sino también a la secundaria, es 

decir, la aplicación racional de esta teoría. A su vez, nos brinda punto referencial 

para la crítica de las desviaciones de la práctica judicial, respecto a los principios 

del Estado de derecho; de esta forma, la teoría del delito o de la imputación penal, 
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se debe constituir en una barrera frente a la intervención violenta del poder penal. 

Pero además, la imputación cumple una función comunicativa en el sistema social. 

Los elementos del mismo son: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. 

Para la elaboración de este trabajo se ha empleado, el método inductivo-

deductivo, el cual ha sido utilizado para obtener las conclusiones del trabajo de 

investigación, que vienen hacer las generalizaciones de los datos obtenidos; es 

así, una de las conclusiones que se ha logrado es que, para que nuestro 

ordenamiento jurídico sea efectivo en nuestra sociedad se necesita que los 

operadores jurídicos-“legisladores y jueces”- empiecen a diferenciar dos figuras 

jurídicas (la tentativa y un delito consumado), luego deberán definir si nos 

encontramos ante qué grado de tentativa se encuentran,  es decir, ante una 

tentativa acabada o una tentativa inacabada, para que de esta manera puedan 

normativizar criterios uniformes, los cuales serán aplicados por los jueces al 

momento de determinar judicialmente la pena en la tentativa de delitos y llegar 

establecer parámetros que indiquen hasta qué proporción se debe reducir la pena 

en el caso en concreto, en base a las circunstancias atenuantes, los principios 

rectores y el fin preventivo de la pena. En consecuencia, afirmamos que cuando 

nos encontremos ante un caso de tentativa acabada conjuntamente con 

circunstancias atenuantes, se reducirá la pena hasta un grado por debajo del 

tercio inferior. Mientras que, si nos enmarcamos dentro de un caso de tentativa 

inacabada con circunstancias atenuantes, la pena se reducirá dos grados por 

debajo del tercio inferior.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



viii 
 

En el trabajo se ha empleado otros métodos como han sido el método 

hermenéutico-jurídico, el cual ha sido empleado en la interpretación de textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado y contenido de dichas normas 

jurídicas; además se hará uso del método Analítico-Sistemático, el cual nos 

permitirá analizar la bibliografía necesaria y sintetizar el tema materia de trabajo. 

Por ello, señalamos que cuando nos encontramos ante circunstancias atenuantes 

y privilegiadas, nuestro ordenamiento jurídico debe determinar judicialmente la 

pena por debajo del mínimo legal, es decir, por debajo del tercio inferior; asimismo 

tendrá que tomarse en cuenta el tipo de tentativa ejecutada, para que así en base 

a los principios rectores de la determinación de la pena y el fin preventivo especial 

de la misma se determine en qué proporción se deberá reducir la pena a imponer, 

ya que el artículo 45-A, no precisa hasta donde se deberá reducir la pena. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



ix 
 

ABSTRACT 

Regarding judicial sentencing argues that requires a basic regulatory framework, 

which is built based on a set of guiding principles or management policies that 

guide the decisions of the legislator or judge to legal configuration or procedural 

fair and rational application of penalties. Meet such criminal political role guiding 

principles (principle of proportionality, the principle of humanity, the principle of 

guilt, rule of law and the precautionary principle), therefore, judicial sentencing is 

activity that develops the national operator to identify such qualitative and 

quantitative, that is, the punishment imponer in the case sub judice. That is, 

through it proceed to evaluate and decide on the type, extent and manner of 

execution of sentence, security measure or side-effect that may apply to the case. 

With regard to the theory of the crime is reported to be the conceptual tool that has 

the task to clarify and develop all questions regarding the offense thus laying the 

foundation for a fair and equal administration of justice, as just understanding the 

internal connections of Law released its application of chance and arbitrariness. 

The theory of crime guarantor fulfills a function, since its scope includes not only 

primary crime by the legislature, but also secondary, that is, the rational application 

of this theory. In turn, it gives us a reference point for criticism of deviations of 

judicial practice regarding the rule of law; thus, the theory of the crime or the 

criminal charges, should constitute a barrier to the violent intervention of criminal 

power. In addition, the complaint fulfills a communicative function in the social 

system. The same elements are: the typical, the unlawfulness and guilt. 
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For the preparation of this work has been used, the inductive-deductive method, 

which has been used to draw conclusions from the research, that come to 

generalizations of the data; so, one conclusion has been achieved is that for our 

legal system to be effective in our society it is necessary that the jurídicos- 

operators "legislators and judges"-begin to distinguish between two legal concepts 

(attempt and an accomplished offense ), so in this way can normativizar uniform 

criteria which will be applied by the courts when the courts determine the penalty in 

the attempted crime and thus reach establish the circumstances in which they are 

to impose a sentence below the minimum legal in the attempted crime, all 

according to the mitigating and privileged circumstances, guiding principles and 

preventive purpose of punishment. Accordingly, we affirm that when we are dealing 

with a case of attempted crimes and that it is apparent extenuating circumstances, 

such as lack of criminal record, voluntarily repair the damage, the influences of 

urgent personal or family circumstances, age of the accused and other 

circumstances that may arise of the crime, and there are personal qualities that are 

part of special prevention; It must legally identify it below the legal minimum. 

Otherwise, not find within that hypothesis, but there turn mitigating and aggravating 

circumstances or just aggravating circumstances, would apply the requirements of 

Article 45- A. 

At work we have employed other methods as have been the legal hermeneutical 

method, which has been used in the interpretation of legal texts, in order to clarify 

the meaning and content of such a rule; also it will use-systematic analytical 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



xi 
 

method which will allow us to analyze and synthesize the literature required the 

subject matter of work. 

Therefore, we note that when we face and privileged mitigating circumstances, our 

law should adjudicate penalty below the legal minimum in the attempted crime, 

based on the guiding principles of sentencing and the special preventive purpose 

penalty. 
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PARTE I 

INTRODUCCIÓN 
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1. TÍTULO: 

“LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO 

LEGAL EN LA TENTATIVA DE DELITOS” 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

Frecuentemente nos referirnos a la determinación o individualización judicial de 

la pena para aludir a la decisión sobre el modo de imponer un castigo, un tema 

jurídico de aplicación diaria, del que la dogmática jurídico-penal y la política 

criminal se han ocupado con atención creciente de una manera normativa o 

prescriptiva, pero sólo en los últimos tiempos. 

Entre los juristas y quienes se vinculan con la práctica penal, también existe  un 

consenso generalizado a la hora de afirmar que esta cuestión se encuentra 

estrechamente vinculada con las teorías de los fines y fundamentos de la pena 

y que es una de las asignaturas penales más importantes, pues se vincula al 

acto de mayor trascendencia para un condenado, la pena concreta que sufrirá. 

Pese a ello, recién en las últimas tres o cuatro décadas en Latinoamérica, ha 

existido un desarrollo jurídico más significativo en relación al tema. Por estas 

circunstancias se habla de una materia misteriosamente olvidada por los 

refinamientos del derecho penal y la teoría del delito, durante la mayor parte del 

siglo XX, teniendo así tres sistemas de penas utilizados en todo el mundo1: El 

primer sistema está desarrollado en el Código Francés de 1791 que establecía 

                                                           
1
ZYSMAN QUIROZ, Diego. (2012). “Sistemas Penales Comparados y Determinación de la Penal en 

Europa”. Artículo reelabora un texto  publicado como  parte de la obra  Sociología del Castigo. Genealogía 

de la determinación de la pena. Buenos. Aires. Didot  pg. 10 
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penas fijas absolutamente determinadas por el legislador. A este sistema se le 

opone completamente el sistema de penas indeterminadas utilizada en el 

derecho anglosajón, en el que se deja amplio arbitrio al juez para fijar la pena, y 

el tercer sistema consiste en una ponderación de ambos extremos, es decir, se 

asume un sistema de penas parcialmente determinadas en la ley que deja 

ciertos márgenes de discrecionalidad judicial. Dentro de este tercer sistema 

caben dos vertientes: O el legislador fija simplemente un límite mínimo y 

máximo de la clase de pena prevista, dejando en manos del juez la 

determinación de la pena concreta entre estos límites; o establece además 

ciertas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que afectan el 

marco penal abstracto, así como criterios específicos que el juez debe 

considerar en su labor de individualización de la pena. Nuestro sistema penal 

ha seguido, con sus propias particularidades, el último sistema de 

determinación de la pena2. 

Tal y como señala el Tribunal Constitucional y el profesor Silva Sánchez3, la 

teoría de la determinación judicial de la pena no ha alcanzado, aún, niveles de 

desarrollo similares o siquiera aproximativos a sólidos y relevantes que se han 

producido en la dogmática penal de la teoría del delito. En efecto, “la teoría de 

la individualización judicial de la pena, esto es, la determinación del cuánto de la 

pena dentro del marco legal se quedaba, en cambio, al margen de ese 

desarrollo y refinamiento”. 

                                                           
2
PEÑA CABRERA, Raúl. (1999). “Tratado de Derecho Penal”. 3era ed. Lima-Perú. Grijley. pg.732. 

3
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. (2007). “La Teoría de la Determinación de la Pena como Sistema 

(Dogmático)”: Un Primer Esbozo, en Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 19. pg.468. 
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Ahora bien, esta búsqueda moderna de criterios racionales para establecer 

penas más coherentes, proporcionales, igualitarias, justas o fundadas, también 

ha permitido un importante desarrollo que va más allá de las reflexiones de la 

dogmática jurídico-penal. Por ello, el proceso de determinación de la pena es, 

ciertamente, complejo. Bien se sabe que ella admite dos instancias: la legal y la 

judicial. La determinación legal se realiza en abstracto, e incide en el tipo de 

pena y en el marco previsto (mínimo y máximo) en el Código Penal para cada 

delito. La ley también establece circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal, esto es, aquellas que tienen por virtud atenuar o agravar 

las penas fijadas en abstracto para cada hecho punible. Estas pueden 

corresponder a la misma parte especial o a la parte general del Código Penal 

(por ejemplo: la reincidencia, la habitualidad, la tentativa o la omisión impropia). 

La instancia de determinación judicial o de individualización de la pena, por el 

contrario, no se realiza en abstracto, sino que atiende a las especificidades del 

caso concreto: mira tanto al delito cometido (injusto) como a la culpabilidad del 

autor. 

Como se puede ver, la fase de concreción o individualización de la pena no se 

abandona al libre arbitrio judicial, pues dicha tarea debe respetar los límites 

legales previamente establecidos (mínimos y máximos de la pena básica, y las 

circunstancias modificativas), así como valorar en el caso concreto los factores 

propuestos por el legislador para la dosificación de la pena. Y para redundar en 

la complejidad de la determinación judicial de la pena, el órgano jurisdiccional 
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deberá atender, como señala PRADO SALDARRIAGA4, a la función preventiva 

de la pena y a las exigencias de los principios de legalidad, lesividad, 

culpabilidad y proporcionalidad. Ya sin incidir en normas de carácter procesal 

que habilitan al Juez a reducir el quantum de la pena. Habrá menos margen de 

discrecionalidad, pero también menos ámbito para la arbitrariedad; a lo que se 

añade el deber de motivación de las sentencias y el derecho al recurso, que 

reduce, igualmente, las cuotas de arbitrariedad. 

En algunas de estas disposiciones o factores propuestos, el legislador se limita 

a señalar que la pena será atenuada o disminuida prudencialmente, sin señalar 

de manera expresa si la reducción se realizará incluso hasta límites inferiores o 

por debajo del mínimo legal. Y si bien algunos autores pueden hacer una 

interpretación favorum reo, entendiendo que la pena a imponer puede estar 

ubicada por debajo del mínimo, sin que señalen algún límite, con lo cual, al 

menos en teoría, la pena privativa de libertad podría ser reducida hasta los dos 

días conforme se estipula en el art. 20 del Código Penal respecto a la duración 

de pena privativa de la libertad, esto no niega el hecho de las deficiencias con 

que se ha regulado una materia tan importante como las penas. 

El problema principal  de  nuestros días  es  la ausencia de  una  respuesta 

claramente racional  en relación  a la determinación judicial de la pena en la 

tentativa de delitos, dando lugar, a que muchas veces de manera robotizada y 

mecánica se llegue a determinar la pena concreta de un individuo sin considerar 

                                                           
4
 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. (2010). “Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos 

Plenarios”. 1era Edición. Lima-Perú: IDEMSA, pág. 121. 
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la lesión producida y la gradualidad del evento delictivo, aplicando así los 

criterios elaborados para delitos consumados (como por ejemplo el artículo 46 

del Código Penal), dejando de lado la aplicación de los principio de legalidad, 

preventivo, culpabilidad y sobre todo el principio de proporcionalidad, aunado a 

los fines preventivos de la pena, ya que a través de ellos vamos a poder 

concretizar exactamente el injusto y la culpabilidad del autor, y así, poder 

determinar concretamente la pena a establecer, ya que el injusto de un delito 

consumado es diferente al injusto de la tentativa de un delito, en consecuencia, 

al encontrarnos ante circunstancias atenuantes y privilegiadas se debe 

determinar judicialmente la pena por debajo del mínimo legal. 

De la misma opinión el profesor Castillo Alva5 indica: “Para el Derecho Penal la 

proporcionalidad supone la correspondencia valorativa entre el delito y la 

sanción respectiva (pena o medida de seguridad) o entre el injusto y la sanción 

que se le asocia. En sentido negativo el principio de proporcionalidad supone el 

rechazo del establecimiento de conminaciones y la imposición de penas que 

carezcan de toda relación valorativa con el hecho delictivo, ya sea cuando el 

conflicto sobre cuya base opera es de ínfima lesividad o cuando, no siéndolo, la 

afectación de derechos es groseramente desproporcionada respecto a la 

lesividad del conflicto”. 

Sin embargo, pese a que nuestro ordenamiento en su artículo 16 del Código 

Penal Peruano, establece: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de 

un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa 

                                                           
5
 CASTILLO ALVA, JOSE LUIS. (2004). “Principios de Derecho Penal”. Lima: Gaceta Jurídica. pg.21 y ss. 
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disminuyendo prudencialmente la pena”; no se ha establecido criterios 

coherentes y racionales, que permitan delinear la discrecionalidad del juez en la 

individualización de la pena de la tentativa de delitos, para poder afirmar en qué 

proporción se disminuirá la pena por debajo del mínimo legal, tal y como señala 

el artículo 45-A segunda parte, máxime si existen circunstancias que atenúan el 

grado de reprochabilidad del agente. 

Así tenemos pues, en la jurisprudencia nacional que muchas veces seres 

humanos, autores de una tentativa de delito, son condenados a recibir una 

sanción igual o proporcional a la de un autor de un delito consumado; siendo 

ello, una aplicación injusta del órgano jurisdiccional, proponiendo de esta 

manera que se concientice al momento de individualizar la pena y se apliquen 

criterios equitativos y proporcionales al injusto cometido, así como también al 

grado de culpabilidad. 

3. ANTECEDENTES: 

Para esclarecer la situación problemática precedente, se recurrió a 

investigaciones, que desarrollaron el tema de Determinación Judicial de la 

Pena, en especial lo concerniente a la tentativa de delitos. 

Es relevante mencionar a José LLorca Ortega, en su libro “Manual de 

Determinación de la Pena”6, realiza un análisis de las leyes reformadoras del 

Código Penal y la doctrina jurisprudencial emitida hasta el 1 de mayo de 2004 

en España. Teniendo en cuenta a la amplitud de su trabajo, nos referiremos 
                                                           
6
LLORCA ORTEGA, José. (2005) “Manual de Determinación dela Pena”. 6° Edición.Valencia. pg. 81 
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solo al tema en cuestión, es así que con relación a la tentativa de delitos, el 

autor realiza un análisis a partir del art. 62 del Código Penal de España, en el 

cual no se realiza una distinción de los grados que se debe disminuir a la pena 

en los casos de tentativa acabada e inacabada, para lo cual el autor establece 

que se debe tener en cuenta, el peligro inherente al intento y el grado de 

ejecución alcanzado, concluyendo de igual forma que el Tribunal Supremo, que 

si se trata de tentativa acabada sólo debe reducirse un grado y si se trata de 

una tentativa inacabada se debe disminuir dos grados. 

 Por otro lado, se encuentra el ensayo realizado por Sergio Jiménez, titulado 

“Determinación de la Pena”7, en el cual realiza un análisis de las modificatorias 

a la forma de determinación de la pena, haciendo referencia a la determinación 

judicial de la pena en la tentativa de delitos, sobre el tema concluye que se 

debe disminuir un tercio de la pena básica, pues conforme lo afirma, el injusto 

de la tentativa de delito no es igual al injusto de un delito consumado. 

Asimismo, Percy García Cavero8, en su libro “Derecho Penal”- Parte General, 

con relación al tema concluye que la tentativa de delito, como atenuante, es 

obligatoria su reducción, conforme el art.16 del Código Penal, caso contrario, 

por ejemplo es la IMPUTABILIDAD restringida, el cual es un atenuante 

facultativo del juez. 

 

 

                                                           
7
http://eltrova.blogspot.com/2010/05/la-pena.html, visto el 12-04-2014 

8
GARCÍA CAVERO, Percy. (2012). “Derecho Penal-Parte General”-Segunda Edición. Lima: Griley. pg. 270 
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4. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación pretende discutir este problema de relevancia jurídica 

que se encuentra presente en nuestra sociedad, y así poder contribuir a la labor 

jurídica que realizan tanto los litigantes, defensores públicos y magistrados, en 

relación a la idea del quantum de la pena en la tentativa de delitos cuando 

existen circunstancias atenuantes, contribuyendo a una aproximación de 

prognosis de pena, evitando de esta manera arbitrariedades y excesos; para 

ello se determinará en qué proporción se reducirá la pena por debajo del 

mínimo legal al existir circunstancias atenuantes, lo que será de gran utilidad 

para el quehacer jurídico, ya que de esta manera se diferenciara taxativamente 

la individualización judicial de la pena de un delito consumado con la 

determinación judicial de la pena de la tentativa de delitos cuando existen 

atenuantes, obteniendo así una pena concreta por debajo del mínimo legal de 

acuerdo al grado de tentativa que el imputado haya cometido y las 

circunstancias atenuantes que existan, logrando de esta manera la aplicación 

idónea del principios de legalidad y proporcionalidad que inspiran nuestro 

sistema penal. 

Por ello se analizará  los principios que rigen la determinación judicial de la 

pena en la normativa nacional, de tal manera que nos permita realizar un 

análisis comparativo con las posturas doctrinarias nacionales, así poder 

precisar los fundamentos o cimientos en  los se construye esta labor judicial en 

el ámbito nacional. 
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Asimismo, será necesario llevar cabo esta investigación para  construir una 

teoría acerca de la determinación judicial de la pena en la tentativa de delitos, 

debido que el artículo 16º y 45-A° del Código Penal Peruano no se encuentra 

regulado expresamente el quantum de la reducción de la pena, dejando al libre 

arbitrio del juez, para esto será necesario realizar un análisis de los clases de 

tentativas y una recopilación de la doctrina y legislación comparada para 

finalmente, poder determinar los criterios a tomar en la determinación judicial de 

la pena en la tentativa de delitos y así construir criterios basándonos en la teoría 

de los tercios, cubriendo de esta manera el vacío legislativo existente en 

nuestra normativa, teniendo en cuenta que uno de los principios del derecho 

penal es la legalidad. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Qué clase de circunstancias permiten graduar judicialmente la pena 

hasta en uno y dos tercios por debajo del mínimo legal en la tentativa de 

delitos? 

6. HIPÓTESIS: 

Las circunstancias atenuantes en concordancia con los principios rectores de la 

determinación de la pena, el fin preventivo de ésta y las clases  de tentativa son 

las que permiten graduar judicialmente la pena en uno o dos tercios por debajo 

del mínimo legal en la tentativa de delitos. 
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7. VARIABLES: 

7.1 Variable independiente:  

La tentativa de delitos. 

7.2 Variable dependiente:  

Circunstancias y proporción que se debe disminuir la pena por debajo del 

mínimo legal. 

 

8. OBJETIVOS: 

8.1 Objetivo General: 

Analizar las circunstancias y proporción que se debe disminuir la pena por 

debajo del mínimo legal en la tentativa de delitos. 

8.2 Objetivos Específicos: 

 Estudiar las clases de tentativa en la legislación nacional.  

 Determinar los principios que rigen la determinación judicial de la pena  en 

el sistema penal peruano. 

 Analizar la determinación judicial de la pena desde la perspectiva de la 

tentativa de delitos y de los fines de la pena. 

 Identificar los criterios de la determinación judicial de la pena en el derecho 

comparado. 

 Sistematizar normativa y doctrinariamente la teoría de los tercios. 
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9. ASPECTOS MATERIALES 

9.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 

 Jurisprudencia: para conocer el argumento y la posición de los órganos 

jurisdiccionales respecto a la Determinación judicial de la pena en la 

tentativa de delitos. 

  Normas Penales: para analizar la normatividad penal y ubicar los 

fundamentos jurídicos que sustenten la tentativa y la individualización 

judicial de la pena en la tentativa de delitos. 

 Doctrina: para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas en torno a 

la tentativa, la determinación judicial de pena, la teoría de los tercios  y sus 

principios.  

9.2 METODOLOGÍA 

 Método deductivo-inductivo: De las premisas generales de la 

investigación se obtendrá conclusiones que resolverán nuestro problema de 

investigación. 

 Método Comparativo: Este método permitió comparar los criterios que se 

aplican tanto en la determinación judicial de pena en delitos consumados 

como en la tentativa de delitos; y como se regula en el Derecho 

Comparado, logrando así descubrir la posible solución de este problema. 

 Método de Análisis y Síntesis: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la 
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 bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 

 Método hermenéutico o interpretativo: Será usado en la interpretación de 

textos legales con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas. 

9.3 TÉCNICAS 

 Técnica de  acopio documental: Se aplicará en la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de fichaje: Mediante el uso de fichas se logró la recolección 

sistemática de información; facilitando la acumulación de material disperso 

en enciclopedias, libros y revistas especializadas, permitiendo crear un 

banco de datos, que facilitó el proceso de abstracción, generalización y 

síntesis en torno al tema de nuestro trabajo. 

 Técnica de análisis de contenido: Esta técnica, se utilizará para estudiar 

y analizar la información de manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Se 

usa para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su 

contexto. 
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO I: 

TEORÍA DEL 

DELITO 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Teoría del delito o teoría de la imputación penal, se encarga de definir las 

características generales que debe tener una conducta para ser imputada como 

un hecho punible9. Asimismo, la teoría de la imputación penal es un instrumento 

ordenador de criterios y argumentos que se pueden utilizar en la decisión y 

solución de casos jurídicos- penales10. 

Nace de la ley y se desarrolla como un sistema de conceptos a través de un 

proceso de abstracción científica.11(JESUS, 1985 citado por VILLAVICENCIO, 

2006). Se  construye como análisis de distintos niveles, en el que cada nivel 

supone al anterior, pero ello no autoriza que nos podamos mover de un plano a 

otro de análisis, cuando nos convenga 12 . Así, se van descartando 

simultáneamente las causas que impedirían aplicar la pena de las que la 

fundamentan. Sin embargo, el lenguaje utilizado en la ley no supone 

uniformidad de criterios; de allí que existen diversos sistemas. “En realidad, un 

sistema “dogmático” del delito no es otra cosa que una hipótesis posible de la 

voluntad del legislador expresada en la ley y, sobre todo, un orden de 

problemas y soluciones referidos a los casos en los que la ley debe aplicarse13.  

 

 

                                                           
9
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (1981). “Tratado de Derecho Penal”. Parte General”, T. III. Buenos Aires: 

Ediar, pg. 18 
10

MUÑOZ CONDE, Francisco. (1975). “Introducción al Derecho Penal”. Barcelona: Bosch. pg. 203 
11

VILLAVICENCIO TERRONES, Felipe. (2007). “Derecho Penal- Parte General”. Lima: Grijley. Pág. 224 
12

Loc. Cit. 
13

BACIGALUPO, Enrique. (1985). “Lineamientos de la Teoría del Delito, 2° ed. San José: Juricentro. 

Pg.143. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL DELITO: 

La dogmática jurídico –penal ha desarrollado dos grandes sistemas: los 

sistemas teóricos antiguos o bipartitos y los sistemas teóricos contemporáneos 

o tripartitos. 

2.1. Los Sistemas Teóricos Antiguos o Bipartitos 

Se basaban principalmente en la distinción entre sujeto y  objeto del delito14. 

Estos sistemas examinan la idoneidad del sujeto del delito. El objeto del 

delito aparece recién en el debate sobre la causalidad del autor, y éste está 

constituido por el ilícito típico, se le imputaba al sujeto ser autor de la 

conducta como obra suya de la parte externa u objetiva del hecho y se le 

atribuía también dicha conducta por la actitud interna o subjetiva ante las 

normas (LUZON PEÑA, 1999 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 15 . La 

antijuridicidad no es un elemento integrante del delito, sino más bien la 

esencia del delito, ya que viene a ser la resultante de la conjunción del 

elemento objetivo y subjetivo (RODRÍGUEZ DEVESA, 1991 citado por 

VILLAVICENCIO, 2006)16. Aun así, la antijuridicidad se presenta como una 

categoría entremezclada en dichos elementos y sin una función propia.  

 

 

                                                           
14

 VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 231 
15

 Loc. Cit. 
16

 Loc. Cit. 
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2.2.  Los Sistemas Contemporáneos o Tripartidos 

Fundamentan al delito a través de la acción, en este sentido, es capaz de 

cometer una acción toda persona, sin consideración de su capacidad de 

imputabilidad; de tal modo, ésta pasa de ser un presupuesto de la acción a 

uno de la culpabilidad (MAURACH, 1994 citado por VILLAVICENCIO, 

2006)17. 

La culpabilidad es la primera en aparecer diferenciada a fines del siglo XVIII. 

A diferencia de la responsabilidad civil, una sanción penal clásica exigía una 

responsabilidad subjetiva, que viene a ser la culpabilidad, configurándose 

como elemento general de la teoría del delito. La culpabilidad encuentra su 

antecedente en los postulados de Merkel; quien aún, basándose en las 

concepciones clásicas de la imputación, logró juntar al dolo y la culpa bajo el 

término genérico de la determinación de la voluntad contra el deber. 

En la primera mitad del siglo XIX se logra distinguir entre el injusto y la 

imputación del hecho en la obra de K.Stúbel.  El elemento acción aparece 

claramente como piedra angular de la estructura básica del delito en los 

trabajos de Albert Friedrich Berner, y se insinuaba en la del profesor Luden, 

quien había elaborado un concepto tripartido del delito integrado por los 

elementos generales: acción, antijuridicidad y culpabilidad. La acción, como 

                                                           
17

VILLAVICENCIO. Op. Cit .pg. 228 
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base de la estructura del delito (JESCHECK, 2002 citado por 

VILLAVICENCIO, 2006)18 

La antijuridicidad se origina a consecuencia de los trabajos de Rudolf von 

Ihering quien desarrolló para el Derecho Civil el concepto de antijuridicidad 

objetiva, demostrando que la culpabilidad no juega papel alguno en ciertas 

infracciones jurídicas de las que se derivan consecuencias jurídicas, y con 

ello logra establecer la independencia de la antijuridicidad objetiva de la 

culpabilidad.  Luego, fue tomado por Franz von Liszt para fundamentar su 

sistema antijuridicidad objetiva – culpabilidad subjetiva; y con Beling logran 

incorporar este elemento al Derecho Penal. Pero la antijuridicidad objetiva no 

permitía diferenciar con facilidad entre los hechos delictivos y los hechos que 

se encontraban en contraposición al Derecho. Dado que no cualquier 

conducta que afecta al Derecho necesariamente es delictiva, surge el tercer 

elemento del delito: el tipo. Este concepto resultaba una necesidad garantista 

y fue Ernst Beling quien define a la tipicidad y al tipo, en el sentido que sólo 

las conductas que describen un tipo legal merecen sanción, es decir, deben 

ser típicas, y lo ubica como elemento anterior a la antijuridicidad y la 

culpabilidad. Luego Mayer incluye en el tipo de ilícito todo el acontecer 

objetivo mientras lleva todo el acontecer subjetivo al campo de la culpabilidad 

(MAURACH, 1994 citado por VILLAVICENCIO, 2006)19. De esta manera, 

                                                           
18

Ibid. pg. 232 
19

Ibid. pg. 233 
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quedó estructurado el concepto tripartito: tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad. 

A partir de este sistema en la dogmática alemana se han desarrollado cuatro 

sistemas específicos: 

2.2.1. Causalismo Naturalista 

En este sistema se comienza a utilizar el método analítico del positivismo 

científico, donde se distingue y se identifica claramente los elementos 

generales del delito buscando en cada uno de ellos su base empírico-

descriptivo, diferenciando las características objetivas de las subjetivas 

(LUZON PEÑA, 1999 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 20 . No debemos 

olvidar que al causalismo naturalista se le identifica por su sencillez y 

claridad expositiva. Se buscaba reconducir al sistema del Derecho Penal a 

componentes de la realidad mensurables y empíricamente verificables. 

Dichos criterios sólo pueden ser, o factores objetivos del mundo externo, o 

procesos subjetivos y psíquicos21. Por eso, se planteaba una división en 

este sistema, de una teoría del delito que comprendía elementos objetivos 

y subjetivos. 

Franz von Liszt adoptó el pensamiento científico de las ciencias naturales 

y lo adecuó a la explicación del delito, como un sistema de sucesivas 

determinaciones. Este se regía por el principio objetivo- subjetivo: lo 

                                                           
20

Ibid. pág. 235 
21

ROXIN, Claus. (1999). “Normativismo, Política Criminal y Empirismo en la Dogmática Penal”, en 

Problemas actuales de la Dogmática Penal, trad. De Manuel A. Abanto Vásquez, Derecho Penal 

Contemporáneo. Lima: Ara. Pg.200. 
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injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva 22 . El pensamiento adoptado 

actuaba de contrapeso a las exigencias de la prevención especial de la 

escuela dirigida por von Liszt. Este sistema clásico se expresaba como 

una estructura bipolar: de un lado, debía garantizar una máxima de 

seguridad jurídica mediante la objetividad y el formalismo de los 

presupuestos penales; de otro, debían alcanzar un máximo de efectividad 

gracias a un sistema de sanciones orientados hacia el delincuente 

(JESCHECK/ WEIGEND, 2002 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 23. La 

plasmación del delito en este modelo se enfoca como un fenómeno 

matizado normativamente en donde el delito es, sobre todo, una conducta 

acompañada por tres atribuciones: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

La acción era el movimiento corporal impulsado por la voluntad que 

modifica el mundo exterior. Perceptible por los sentidos, relacionando 

ambos extremos a través de la causalidad. Para von Buri, en su teoría de 

la equivalencia, la acción tiene concepción natural, mecánica, 

valorativamente neutra. 

En este sistema, el tipo es objetivo-descriptivo. Es una descripción de la 

relación entre la acción y un resultado, que es el cambio del mundo 

exterior. “La tipicidad y el tipo tienen carácter descriptivo, no valorativo, 

pues se entiende que el simple hecho de que una acción esté descrita en 

la ley penal no implica todavía valoración negativa, ni positiva, de esa 
                                                           
22

LISZT VON, Franz. (s/f). “Tratado de Derecho Penal”, trad. A la 20 ava edición alemana por Jiménez de 

Asúa y adicionado con el Derecho Penal Español por Quintiliano Saldaña, T. II, segunda edición (Biblioteca 

jurídica de autores españoles y extranjeros, Volumen XXVI. Madrid: Reus.   
23

VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 235 
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conducta, sino que es algo valorativo neutro, ya que puede suceder que 

concurra una causa de justificación que elimine la antijuridicidad y con ello 

el posible desvalor o incluso suponga una valoración positiva (LUZON 

PEÑA, 1999 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 24 . El tipo también es 

objetivo ya que comprende en él sólo elementos externos del hecho 

previsto en la descripción legal. Por ello Beling lo define como aquel 

elemento que no tenía ningún significado valorativo, y que era sólo una 

descripción del sucedo objetivo externo en la norma penal25. 

La antijuridicidad es objetiva- valorativa. Se caracteriza por ser un juicio 

valorativo puramente formal, ya que sólo bastaba con comprobar que la 

conducta es típica ya que no concurre ninguna causa de justificación que 

excepcionalmente la permita, para poder enjuiciarla negativamente como 

antijurídica26. 

La culpabilidad es el aspecto subjetivo del delito que busca precisar el 

contenido de la voluntad y se identifica como la relación psicológica con la 

conducta típica y antijurídica (LUZON PEÑA, 1999 citado por 

VILLAVICENCIO, 2006) 27. 

2.2.2. Causalismo valorativo (sistema neo-clásico) 

Así, por la influencia del neokantismo de la escuela sudoccidental 

alemana, surge un modelo causal valorativo que estudia al delito en 

orientación a valores e ideales. La ideología neokantiana se identifica 
                                                           
24

Ibid.pg 236 
25

MUÑOZ CONDE, Francisco. “Introducción…”. Op. Cit. Pg. 217  
26

 VILLAVICENCIO. Op.Cit. pg. 236 
27

 Loc. Cit 
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entre dos grandes ciencias: las de la naturaleza y las de los valores (son 

propias del aspecto social de los hechos)28. 

El sistema causal valorativo aplicó ideas neokantianas valorativas recorría 

y vinculaba a todos los elementos del delito. Se redefine a la acción como 

una conducta humana externa y dependiente de la voluntad, o como 

manifestación de la voluntad al exterior (LUZON PEÑA, 1999 citado por 

VILLAVICENCIO, 2006) 29.  

El tipo comienza a dotarse de elementos valorativos en la medida que en 

él también se identifican elementos subjetivos. Entonces, el tipo viene a 

ser descriptivo debido a que pertenece al ámbito objetivo (aunque no del 

todo, ya que en él también encontramos elementos subjetivos); y a la vez, 

es valorativo del proceso causal, pues viene a ser la ratio essendi de la 

antijuridicidad30.  

A la antijuridicidad se le vincula con la tipicidad y, por ende, también es 

objetiva y valorativa. La antijuridicidad deja de ser puramente descriptiva y 

neutra, pasando a ser un juicio del desvalor, una valoración negativa de lo 

objetivo. Pues se valora negativamente la conducta para provocar 

resultados externos malos, indeseables jurídicamente (LUZON PEÑA, 

1999 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 31 . 

                                                           
28

BUSTOS RAMIREZ, Juan. (2004). “Obras Completas. Control Social y Otras Estudios. T.II, Lima: Ara. 

Pg. 230. 
29

VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 231 
30

 VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 239 
31

Ibid. pág. 229 
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La teoría psicológica de la culpabilidad es sustituida por la llamada teoría 

normativa de la culpabilidad; que considera que en la culpabilidad lo 

fundamental es un juicio valorativo sobre el aspecto subjetivo. La 

valoración se da en las normas estableciendo si es posible reprocharle al 

autor su conducta. Se entiende a la culpabilidad como reprochabilidad o 

conjunto de condiciones que permiten imputar un juicio de reproche al 

sujeto por el hecho. 

El dolo y la culpa son elementos de la culpabilidad y la imputabilidad se 

integra como otro elemento dentro de ella32. 

2.2.3. Sistema Finalista 

El sistema finalista cuenta entre sus precursores a Hellmuth von Weber y 

Alexander Graf zuDohna. Weber consideraba a la antijuridicidad y a la 

culpabilidad como los dos elementos fundamentales de la acción punible. 

“la culpabilidad se halla en el poder, la antijuridicidad en el deber.  En 

cuanto a la culpabilidad afirma que “actúa culpablemente quien actúa 

antijurídicamente, siempre que hubiera podido actuar de otra manera. 

Dohna asigna al dolo como una especie de voluntad final de la acción, en 

el tipo de los delitos dolosos33.  

La doctrina de la acción finalista fue introducida por Hans Welzel, este 

autor afirma que “el sentido objetivo y subjetivo del obrar se encuentran 

indisolublemente entrelazados y que no se puede suprimir el uno sin 

                                                           
32

BUSTOS. “Obras Completas…”. Op. Cit. pág. 626 
33

WELZEL, Hans. (1957). “Derecho Natural y Justicia Material, Preliminares para una Filosofía del Derecho, 

trad. De Felipe Gonzales Vicén. Madrid: Aguilar pg. 83 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

25 
 

aniquilar también simultáneamente el otro34. La filosofía del finalismo se 

fundamentó en la doctrina de las estructuras lógico-objetivas que 

pertenecen al mundo del ser (naturaleza de las cosas). 

Para Welzel la acción es un acontecer “final” y no solamente “causal”. 

Wezel adopta la definición  tripartita del delito: la tipicidad, la antijuridicidad 

y la culpabilidad son los tres elementos que convierten a la acción en un 

delito” 35 . En este sistema se abandona la distinción clásica entre el 

carácter objetivo del ilícito y la naturaleza objetiva de la culpabilidad. Lo 

importante, para los finalistas, es la distinción entre objeto de valoración, 

es decir, el tipo del injusto; y el juicio de valoración, es decir, la 

culpabilidad (MAURACH, 1994 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 36 . 

El tipo tiene un carácter objetivo, descriptivo y valorativo en relación al 

proceso causal, y un carácter subjetivo donde se ubica específicamente al 

dolo y la culpa. La culpabilidad sólo queda con un elemento del dolo: 

conocimiento de la ilicitud37. 

Con el finalismo se logar distinguir los supuestos de error de tipo y error de 

prohibición. En el error de tipo se excluye al dolo, y con él a la punibilidad, 

ya que sin dolo no se puede realizar el tipo. En el error de prohibición se 

niega la conciencia de antijuridicidad, donde se encuentran los criterios de 

evitabilidad e inevitabilidad, introducidos por Welzel. 

                                                           
34

Ibid. pg. 256. 
35

Ibid. pg. 43 
36

VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 244 
37

Ibid. pg. 245 
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En suma, lo injusto está integrado por criterios objetivos, subjetivos y 

valorativos(aspectos objetivos y subjetivos del tipo). La antijuridicidad es 

valorativa objetiva que contiene aspectos subjetivos. La culpabilidad es 

valorativa, pero también subjetiva. Para los finalistas el elemento subjetivo 

es común en cada uno de los elementos generales del delito, valorado 

siempre éticamente38. 

2.2.4. Sistema Funcionalista 

El nuevo sistema “racional-final” o “ funcional” para una teoría del delito, 

empezó a ser desarrollado en la década de 1970, alejándose de los 

postulados finalistas en el entendido que el Derecho Penal no puede 

vincularse realidades ontológicas previas (acción, causalidad, estructuras 

lógicas-reales), sino que única y exclusivamente puede guiarse por las 

finalidades del Derecho Penal39. Los postulados funcionalistas no buscan 

modificaciones a la teoría del delito, más bien, pretenden atribuir en sus 

elementos nuevos contenidos, con el objetivo de ampliar su capacidad 

explicativa de soluciones y su aplicabilidad a la realidad40. 

2.2.4.1. Funcionalismo Mesurado 

La idea de construir teóricamente al delito en base a la función político- 

criminal del Derecho Penales desarrollada por Claus Roxin en su obra 

                                                           
38

 VILLAVIDENCIO. Op. Cit. pg. 245-246 
39

ROXIN, Op. Cit. pág. 203 
40

SILVA SANCHEZ,  Jesús María. (2000). “Sobre la Evolución de la Dogmática del Derecho Penal  en 

Alemania”, en Estudios de Derecho Penal, Biblioteca de Autores Extranjeros 5, Instituto  Peruano de Ciencias 

Penales. Lima: Grijley. pg.270 
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Política Criminal y sistema del Derecho Penal 41 . A esa construcción 

teórica el penalista alemán la denomina: “sistema teleológico-político 

criminal”42. 

Roxin43 precisa que “una política criminal forjadora de un sistema tiene 

que recoger en si los derechos y libertades reconocidos 

internacionalmente. Allí donde esto no suceda, las disposiciones e 

interpretaciones solamente constituyen simples elementos del ejercicio 

del poder pero no normas jurídicas ni juicios de cognición.  

Se considera que un moderno sistema del Derecho Penal, ha de estar 

estructurado teleológicamente; en otras palabras, construido atendiendo 

a finalidades valorativas. “pues si la solución sistemáticamente correcta 

aparece como resultado de una valoración previa, estará garantizado de 

antemano la concordancia entre la consecuencia (congruencia) 

sistemática y la corrección material pretendida, cuya falta ha dado lugar a 

tantas dificultades”44. En el sistema planteado por Roxin45, los elementos 

generales del delito deben ser establecidos y armonizados acorde a los 

fines político-criminales. Las finalidades rectoras de un sistema del 

Derecho Penal sólo pueden ser de tipo político- criminal, ya que 

naturalmente los elementos generales de una teoría del delito han de 

                                                           
41

ROXIN. Op. Cit. pg. 215 
42

Ibid. Pg. 216 
43

Ibid. Pg. 60 
44

Ibid. Pg. 217 
45

Loc. Cit 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

28 
 

orientarse a los fines del Derecho Penal. Por ello, estos elementos se 

presentan como instrumentos de valoración político- criminal. 

Roxin, al referirse a la acción, considera que no se debe partir por algo 

empíricamente preexistente (causalidad, conducta voluntaria o finalidad), 

sino de una identidad del aspecto voluntario. Así, un sujeto habrá 

actuado si determinados efectos procedentes o no del mismo se le 

pueden atribuir a él, como persona, o sea como centro espiritual de la 

acción, por  lo que se puede hablar de un “hacer” o “dejar de hacer” y con 

ello, de una manifestación de la personalidad46. Para Roxin47, tras esta 

categoría, se encuentra un fin político-criminal: con independencia de su 

apariencia externa y de las consecuencias causales de la presencia 

humana, al valorar algo como no-acción queda excluido todo lo que 

antemano no es encuadrable en las categorías de lo jurídicamente 

permitido o prohibido. 

Roxin explica al tipo como la plasmación técnica del principio de 

legalidad. Con el tipo se valora la acción desde el punto de vista de la 

necesidad abstracta de la pena, es decir, independientemente de la 

persona del sujeto concreto y de la específica situación de la actuación. 

El fin político- criminal de este elemento es preventivo general: “Al 

acogerse una determinada conducta en un tipo se pretende motivar al 

                                                           
46

Loc. Cit. 
47

Loc. Cit. 
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individuo para que omita la actuación descrita en el mismo48. Además de 

la prevención general se requiere también del principio de culpabilidad 

para fortalecer al concepto de tipo. No se puede hablar en el tipo de una 

prevención especial, ya que la misma busca su fin en un delincuente 

concreto. Por ende, la necesidad abstracta de la pena bajo el aspecto de 

la prevención general y el principio de culpabilidad son los criterios 

políticos- criminales rectores del tipo49. 

Roxin50 plantea la teoría de la imputación al tipo objetivo. Establece que 

en los sistemas anteriores el contenido del tipo quedaba reducido a una 

simple causalidad. Por ello, la posición de Roxin 51  busca dependerla 

imputación de un resultado al tipo objetivo de la realización de un peligro 

no permitido dentro del fin de protección de la norma. Así se logra 

sustituir por primera vez la categoría científico- natural o lógica de la 

causalidad por un conjunto de reglas orientado a las valoraciones 

jurídicas. 

Roxin52 considera que la antijuricidad no es una categoría especial del 

Derecho Penal, sino de todo el Derecho, “Hay conductas que pueden ser 

antijurídicas para el Derecho civil o Derecho público y no obstante ser 

irrelevantes a efectos penales; y las causas de justificación también 

proceden de todos los campos del Derecho, lo que no deja de ser 

                                                           
48

Ibid. 218 
49

Loc. Cit. 
50

Ibid. Pg. 204 
51

Loc. Cit 
52

Ibid. Pg. 219 
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importante para los criterios rectores del injusto. Por eso, Roxin53 señala 

que es mejor hablar de injusto que de antijuricidad. En este tercer 

escalón, se enjuicia la acción típica concreta, incluyendo todos los 

elementos reales de la respectiva situación, conforme a los criterios de la 

permisión o prohibición. Si en el tipo se acoge a la acción, en el injusto se 

acoge a la acción y al tipo, entonces solo se puede hablar de injusto 

penal cuando se dan acciones típicas. Este autor establece que el 

aspecto político criminal del juicio del injusto supone tres funciones 54: 

Primero, soluciones colisiones de intereses de forma revelante para la 

punibilidad de uno o varios intervinientes. Segundo, sirve de punto de 

enlace para las medidas de seguridad y otras consecuencias jurídicas. 

Tercero, entrelaza el Derecho Penal con todo el ordenamiento jurídico e 

integra sus valoraciones decisivas. 

El otro elemento importante que debe ser tomado en cuenta, según 

Roxin, es la culpabilidad, pero nos plantea un concepto renovado. Este 

autor amplía el elemento culpabilidad a la de responsabilidad, en el 

sentido que a la culpabilidad como condición ineludible de toda pena se 

le debe añadir siempre la necesidad preventiva (especial o general) de la 

sanción penal, de tal modo que la culpabilidad y las necesidades de 

prevención se limitan recíprocamente y sólo conjuntamente dan lugar a la 

“responsabilidad” personal del sujeto, que desencadena la imposición de 

                                                           
53

Loc. Cit. 
54

Ibid. Pg. 220 
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la pena. Así, la culpabilidad y la necesidad preventiva se presentan como 

condiciones ciertamente necesarias, pero por si solas no suficientes de la 

pena55. En este elemento delictivo de la responsabilidad se busca saber 

si el sujeto individual merece una pena por el injusto que ha realizado. 

Dentro del concepto de responsabilidad, encontramos a la culpabilidad 

como uno de sus presupuestos más importantes. Pero además de ella se 

debe añadir una necesidad preventiva de punición. Así, la 

responsabilidad se presenta en la determinación de la punibilidad como 

la realización dogmática de la teoría política- criminal de los fines de la 

pena y por regla general como prescripción dirigida al juez para que 

imponga una sanción 56 . En la responsabilidad encontramos a la 

prevención especial, debido a que no se aplica al hecho sino al 

delincuente mismo. 

2.2.4.2. Funcionalismo Extremo 

La originalidad de la metodología de Jacobs, al formular su propuesta 

dogmática jurídico- penal, se basa en los conceptos y categorías de la 

teoría de los sistemas sociales de Luhmann57. Entiende al funcionalismo 

jurídico- penal como aquella teoría donde el Derecho Penal se orienta a 

garantizar la identidad normativa, la constitución y la sociedad 58 . El 

Derecho Penal se dirige a restablecer “en el plano de la comunicación la 

                                                           
55

Ibid. Pg. 204 
56

Ibid. pg. 222. 
57

GÜNTHER JAKOBS. (2005).”La Idea de la Normativización en la Dogmática Jurídico- Penal, en Los 

Desafíos del Derecho Penal en el Siglo XXI-Libro Homenaje al profesor doctor Günther Jakobs. Lima: Ara. 

Pg. 20” 
58

Ibid. pg. 19 
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vigencia perturbada de la norma cada vez que se lleva a cabo 

seriamente un procedimiento como consecuencia de una infracción de la 

norma 59 . El delito se constituye como una comunicación defectuosa, 

imputándose este defecto al autor como culpa suya60. Para Jakobs, la 

sociedad es una “construcción de un contexto de comunicación que en 

todo caso podría estar configurado de otro modo a como está 

configurado en el caso concreto (de no ser así, no se trataría de una 

construcción). Puesto que se trata de la configuración, y no de la 

constatación de un estado, la identidad de la sociedad se determina por 

medio de las reglas de la configuración, es decir, por medio de normas, y 

no por determinados estados o bienes61. Además, señala que persona es 

“el destino de expectativas normativas, la titular de deberes, y, en cuanto 

titular de derecho, dirige tales expectativas a otras personas; la persona, 

como puede observarse, no es algo dado por la naturaleza, sino una 

construcción social; “persona” es algo distinto de ser humano, un 

individuo, un individuo; éste es el resultado de procesos naturales, 

aquella un producto social”62. Dentro de este contexto de comunicación 

normativa se ubican dos tipos de normas. Una parte de las normas que 

vienen dadas por el mundo racional, “dentro del cual se produce en la era 

moderna la comunicación que es de común entendimiento, y que no 

necesita de una estabilización especial: esta parte de las normas se 
                                                           
59

Ibid. pg. 21 
60

Loc. Cit. 
61

Ibid. pg. 25 
62

Ibid. pg. 20 
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encuentra asegurada de modo suficiente por vía cognitiva;  quien no lo 

acepte, puede que sea comprendido en algunas sociedades parciales, 

pero sólo allí”63. Otra parte de las normas carece por completo de tal 

fuerza genuina para autoestabilizarse, concretamente, todas aquellas 

normas que conforme a la concepción de la sociedad  no pueden 

representarse como dadas previamente, es decir, que no pueden 

representarse como leyes reveladas, sino sólo como normas hechas, 

aunque hechas por buenas razones” 64. “Mientras que las normas del 

primer tipo conforman una base de comportamiento obligada para todo 

aquel al que le resultan accesibles- y quien no tiene acceso a ellas es 

socialmente incompetente, sobre las normas de segundo tipo cabe 

disponer subjetivamente, al menos en el caso concreto 65 . Por la 

contingencia de estas normas, la indemostrabilidad de la voluntad 

concreta con las normas jurídicas y morales, su vigencia ha de 

garantizarse a través de la pena. “La sanción contradice el proyecto del 

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

para la cuestión, pero la sanción confirma que esa afirmación es 

irrelevante66. 

Jacobs comprende a la teoría de la acción como parte de la teoría de la 

imputación67. Considera que su contenido conceptual no debe partir de la 

                                                           
63

Loc. Cit 
64

Ibid. pg. 26 
65

Loc. Cit. 
66

Loc. Cit. 
67

Ibid. pg. 156 
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naturaleza. Un concepto de acción debe estructurarse dentro de la 

sociedad. “En el ámbito del concepto de acción lo decisivo es interpretar 

la realidad social, hacerla comprensible en la medida en que está 

relacionada con el Derecho Penal68. Se lega aun concepto jurídico-penal 

de acción cuando se combina sociedad y Derecho Penal69. El concepto 

de acción que define Jacobs es material en relación con una determinada 

sociedad, y no en base a peculiaridades individuales. Dicho carácter 

material es derivativo, ya que dependerá de qué tipo de sociedad se trate 

para establecer el contenido de la acción es la causa del resultado 

individualmente evitable70. 

En este autor, injusto es una acción no tolerable socialmente. Distingue 

las acciones que no constituyen injusto de las acciones antijurídicas de 

dos modos71: Primero, no pueden ostentar los elementos de las acciones 

antijurídicas (un disparo al aire sin consecuencias). Segundo, pueden 

ostentar todos los elementos de las acciones antijurídicas, pero además 

otros elementos adicionales, los elementos de justificación, que 

convierten en tolerable lo socialmente insoportable. Aquí se debe de 

fundamentar positivamente la tolerabilidad del suceso. El tipo de injusto 

es el “conjunto de los elementos con los cuales se define un 

comportamiento que, si acaso, es tolerable en un concepto de 

                                                           
68

Ibid. pg. 78 
69

Ibid. Pg. 78-79. 
70

Ibid. pg. 107. 
71

Ibid. pg. 190 
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justificación”72. La comprobación de la existencia del tipo de injusto es 

independiente de la concurrencia de justificaciones. A este concepto se 

refiere también cuando utiliza el término “tipo” sin añadido alguno73.  

La justificación trata de “un comportamiento socialmente no anómalo, 

sino aceptado socialmente soportable sólo en consideración a su 

contexto, o sea, en la situación de justificación” 74 .Jakobs expresa un 

concepto unitario de antijuridicidad como derivativo de la llamada unidad 

del ordenamiento jurídico (la aplicabilidad universal de todas las causas 

de justificación). Distingue: primero, “el ordenamiento jurídico debe 

valorar idénticos objetivos de valoración en idéntico contexto siempre 

según los mismos principios, aun cuando cambien las ramas jurídicas a 

las que pertenece la valoración(…) le postulado de la unidad del 

ordenamiento jurídico supone en esta medida una expresión de un 

ordenamiento jurídico sin contradicciones”75. Segundo, “si una valoración 

de la antijuricidad pertenece a diversas ramas jurídicas, con frecuencia 

no será idéntico el objeto de la valoración o su contexto; el ir de acá para 

allá entre las diversas ramas no es entonces admisible (…). Hay pues 

una unidad del ordenamiento jurídico en los principios de valoración, o ha 

de elaborarse allí mediante interpretación, pero no en todas las ramas 

jurídicas se valora siempre el mismo contexto. Así pues, por lo que se 

                                                           
72

Ibid. pg. 191 
73

Loc. Cit. 
74

Ibid. pg. 419 
75

Ibid. pg. 423 
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refiere al objeto de valoración, la unidad no puede afirmarse ni 

descartarse76. 

Jakobs configura funcionalmente la culpabilidad como “concepto que 

rinde un fruto de regulación, conforme a determinados principios de 

regulación (de acuerdo con los requisitos del fin de la pena) para una 

sociedad de una estructura determinada. El fin de la pena es según la 

concepto aquí desarrollada, de tipo preventivo-general; se trata de 

mantener el reconocimiento general de la norma77. El panorama de los 

elementos del tipo total de culpabilidad que formula Jakobs se integra por 

un tipo positivo de culpabilidad (inimputabilidad, conciencia de lo ilícito y 

especiales elementos de la culpabilidad) y un tipo negativo de 

culpabilidad (inexigibilidad)78. 

 

3. FUNCIÓN DE LA TEORÍA DEL DELITO: 

La dogmática jurídico –penal ha elaborado la teoría del delito como un 

“instrumento conceptual” para el análisis del hecho punible y de sus 

consecuencias jurídicas. La función de esta teoría se orienta, pues, a averiguar 

en la reacción punitiva estatal la concurrencia de criterios racionales y legítimos; 

de suerte que, el sistema de la teoría del delito no adquiere su legitimidad 
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porque se deduzca de la ley, sino del hecho que permita una aplicación racional 

de la misma79. 

Es entonces la teoría jurídica del delito el instrumento conceptual al que le 

corresponde la tarea de aclarar y desenvolver todas las cuestiones con 

respecto al hecho punible para sentar así la base para una administración de 

justicia igualitaria y justa, ya que sólo la comprensión de las conexiones internas 

del Derecho liberan su aplicación del acaso y la arbitrariedad80. 

La teoría del delito cumple una función garantista, pues su campo de acción no 

solo comprende a la criminalidad primaria realizada por el legislador, sino 

también a la secundaria, es decir, la aplicación racional de esta teoría. A su vez, 

nos brinda punto referencial para la crítica de las desviaciones de la práctica 

judicial, respecto a los principios del Estado de derecho81. Una teoría del delito, 

que tiene elementos claros y precisamente definidos, aplicables a cualquier 

hecho punible, permite ofrecer a los tribunales criterios válidos para los 

supuestos que presenten, y permite, por tanto, garantizar predictibilidad en 

resoluciones que se emitan (LUZON PEÑA, 1999 citado por VILLAVICENCIO, 

2006) 82. De esta forma, la teoría del delito o de la imputación penal, se debe 

constituir en una barrera frente a la intervención violenta del poder penal. Pero 

además, la imputación cumple una función comunicativa en el sistema social83.  

                                                           
79

BACIGALUPO, Enrique.(1984). “Manual de Derecho Penal (Parte General). Bogotá: Temis- ILANUD. pg. 

68 
80

WEZEL, Hans. (1976). “Derecho Penal Alemán. Parte General”. 2ª ed. Santiago de Chile: Castellana, 

Editorial Jurídica de Chile. Pg. 11. 
81

Ibid. Pág. 22 
82

VILLAVICENCIO. Op. Cit .pág. 225 
83

D. FERNÁNDEZ, Gonzalo. (2004). “Bien Jurídico y Sistema del Delito”. Buenos Aires: B de F. pg. 230 
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4. CONCEPTO DE DELITO: 

En la doctrina se define al delito como un comportamiento típico, antijurídico y 

culpable, estos elementos del delito se ordenan de manera secuencial, de tal 

suerte que solo si concurre el antecedente tendrá sentido analizar el 

consecuente y así de forma sucesiva. 

Asimismo Iván Mini84  señala como concepto material del delito que es “un 

comportamiento merecedor de pena que se imputa a quien se le exige evitarlo”. 

Así la cuestión acerca del delito solo puede ser respondida a partir de 

consideraciones valorativas que permitan, en primer lugar, afirmar, que es un 

bien jurídico ha sido sometido a un peligro intolerable y, en segundo lugar, que 

dicho peligro se atribuye a quien se le exigía evitarlo y no lo hizo. El delito, así 

visto, significa un juicio de desvalorización que se formula sobre una situación 

de riesgo para el bien jurídico y de reproche por infringir el deber de evitar dicho 

riesgo. 

Con respecto al merecimiento de pena, es un juicio de valor negativo (desvalor) 

que recae sobre un comportamiento porque se estima que su realización 

implicará un riesgo o menoscabo intolerable para el bien jurídico protegido. El 

juicio de merecimiento de pena legitima la tipificación de delitos por parte del 

legislador y responde a un perspectiva ex ante, pues solo se puede prohibir los 

riesgos conocidos. La necesidad de pena, por el contrario, es la valoración que 

tiene lugar después de cometido el delito(perspectiva ex post). Indica, en primer 

                                                           
84

MEINI, Iván.(2014). “Lecciones de Derecho Penal- Parte Genera- Teoría Jurídica del Delito”. Lima: Fondo 

Editorial de la PUCP. Pg 49. 
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lugar, si debe instaurarse un proceso penal para juzgar a quien ha cometido el 

hecho que reviste apariencia de delito, en segundo lugar, si la pena sigue 

siendo un recurso idóneo, necesario y adecuado para reprimir el delito ya 

cometido, tal como se presumía antes de la comisión. La necesidad de pena se 

refiere aquí al sí y quantum de la pena y es valorada por el juez penal en el 

proceso judicial cuando determina la pena a imponer.  

Por regla general, todo delito merece y necesita pena. Sin embargo, como se 

ha anunciado, la necesidad de imponer la pena puede decaer o atenuarse 

frente a un interés superior. A modo de ejemplo, se puede decir que ahí donde 

el investigado o procesado acepta su responsabilidad, colabora con la actividad 

probatoria aligerando la carga probatoria, evita la comisión de futuros delitos, 

ayuda a identificar a otros infractores o repara espontáneamente el daño y, en 

términos generales, ahí donde su delito, puede recibir una pena atenuada e 

incluso ser eximido de pena, a pesar de ser responsable del delito. 

Tanto el merecimiento como la necesidad de pena son presupuestos de la 

punibilidad. Pero como la necesidad de pena es siempre posterior a la omisión 

del delito, el concepto de delito que aquí interesa solo abarca a los elementos 

que legitiman el merecimiento de pena: la situación de riesgo (tipicidad) 

prohibido para el bien jurídico (antijurídico) que se atribuye a quien se le exige 

evitarla (competencia). El merecimiento de pena (la categoría punibilidad) no es 

un elemento del delito. 

Finalmente, el derecho penal está legitimado para exigir únicamente aquello 

que se debe realizar, aun cuando se pueda evitar la situación de riesgo 
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prohibido para el bien jurídico, no se exige hacerlo si el sujeto no se ha 

comprometido previa y libremente.  

El artículo 11 del Código Penal señala que “son delitos y faltas las acciones u 

omisiones dolosas o culposas penadas por ley”, nos indica las características 

específica de todo delito. Se fija la acción u omisión, las mismas que pueden 

sobrevenir bajo la forma de dolo o culpa, como elementos autónomos y sobre 

los cuales han de apoyarse los demás elementos conceptuales que contienen 

la noción “penados por ley” que implícitamente los alude, como son: la tipicidad, 

la antijuricidad y la culpabilidad85. 

 

5. ELEMENTOS DEL DELITO: 

5.1. TIPICIDAD 

5.1.1. Tipo 

El tipo es la descripción concreta de la conducta prohibida hecha por el 

legislador (del contenido, o de la materia de la norma). Es una figura 

puramente conceptual86. El tipo es un instrumento legal, pues pertenece al 

texto de la ley87. Es necesaria al poder penal, porque sin el tipo no se puede 

delimitar el campo de lo prohibido en el que interviene el Derecho Penal. Se 

debe describir de manera exhaustiva la materia de prohibición 88 . 

(JESCHECK/ WEIGEND, 2002 citado por VILLAVICENCIO, 2006). Por ello, 

el tipo viene a ser la más valiosa consecuencia del principio de legalidad. 
                                                           
85

PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg, 276 
86

WEZEL, Op. Cit. pg. 47 
87

ZAFAFARONI, Eugenio Raúl.(2002). “En Busca de las Penas Perdidas”. Lima: Afa.  Pg. 434 
88

VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 296 
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En la dogmática alemana es más antiguo el concepto del tipo–garantía, 

entendida como la descripción de los elementos del delito, por medio de la 

cual la ley penal cumple su función garantizadora. 

Típica es la conducta que presenta la característica específica de tipicidad. 

Tipicidad es el resultado de la verificación de si la conducta y lo descrito en 

el tipo, coinciden. A este proceso de verificación se denomina juicio de 

tipicidad, que es un proceso de imputación donde el intérprete, tomando 

como base al bien jurídico protegido, va a establecer si un determinado 

hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal89. Si luego de 

realizado dicho proceso se determina que el hecho encaja en los caracteres 

abstractos del tipo, existe adecuación típica. 

Peña Cabrera90 señala que la tipicidad cumple un rol prevalente al recoger 

en los tipos las formas por medio de las cuales el sujeto se vincula, lo hace 

en la totalidad de su contenido: social, psíquico y físico. Luego, el tipo legal 

no sólo describe acciones u omisiones, sino que es la descripción de un 

ámbito situacional determinado y la tipicidad, consecuentemente, es la 

configuración en la realidad de esa descripción, lo que implica un proceso 

de subsanación del complejo real en la descripción abstracta y general del 

tipo legal. 

 

 

                                                           
89

BUSTOS, Op. Cit. pg. 640 
90

PEÑA. Op. Cit. pg. 281 
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5.1.1.1. Funciones del Tipo 

Cumple una función indiciaria que supone, que la realización del tipo  

legal es sólo ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Es un conocimiento 

provisional que será completado cuando se determine la 

antijuridicidad(contrariedad de la realización del tipo con el ordenamiento 

jurídico)91. 

También cumple una función fundamentadora, ya que la tipicidad es el 

fundamento del delito, propiamente dicho. Aunque se ha señalado a la 

acción como la base de la teoría del delito, en la que actúan los 

elementos del delito, sin la tipicidad la acción sería sólo una mera 

conducta no calificada como punible por el legislador y, por ende, no 

merecedora de una sanción penal. Se comienza analizar una conducta 

determinada partiendo desde la tipicidad. Así, la tipicidad se convierte en 

el punto de inicio del examen judicial, de un caso concreto; y al mismo 

tiempo, nos ofrece la garantía de la seguridad jurídica92. 

Por la función seleccionadora, la tipicidad identifica las conductas que 

serán penalmente relevantes. 

La función garantizadora de la tipicidad es una consecuencia del 

principio de legalidad. El tipo legal permite al ciudadano un conocimiento 

seguro en cuanto al límite entre la conducta sancionadora y al atípica93. 

                                                           
91

BUSTOS. “Obras Completas…”. Op. Cit Pg. 643 
92

 VILLAVIDENCIO. Op. Cit. pg. 297 
93

HASSEMER, Winfried. (1984). “Fundamentos del Derecho Penal, trad. De Francisco Muñoz Conde y Luis 

Arroyo Zapatero. Barcelona: Bosch., pp.261-262 
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La función de motivación permite que el destinatario de la norma pueda 

conocer cuál es la conducta prohibida, de cuya realización debe de 

abstenerse.  

Mediante La función de instrucción del tipo, permite a los ciudadanos 

conocer el significado jurídico- penal que revisten sus actos. Y finalmente 

se asigna a la tipicidad una función sistematizadora en el sentido que el 

tipo abarca todos los elementos necesarios para el conocimiento de las 

conductas que pueden ser sancionadas penalmente94. 

 

5.1.1.2. Clasificación de los Tipos 

5.1.1.2.1. De acuerdo a su estructura 

- Tipo básico.- el tipo base es la descripción hipotética de una 

conducta que hace el legislador en una norma penal, siendo el punto 

de partida el análisis de las figuras delictivas95. 

En el tipo base se presenta el “modelo” de la conducta prohibida 

poniéndose de manifiesto que las formas de conductas seleccionadas 

por el legislador tienen, por una parte, un carácter social, es decir, 

están referidos a la vida social, pero, por otra parte, son precisamente 

inadecuados a una vida social ordenada 96 . Generalmente, van 

encabezando cada uno de los capítulos del Código penal. Ejemplos: 

homicidio, lesiones. 

                                                           
94

 VILLAVIDENCIO. Op. Cit.pg. 298- 299 
95

 PEÑA CABRERA.  Op. Cit pg.285 
96

WEZEL, Hans. “Derecho Penal Alemán…”. Op. Cit. pg.83 
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- Tipos derivados.- son aquellos tipos que además de tener el tipo 

base, contienen otras descripciones que van a modificar el tipo 

fundamental97. Su aplicación es independiente de los tipos básicos. 

Ejemplos: el homicidio por piedad (art. 112) en relación con el 

homicidio simple (art. 106) y el hurto de uso (art. 187) respecto al hurto 

propiamente (art. 185). 

5.1.1.2.2. Por la relación entre acción y objeto de la acción 

- Tipos de resultado.- importa la lesión material del objeto de la acción 

o del bien jurídico98 en donde acción y resultado están íntimamente 

ligados, aunque presuponen en su tipo la producción en el objeto de la 

acción de un efecto diferenciado y separado en el tiempo y en el 

espacio. 

La conducta deberá ocasionar una lesión del bien jurídico por efecto 

de una relación de causalidad entre acción y resultado e imputación 

objetiva del resultado con respecto a la acción del agente99. 

Ciertamente, también la acción misma puede considerarse una forma 

de “resultado”, puesto que es un efecto del impulso de la voluntad del 

autor, de manera que ha de distinguirse entre un concepto de 

                                                           
97

 PEÑA CABRERA Op. Cit. pg.286 
98

BACIGALUPO, Enrique. (1983). “La Garantía del principio de Legalidad y la Prohibición de la Analogía 

en el Derecho Penal” en el Anuario de Derechos Humanos, 2. Madrid: Universidad de Complutense. pg. 286 
99

 PEÑA CABRERA Op. Cit pg.286. 
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resultado en sentido estricto y otro en sentido amplio100. Ejemplos: el 

homicidio doloso (art. 106) y culposo (art. 111). 

- Tipo de mera actividad.-  La sanción recae en el simple 

comportamiento del agente, independientemente de su resultado 

material o peligro alguno101. La relación entre resultado y acción es 

inexistente por lo que la imputación objetiva no quepa. 

Ejemplo: violación de domicilio (art. 160), aquí el objeto de la acción 

puede existir (domicilio) no requiriéndose su lesión o puesta en peligro 

con la acción (ingreso al domicilio sin el consentimiento de su titular). 

5.1.1.2.3. Por el menoscabo del objeto de acción 

- Tipo de lesión.- se requiere que el objeto de la acción pueda ser 

dañada para que se realice el tipo102. Ejemplo: lesiones (art. 121). 

- Tipo de peligro (concreto).- sólo es necesario la puesta en peligro, 

como consecuencia de la acción del agente. No se espera la lesión del 

bien jurídico para sancionar al infractor. Por lo general se trata de 

intereses colectivos. 

De los tipos de peligro concreto debe distinguirse los de peligro 

abstracto, que es aquella en el que el tipo describe una forma de 

comportamiento, que según la experiencia general, representan en sí 

misma, un peligro para el objeto protegido103. No se exige pues un 

                                                           
100

JESCHECK. Hans Heinrich. (1993). “Tratado de Derecho Penal- Parte General”.ed. 4ta. Trad. José Luis 

Manzanares Samaniego. Granda: Comares. pág. 235 
101

GOMEZ BENITEZ, José María. (1988). “Teoría Jurídica del Delito”. Madrid: Civitas. pág. 167 
102

 PEÑA CABRERA Op. Cit pg.287 
103

BACIGALUPO. “La Garantía del principio de Legalidad…”. Op. Cit. pág. 287 
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resultado, pero este permanece latente mientras dure la puesta en 

peligro del bien jurídico.  

5.1.1.2.4. Por las dos formas básicas del comportamiento humano 

- Tipo de comisión.- es el hacer positivo que viola una ley penal 

prohibida. El hecho prohibitivo puede consistir en una pura conducta 

(injuria), o en un resultado (muerte), cuya comisión delictiva ha sido 

realizada a causa del movimiento de las propias fuerzas del agente104. 

Ejemplo: dar muerte a otra persona (art. 106). 

- Tipos de omisión.- llamada también omisión simple u omisión propia, 

es el “no hacer” que viola una norma preceptiva, es decir, dejar de 

hacer algo que ordena la ley. La omisión no se identifica con la 

inactividad, aquella tiene sentido cuando se encuentra en referencia 

con una norma que exige actividad105. 

- Tipo de omisión impropio.- Llamados también comisión por omisión 

mediante el cual el sujeto se abstiene de hacer lo que se esperaba 

que hiciera, es decir, la acción era esperada para evitar el efecto 

prohibido, por estar obligado jurídicamente a realizarlo (posición de 

garante). Los factores que producen el resultado deben ser extraños al 

sujeto, pero, sin embargo, se ha debido impedir. Existe la violación 

simultánea de una norma penal prohibitiva y una norma perceptiva (se 

                                                           
104

 PEÑA CABRERA Op. Cit pg.288 
105

 Loc. Cit. 
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infringe la primera y no se acata a la segunda)106.Ejemplo: Privar de 

alimento a quien está bajo su tutela (art. 128). 

5.1.1.2.5. Por el número de bienes jurídicos protegidos107 

- Tipos simples.- es cuando se tutela un solo bien jurídico. Así, por 

ejemplo, en el asesinato (art. 108), donde se busca proteger la vida. 

- Tipos compuestos.- Denominados también pluriofensivos, son 

aquellos que pretenden amparar simultáneamente varios bienes 

jurídicos. Ejemplo: en los delitos de peligro común (art. 273: “el que 

crea un peligro común para las personas o los bienes jurídicos”). Aquí 

se busca proteger no sólo el patrimonio sino también la seguridad 

colectiva. 

5.1.1.2.6. Por el número de acciones previstas en el tipo108 

- Tipo de un solo acto.- comprende las acciones delictivas cuya 

consumación se realiza en un solo acto. Por ejemplo: la difamación 

(art. 132), hurto (art. 185). 

- Tipo de varios actos.- no basta una sola acción del sujeto para su 

consumación. Por ejemplo: el robo (art. 188). Compuesto de una 

sustracción (consumada) y la violencia o amenaza empleada contra la 

persona. 

                                                           
106

 PEÑA CABRERA Op. Cit pg.288 
107

 Ibid. pg.289 
108

 Loc. Cit. 
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- Tipos imperfectos de dos actos.- son aquellos tipos en que el 

agente realiza una conducta como paso previo para otra. Ejemplo: 

matar a una persona (art. 106) para luego consumar un robo.  

5.1.1.2.7. Por las características del agente109 

- Tipos comunes.- Aquí cualquier persona puede cometer el delito. El 

sujeto activo es indeterminado, pues no se exige condición especial 

por parte de éste, para la ejecución de la conducta descrita en el tipo. 

Cuando se las menciona suele usarse las palabras “el que” o “quien”, 

por ejemplo: el proxenetismo (art. 179 “el que promueve o favorece la 

prostitución”), aquí el sujeto activo puede ser cualquiera. 

- Tipo de sujeto activo cualificado.- Son aquellos tipos que exigen al 

sujeto activo una cualidad o característica especial, sin la cual su 

acción no podría adecuarse al tipo. Ejemplos; “la mujer embarazada”, 

en el caso de aborto. 

- Tipos especiales impropios.- Son aquellos en los que pudiendo ser 

cometidos por cualquiera (es decir, el agente no requiere de 

caracteres cualificantes, como ser juez, funcionario, etc.), la comisión 

por parte de un sujeto cualificado va a constituir una agravante. 

Ejemplo: las circunstancias agravantes de resistencia a la autoridad 

(art. 366), cuando el autor es funcionario o servidor público (art. 367 

inc. 3). 

                                                           
109

 Loc. Cit 
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- Tipos de propia mano.- el tipo presupone un acto de realización 

corporal o, al menos, personal, que debe realizar el propio autor 

porque en otro caso faltaría el específico injusto de la acción de la 

correspondiente clase de delito. 

5.1.1.3. Formulación del Tipo Penal 

En la elaboración e interpretación de los tipos penales es imprescindible 

la consideración de los elementos descriptivos y normativos, cuyas 

valoraciones son utilizadas por el legislador para la señalización y 

caracterización de las circunstancias tanto del ámbito externo(objetiva) 

como por ejemplo medio ambiente (art. 304), casa habitada (art. 188), 

etc. e interiores (subjetiva) como “piedad”(art. 112), “inducir al error” (art. 

139); siendo algunos de fácil comprensión, los denominados elementos 

descriptivos, y otros más complejos por la valoración que exige, como 

son los elementos normativos110.  

a. Elementos descriptivos 

Se llaman elementos descriptivos aquellos cuyo significado puede ser 

comprendido sin necesidad de recurrir a segundas valoraciones, pues, 

las palabras que los expresan pertenecen al lenguaje normal y no 

pretenden ofrecer una significación diferente de aquella que se 

deduzca de su lectura y de los juicios de la experiencia. 

Así el tipo de “el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud” 

(art. 121) está compuesto de distintos elementos descriptivos para 

                                                           
110

Ibid. pg. 283  
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cuya comprensión no se requiere de una especial valoración, 

quedando, por el contrario, entregado la captación de su significado a 

los sentidos. 

b. Elementos normativos 

Estos elementos se entienden a partir de una valoración especial. Es 

decir que su significado no se deduce directamente de juicios de 

experiencia, sino a través de juicios de valoración jurídica o social. 

Los sentidos del intérprete no agotan la exégesis, sino que la 

comprensión de estos elementos dependerá de una ulterior valoración 

deducible desde la norma jurídica. 

5.1.1.4. Estructura del Tipo Penal111 

Se estructura a partir de tres elementos: conducta típica, sujetos y 

objetos. 

a. Conducta Típica 

La acción humana es omnicomprensiva. Es el sustento y la base que 

permite el sostenimiento de todo comportamiento punible, sea doloso 

o culposo, activo o pasivo112. 

El Derecho no retrocede a recoger conceptos que le anteceden; su 

tarea es subordinar a la conducta que pretende regularla. La decisión 

política expresada en el tipo penal está dirigida a regular los 

comportamientos de los hombres para lo cual se han estructurado las 

                                                           
111

MEINI. Op. Cit. Pg. 67-70 
112

PEÑA CABRERA. Op. Cit. Pg. 291 
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instituciones jurídicas del modo más conveniente a la política criminal 

que se pretende imponer.  

La conducta típica se compone de elementos objetivos y subjetivos 

que dan lugar la tipicidad objetiva y a la tipicidad subjetiva, 

respectivamente. 

a.1. Tipicidad Objetiva 

La primera abraca el aspecto externo del comportamiento, esto es, 

sus características externas. 

a.1.1. Relación de causalidad: 

La realización de la parte objetiva del tipo no se satisface con la 

concurrencia de los aspectos objetivos: de la acción, del resultado 

naturalistico y de  la lesión del bien jurídico; se requiere, además,  

de un elemento que permita afirmar que dicho ataque al bien 

jurídico es objetivamente imputable al autor del comportamiento 

típico113.  

Para resolver el problema de cómo enfocar la causación se han 

propuesto teorías114: 

a.1.1.1. Teoría de la equivalencia de las condiciones: esta 

teoría renuncia a la determinación de una sola causa del resultado 

y afirma tiene idéntica y equivalente calidad causal115, de modo 

                                                           
113

 Ibid. pg. 302 
114

 Ibid pg. 303-306 
115

Ibid. pg.292 
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que es causa toda condición de un resultado que, suprimida 

mentalmente, con ella desaparece el resultado.  

a.1.1.2. Teoría de la causalidad adecuada: Para esta teoría no 

toda condición del resultado en causa en el sentido jurídico, sino 

sólo aquella que “generalmente es adecuada para producir el 

resultado. Enunciada por Von Kries, esta teoría busca determinar 

cuándo una condición puede considerarse como causa del 

resultado.  

a.1.1.3. Teoría de la relevancia típica: esta teoría fue esgrimida 

para superar los vacios dejados por la teoría de la causalidad 

adecuada. MEZGER, su principal expositor, sostuvo que una vez 

comprobada la causalidad natural e preciso verificar la relevancia 

están comprobadas, es decir, cuando consta la tipicidad d la 

acción puede plantearse la cuestión de la culpabilidad por el 

resultado116. 

a.1.1.4. Teoría de la imputación objetiva: históricamente la 

teoría de la imputación objetiva fue pronunciada por HEGEL en los 

primeros años del siglo XIX, afirmando que sólo viene a ser 

imputación aquella conducta que pueda ser atribuida como 

propia 117 ; aporte medular al Derecho penal representa la 

afirmación hegeliana de que a una persona sólo se le puede 

                                                           
116

MEZGER, Edmund, Strafrech. (1949). 3ª.Ed, Verlag von DunckerHumblot, Muchen y Leipzig. Pg.126. 
117

HEGEL, Federico Guillermo. (1993). “Fundamentos de la Filosofía del Derecho”. Madrid:  pg. 372 
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imputar aquello que constituye su obra, y no aquello que provenga 

de la simple casualidad del destino o simplemente de la mala 

suerte.  

La teoría de la imputación objetiva busca determinar el injusto de 

la conducta, por consiguiente es procedente para todos los tipos 

de la parte especial, incardinando tanto a los delitos de resultado 

como a los de peligro; asimismo, a los ilícitos culposos y dolosos; 

finalmente alcanza a las acciones y omisiones e inclusive a los 

delitos consumados como a los tentados. El corolario que debe 

tenerse muyen cuenta reside en que los resultados a los que 

hemos aludido son lesiones a las reglas en la vida de la sociedad, 

en otras palabras, son quebrantamientos de la validez de la 

norma. 

a.1.1.4.1. Estructura118: 

Sintéticamente, pues, esta concepción implica que un resultado 

podrá ser imputado objetivamente a una persona cuando ella 

haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado y ese riesgo 

se haya concretado en un resultado; consecuentemente, la 

imputación objetiva contiene dos elementos; la creación de un 

riesgo jurídicamente desaprobado y la realización de dicho riesgo 

en el resultado, entendida este último como quebrantamiento de 

las normas. 

                                                           
118

PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 307-323 
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a. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado 

No es suficiente que la conducta humana ponga en peligro o 

lesione bienes jurídicos para que sea relevante penalmente, 

se requiere además que el peligro esté jurídicamente 

desaprobado. 

Para examinar tal prohibición se exigen tres situaciones 

basilares:  

• Riesgo permitido: 

El riesgo permitido se consigue con la fijación de ciertos 

hitos: las normas jurídicas, las normas técnicas y la lexartis, 

la figura del modelo diferenciado, los deberes de información 

y de advertencia del peligro, el significado social del 

comportamiento y el principio de confianza. 

• Principio de confianza 

El principio de confianza se nutre en la autolimitación a su 

propia conducta. En efecto, la preocupación debe dirigirse a 

no lesionar bienes ajenos, pero no es su deber dirigir su 

atención a que los otros sigan el mismo comportamiento. 

• La prohibición de regreso 

Versa sobre la colaboración dolosa o culposa de un tercero 

en la concreción del tipo penal. El participe carece de 

responsabilidad. Es un caso de participación aparente, en los 

que no es imputable la creación de una situación que 
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favorece la comisión de un delito, cuando está situación se 

ha creado bajo el cimiento de un riesgo permitido.  

La teoría de la prohibición de regreso enfoca los casos 

hipotéticos, como quien colabora dolosa o culposamente a la 

realización del tipo pero, sin embargo, no apareja 

responsabilidad para éste dado que la cooperación prestada 

se encuentra dentro del marco del riesgo permitido. 

• Acciones a propio riesgo 

Dentro de este epígrafe se aglutinan todas aquellas 

situaciones en que un tercero alienta o crea un ámbito en la 

cual el titular del bien jurídico lleva a cabo una acción 

peligrosa para sus propios bienes. 

 

• La relación de riesgo 

No basta que se haya creado el riesgo y que jurídicamente 

se haya desaprobado, se requiere que el riesgo sea el mismo 

que se ha plasmado en el resultado. Para determinar con 

exactitud cuándo el resultado es producto del riesgo creado 

por el autor, la doctrina bosqueja algunos criterios de 

solución. 

b. El fin de protección de la norma de cuidado 

La doctrina considera de mucha solvencia este criterio para 

descifrar algunos extremos de realización de riesgo. Su 
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contenido medular estriba en que las normas de cuidado no 

están arquitecturas para mermar toda clase de riesgo, sino 

para evitar la realización de determinado resultado. Por 

consiguiente, si el resultado producido no es de aquellos que 

trataba de evitar la norma de cuidado, no le es imputable a 

quien ha originado el riesgo jurídicamente desaprobado. 

 La elevación del riesgo 

Son las denominadas “conductas alternativas conforme a 

derecho”. En estas hipótesis el autor ha infringido un deber 

de cuidado, sin embargo, se demuestra que con seguridad, o 

probablemente, el mismo resultado también se hubiera 

producido aunque hubiere actuado observando el cuidado 

necesario en el tráfico. 

 El comportamiento de un tercero o de la víctima 

Si posteriormente al peligro jurídicamente desaprobado, la 

víctima o un tercero coopera dolosa o culposamente en la 

perpetración del resultado, tales conductas desplazan el 

riesgo creado por el primer infractor y dan origen a una 

nueva relación de riesgo. 

 Responsabilidad y principio de confianza 

RUDOLPHI cree que el problema del favorecimiento de una 

conducta dolosa o culposa de un tercero debe resolverse 

dentro del ámbito de la responsabilidad de las personas que 
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participan en un evento causal. Por consiguiente, el punto de 

partida debe estar formado por el principio de que 

básicamente una persona sólo es responsable por su propia 

conducta y no por la de terceros. Ella puede confiar en que 

sus conciudadanos se conducirán correctamente, y sólo 

puede contar con hechos punibles de terceros o con la 

conducta imprudente de la propia víctima, si se dan motivos 

concretos para ello. 

a.1.1.4.2. Ausencia de acción119 

La acción humana es un elemento necesario para la comisión (u 

omisión) de un delito y del que parte toda reacción jurídico penal. 

Acción es el comportamiento humano regido por la voluntad y 

toda voluntad implica un querer final. Entonces, sólo las acciones 

voluntarias son los que interesan al Derecho penal, de ahí que si 

el hecho humano le falta voluntad, esto no sería posible de 

constituir una acción penalmente relevante y estaremos entonces 

ante una ausencia de acción. MIR PUIG nos dice si el 

comportamiento humano es el primer presupuesto del injusto 

penal y el punto de partida de la definición dogmática y legal del 

delito, su falta exime de la necesidad de preguntar por los demás 

requisitos del delito. 

                                                           
119

Ibid. pág. 324-327 
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La ausencia de acción es justamente la falta de dominio o 

posibilidad de comportamiento humano voluntario, condición 

imprescindible de toda acción penal relevante. Entonces, no hay 

acción si no hay voluntad. Son estados de ausencia de acción: 

fuerza física irresistible, movimientos reflejos y estado de 

inconsciencia. 

a. Fuerza física irresistible. 

No habrá acción delictiva cuando esté ausente la voluntad, 

caso de la fuerza física irresistible, hipótesis del art. 20 inc. 6 

que señala que está exento de responsabilidad penal: “el que 

obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero 

o de la naturaleza”; es una patente falta de acción. 

La fuerza física irresistible es una fuerza que procede del 

exterior, independientemente de la voluntad del agente, pero 

que actúa materialmente sobre él. 

Cuantitativamente la fuerza debe revestir determinada entidad 

de carácter absoluta a fin de privar a la persona que la sufre 

de cualquier comportamiento opcional. 

b. Movimientos reflejos 

Los movimientos reflejos son hechos humanos que no llegan a 

ser acciones, pues se desenlazan sin la presencia de la 

voluntad. 

c. Estados de inconsciencia. 
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Los estados de inconsciencia son los casos en los que no 

existe la acción, por lo que penalmente son irrelevantes. A 

falta de conciencia se estará ante casos como: sueño, 

embriaguez absoluta, crisis epiléptica, idiotez profunda, etc. 

a.2. Tipicidad Subjetiva 

La tipicidad subjetiva se refiere siempre a la exigencia de conocer el 

riesgo para el bien jurídico que supone el comportamiento que se 

realiza. En los delitos dolosos se requiere además que el agente 

conozca dicho riesgo, lo que genera un reproche mayor en los delitos 

imprudentes, en los cuales se reprocha desconocer que se realiza un 

comportamiento de riesgo no tolerado para el bien jurídico120. 

El contenido de este ámbito está representado por la voluntad que 

orienta a la acción. 

En los tipos dolosos se distinguen los elementos subjetivos 

siguientes: a) el dolo del hecho y b) los elementos específicos 

subjetivos del tipo de injusto121. 

La estructura del tipo de injusto en los delitos dolosos no sólo 

requiere de elementos objetivos, sino también de elementos 

subjetivos. En este último caso, el dolo es el contenido subjetivo 

necesario de todo tipo de delito doloso. Sin embargo, es posible que 

                                                           
120

MEINI. Op. Cit. pg. 67   
121

PEÑA CABRERA. OP. Cit. pg. 362-376 
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otros elementos subjetivos, trascendentes al dolo, integren también 

ese contenido. 

a.2.1. Dolo 

Para configurar el tipo doloso, se precisa de un aspecto intelectual 

(conocimiento del supuesto típica) y de otro volitivo (el querer 

realizar el tipo)122. 

a.2.1.1. Estructura123 

- Conocimiento 

El conocimiento es el aspecto intelectual o la conciencia de la 

realización de los elementos subjetivos del tipo. Ejecutar la acción 

dolosa implica que el autor debe conocer su acción en si (saber lo 

que hace) y, además, saber las modalidades que caracterizan su 

actuar como típico. Este conocimiento de los elementos objetivos 

del tipo, comprende tanto a los elementos descriptivos como los 

valorativos. 

Por otra parte, el dolo exige que el conocimiento sea real y actual 

de la realización de los elementos normativos y descriptivos del 

tipo. No basta con que el conocimiento sea potencial (sólo la 

posibilidad de conocer). El conocimiento tiene que ser efectivo, 

que el sujeto sepa que su conducta causará la lesión de un bien 

jurídico. 

                                                           
122

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg 363 
123

 Ibid. 363-365 
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- Voluntad  

Es la facultad mental de auto determinarse, dirigirse hacia un fin. 

No es suficiente el conocimiento de todos los elementos  objetivos 

del tipo, se requiere, además querer realizarlos.  

a.2.1.2. Clases de Dolo124 

- Dolo directo 

El autor quiere un resultado que la ley precisamente pretende 

evitar. Hay un propósito determinado. Ha querido directamente el 

resultado de su acción u omisión. Ejemplo matar, empleando un 

arma de fuego a boca de jarro sobre la cabeza de la víctima. 

 

- Dolo Eventual 

En el dolo eventual el autor se representa el resultado como 

probable o de posible realización. El sujeto no quiere producir el 

resultado, no obstante sigue adelante, obviamente aceptando la 

probable realización del resultado.  

Se cumple a cabalidad la fórmula de FRANK, destinada a graficar 

el dolo eventual: “cuando el autor se ha dicho: sea esto así o de 

otro modo, pase lo que pase, obro en todo caso”.  

a.2.1.3. La Ausencia del Dolo 

                                                           
124

 Ibid. pg. 366-375 
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Cuando el autor ignora algunos o todos los elementos del tipo 

objetivo. Cuando esto sucede estamos frente al error sobre el tipo, 

y no es otra cosa que un error sobre los elementos constitutivos 

del tipo legal. 

El error de tipo se encuentra regulado en el artículo 14 del primer 

párrafo del C.P. en tal virtud, el desconocimiento de la antijuricidad 

de un hecho realizado no adviene como un error sobre el tipo. La 

razón es que la antijuricidad del acto no es un elemento integrativo 

del tipo objetivo, y más bien sería un error sobre la prohibición; de 

igual manera, es un desconocimiento de la situación de hecho, ya 

que de existir, se trataría de una causa de justificación, pues sería 

un error sobre los presupuestos del hecho de las causas de 

justificación. La fórmula del texto jurídico penal prevé el error tanto 

esencial como accidental. 

a. Error sobre un elemento esencial del tipo 

Se distinguen dos hipótesis distintas:  

- Error sobre los elementos accidentales del hecho, que no 

alcanzan alterar su naturaleza jurídica, ejemplo: Fernando por 

querer matar a Peter mata a Luis. El delito de homicidio no es 

modificado. 

- Las circunstancias agravantes también forman parte del 

conocimiento y volición del dolo y cuya ausencia determina un 

error de tipo.  
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b. Error in persona vel in objecto 

El error in persona vel in objeto se produce cuando la acción 

sobre el objeto al que precisamente se orientaba, pero el objeto 

detenta identidades o características distintas. 

En el error in persona vel in objecto se pueden distinguir tres 

situaciones diferentes: a) la valoración o calificación jurídico- 

penal no cambia; b) el resultado llega a ser más grave del que se 

propuso el autor; y c) el resultado es menos grave del que 

pretendía el agente. 

c. Aberratio ictus (Error en el golpe) 

El resultado, merced al error en el golpe se produce en otro 

objeto. Ejemplo A efectuó un disparo contra B quien arrojándole 

al suelo logra evadirlo, sin embargo, los disparos alcanzan a un 

transeúnte que caminaba por el lugar causándole la muerte. 

En el error en el golpe se avizora dos grupos de casos: a) el 

resultado es igualmente desvalorado debido a que los objetos y 

las circunstancias son idénticas; y b) el resultado puede ser 

menos o más grave.  

d.El error sobre el curso causal 

 El autor se equivoca sobre el desarrollo de la acción, aunque 

acierta sobre el objeto de la misma que precisamente es la 

conducta que llega a lesionar. El hecho se ejecuta en dos actos, 

cuya importancia estima erróneamente el autor, puesto que cree 
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haber logrado ya el resultado con el primer acto, mientras que en 

realidad se produce con el segundo, pensando para ocultar el 

hecho125. 

a.2.2. Elementos Subjetivos Distintos del Dolo126 

Además del dolo que se ha examinado, determinados tipos penales 

demandan que la finalidad del agente sea puntualizada. 

a. Elementos de tendencia interna trascendente: la finalidad va 

más allá de la realización del hecho típico. Ejemplos: el ánimo 

de lucro en el hurto.  

b. Elementos de tendencia interna intensificada: En este grupo no 

se pide un resultado más allá del señalado por el tipo; aquí el 

autor endilga a la misma acción típica un específico contenido 

subjetivo, ejemplo: el ánimo lúbrico en los atentados contra el 

pudor de menores 

c. Elementos subjetivos de la actitud interna: Estos elementos se 

expresan en la comisión del hecho acompañado a una actitud 

psíquica, que apunta apoyar más claramente el juicio de 

reproche, ejemplo: el ensañamiento en el asesinato, agravante 

de la culpabilidad. 

 

 

                                                           
125

JESCHECK. Op. Cit.pg. 281 
126

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 376 
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b. Sujetos 

Todo delito implica la presencia de tres sujetos: el activo, el pasivo y el 

Estado, llamado a imponer la sanción127. 

b.1. El Sujeto Activo 

Es la persona o personas que realizan la conducta típica y su estudio 

corresponde a la participación criminal (autoría y participación)128. 

b.1.1. Autoría129 

La noción de autor se cobija en el art. 23 del C.P. la norma penal da 

un concepto de autor adelantando la idea general que modelará la 

autoría, pues de la expresión “el que realiza por si” es obvio que lo 

que se ha querido es individualizar al sujeto sobre quien recaerá el 

título de la imputación. 

La noción de autor contiene la responsabilidad criminal por el hecho 

cometido, en tanto que, el sujeto activo es exclusivamente la 

persona que realiza la conducta típica, persona que, puede o no ser 

catalogada como autor en el sentido indicado. 

b.1.1.1. Formas de autoría 

- Autoría Directa 

Es autor directo “el que realiza por sí el hecho punible”, vale decir, 

aquel cuya acción se le va a imputar por referirse a la realización 

directa de los elementos objetivos y subjetivos del tipo.  
                                                           
127

MEINI. Op. Cit. pg. 67-68 
128

Loc. Cit.  
129

PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 328-348 
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- Autoría mediata 

Es aquella en la que el autor no llega a realizar directa ni 

personalmente el delito. El autor en esta hipótesis se sirve de otra 

persona, generalmente no responsable penalmente, quien a final 

de cuenta realiza el hecho típico. Lo que busca la ley es un 

fundamento que permita reprimir al autor real del delito, mas no a 

su instrumento. El criterio rector es el dominio del hecho, ya 

aludido, pues, no cabe duda que autor mediato es quién posee 

todo el dominio de la realización del tipo. 

- Coautoría 

Se trata de la ejecución de un delito cometido conjuntamente por 

varias personas que participan voluntaria y conscientemente de 

acuerdo a una división de funciones de índole necesaria. Los 

coautores deben observar los elementos siguientes. 

 Ejecución del hecho común 

 Aportación esencial o necesaria 

 Común acuerdo 

Una hipótesis de coautoría requiere la presencia de dos 

condiciones: la co- ejecución (objetiva) y el acuerdo de voluntades 

(subjetiva). En cuanto a la condición objetiva, es necesario que la 

ejecución del hecho se realice conjuntamente, estructurándose en 

un todo. Los coautores deben realizar los actos ejecutivos que le 
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correspondan funcionalmente. No interesa la distancia, ni tampoco 

la simultaneidad. Subjetivamente coautor es el autor que tiene el 

poder y dominio de la realización del hecho, pero conjuntamente 

con otros autores, con quienes se ha establecido un acuerdo de 

voluntades. Asimismo, se opera una distribución de funciones. 

Cada autor es responsable por el acuerdo común y, por tanto, 

responde por lo que salga del plan común. 

b.1.2. Participación130 

La ley señala que son susceptible de represión aquellas personas 

que intervienen sin tener relación directa con la ejecución del hecho 

en sí mismo: el instigador, pues debido a éste el autor decide la 

comisión del delito, y también los cómplices, aquellas personas que 

colaboran de alguna manera, intelectual o materialmente, con el 

autor. 

De este modo la participación en sentido estricto sólo comprende a 

la instigación y la complicidad. Se presenta además como la 

colaboración dolosa en un delito ajeno, por lo que no es admisible 

una participación culposa en un delito doloso, ni una participación 

dolosa en un delito culposo. 

                                                           
130

Ibid. pg. 349-352. 
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La participación está ligado al carácter accesorio, es decir que la 

participación requiere para su existencia de un hecho principal que 

es realizado por el autor131. 

b.1.2.1. Formas de participación132:  

- Instigación 

Es una forma de participación, pero por su entidad cualitativa, a 

efectos de la dosimetría penal, la ley la considera equiparable a la 

autoría. 

La instigación estriba en que el instigador hace surgir en otra 

persona- llamado instigado- la idea de perpetrar un delito; aún 

más- y esto es lo relevante- quien decide y domina la realización 

del hecho es precisamente el instigado, y, por tanto, éste es 

verdaderamente el autor. 

- Complicidad 

La complicidad es una forma de participación que se encuentra 

establecida en el art. 25 del C.P. En principio, la contribución 

anterior o simultánea a la realización del delito es común en toda 

clase de complicidad; lo que se destaca es su mínimo soporte 

material, permitiendo que la pena sea inevitablemente inferior a la 

que merezcan los autores del delito.  

                                                           
131

Ibid. pg 352 
132

 Ibid. pg 352- 355 
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En consecuencia el cómplice ayuda o coopera en forma auxiliar o 

secundaria a la ejecución, a diferencia de los coautores que 

ejecutan directamente el delito133.  

De acuerdo a nuestra legislación de divide en complicidad primaria 

y secundaria. Para lo cual se debe distinguir entre actos primarios 

y no primarios, ha de partirse del grado de eficacia de los mismos 

apuntando al resultado concreto pero vinculado a los realizados 

por el autor. Por tanto la actividad desplegada por un cooperador 

en el delito 

b.2. Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico afectado. Puede ser una 

persona natural (delitos contra la vida, libertad, patrimonio, etc.) e 

incluso un inimputable y un feto (aborto) o una persona jurídica 

(delitos societarios, contra el patrimonio, etc.), incluido el Estado 

(delitos contra la administración pública). 

En algunos casos, el sujeto pasivo coincide con la persona sobre la 

que recae la conducta típica, como es el caso de los delitos contra la 

vida, el cuerpo y la salud, o en los delitos contra la libertad sexual o 

individual. En otros ocasiones, es posible distinguirlos, como sucede 

por ejemplo en algunos delitos contra el patrimonio, como el hurto o 

la estafa: el sujeto pasivo es el titular del bien hurtado u objeto de 

                                                           
133

Ibid. pg. 357. 
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estafa, pero es posible que el objeto que se sustrae esté en manos 

de un tercero o que se engañe a un tercero para logar su 

apoderamiento.   

El perjudicado es la persona a quien la realización del delito causa un 

daño jurídicamente revelante y debe ser resarcida. El perjudicado 

tiene relevancia para la reparación civil proveniente del delito que 

regulan los artículos 92 y siguientes del Código Penal. El sujeto 

pasivo, como titular del bien jurídico afectado, será siempre el 

perjudicado; pero también lo serán otras personas, como por ejemplo 

los deudos de la víctima de homicidio, a quienes se repara por los 

daños y perjuicios causados, o la sociedad en delitos como los que 

afectan a la seguridad pública134. 

c. Objetos 

El objeto material es la persona o cosa sobre la que se despliega la 

conducta típica, pudiendo coincidir en el primer caso con el sujeto 

pasivo. Así, por ejemplo, en las lesiones o en el secuestro, el objeto 

material será también el sujeto pasivo; pero en el hurto, el 

comportamiento recaerá sobre el bien mueble ajeno. 

El objeto jurídico es el bien jurídico o valor que protege el derecho 

penal y que el delito perturba. El objeto jurídico nunca coincide con el 

objeto material y las mutaciones o alteraciones que pueda sufrir serán 

relevantes para el derecho penal solo si son consecuencia  de la 

                                                           
134

MEINI. Op. Cit. pg. 68 
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afectación al bien jurídico. Por ejemplo, el patrimonio del propietario 

disminuye en la misma cantidad si su vehículo es robado o si lo 

regala, pero solo en el primer caso se afecta el bien jurídico penal 

“libertad patrimonial”135.   

5.2. Antijuridicidad 

La antijuridicidad es la contradicción de una relación típica con el 

ordenamiento jurídico en su conjunto, es la acción contraria al derecho, por 

ello es el juicio negativo de valor que recae sobre una conducta humana, en 

tanto que injusto es la conducta humana desvalorada136. 

5.2.1. Antijuridicidad formal y material 

La antijuridicidad es formal al asumir como fuente del derecho penal la 

apelación exclusiva a la ley positiva. 

La concepción que parte de la premisa de una antijuridicidad material 

diferente a la formal genera incertidumbres peligrosas en cuanto se refiere al 

significado de las fuentes del derecho penal, asimismo al recurrir a la 

antijuridicidad material, implicaría contradicción con el ordenamiento jurídico. 

Además el sistema penal, por imperativo de la ley, le acuerda las causas de 

justificación en numerus clausus. En fin, el Código penal de 1991 no admite 

causas de justificación no previstas137. 

 

 
                                                           
135

Ibid. pg. 69. 
136

WEZEL. “Derecho Penal Alemán…”. Op. Cit. pg. 77. 
137

PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 393 
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5.2.2. Antijuridicidad e injusto 

WEZEL ha reiterado que antijuridicidad e injusto son cosas diferentes: La 

antijuridicidad es una mera relación de una norma con una acción. El injusto, 

por el contrario, es el objeto valorado, algo sustantivo: el hecho antijurídico 

en sí mismo considerado138. 

Cuando se realiza la conducta descrita en el tipo de una norma prohibida se 

afirma que ella es antinormativa pues la conducta real entra en contradicción 

con la exigencia de la norma. Si bien toda relación del tipo es antinormativa 

no siempre es antijurídica, pues no solo existen normas sino también 

preceptos permisivos que justifican la conducta típica. 

La antijuridicidad es, pues, un “predicado” y el injusto un “sustantivo”. El 

injusto viene a ser la conducta antijurídica misma. La antijuridicidad, como 

acción, es patrimonio común de todas las ramas del derecho, en tanto el 

injusto, llamado también ilícito es una acción antijurídica especificada: el 

hurto, el homicidio, son acciones precisas. Esto explica que siendo la 

antijuridicidad unitariamente vinculada a toda la norma del derecho, el injusto 

si admite matizaciones: injusto civil, injusto administrativo e injusto penal. 

5.2.3. Causas de justificación139 

El derecho penal fundamentalmente se compone de prohibiciones, pero 

también de reglas permisivas que, precisamente, autorizan a desplegar un 

hecho que, en principio, está claramente prohibido.  

                                                           
138

Ibid. Pg. 80 
139

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. 403- 435 
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La sospecha que posee la tipicidad como indicio de antijuricidad queda 

cancelada por la presencia de una causa excluyente de antijuricidad, 

convirtiendo el hecho en un hecho totalmente lícito, y consentido por el 

ordenamiento jurídico; y a esto se le denomina causa de justificación. Las 

causas de justificación que regula nuestra legislación son: 

5.2.3.1. Legítima defensa  

La legítima defensa constituye, pues un derecho del ciudadano, esta 

causa de justificación excluye el desvalor del resultado. Así, encontramos 

un derecho de agredido a ser respetado en su persona y en sus bienes, 

pues, el derecho no solamente interviene en la represión de hechos 

delictivos, sino también en la misión de prevención. 

5.2.3.1.1. Requisitos: 

- La agresión ilegitima. 

La agresión se concibe como una acción (por venir de persona humana) 

destinada a poner en peligro o lesionar bienes jurídicos, debe advertirse 

que puede tratarse de una omisión. En consecuencia, se califica como 

agresión aquellas acciones que si no se repelen, ocasionará 

inevitablemente la lesión a un bien jurídico individual.  

No es necesario que la agresión sea violenta para causar un mal en la 

persona o derechos del agredido. La agresión debe ser ilegitima; e 

ilegítima no quiere decir delictiva, sino acción emprendida sin derecho.  
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La defensa requiere una situación que la haga procedente, esto es, lo que 

se llama una “situación de defensa”, que es creada precisamente por una 

agresión ilegitima. Este requisito es, por ello no sólo el primer sino el 

esencial, pues sin él no son imaginables los demás y no cabe ni siquiera la 

eximente incompleta140. 

Asimismo la agresión que ocasiona la legítima defensa debe ser actual e 

inminente.  

- La necesidad racional del medio empleado 

Este requisito consiste en que medio empleado para impedir o repeler la 

agresión sea racionalmente necesario y, a su vez, el menos lesivo posible 

para el agresor. Por otra parte, que éste sea el más seguro para poder 

repeler la acción del agresor. Por medio no solo se entiende al instrumento 

sino también al procedimiento utilizado de modo que normalmente ante 

una agresión de poca importancia bastará y será más seguro utilizar un 

procedimiento poco lesivo, o por lo menos, se podrá probar antes de pasar 

a otro medio más duro. A la inversa, cuando la agresión revierte 

peligrosidad, los medios defensivos han de ser contundentes, teniendo 

asimismo gran implicancia las respectivas acciones del agredido y de su 

agresor y de las circunstancias que en él concurriesen.  

El termino racional significa una ampliación del ámbito de justificación, 

pues, indica que no es preciso que a posteriori se compruebe que el 

medio empleado era estrictamente necesario, sino que basta que en 
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PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 410 
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momento de actuar el defensor y a la vista de las circunstancias pueda 

creer racionalmente, es decir, una creencia objetivamente fundada, que es 

necesario; ello significa que aunque a posteriori se compruebe que el 

medio no era estrictamente necesario141. 

- Falta de provocación suficiente 

Es lo que inevitablemente ha de causar la respuesta del agredido. 

CORDOBA RODA al respecto afirma que ello se explica como 

consecuencia del versari, en virtud del cual quien provocó ilícita o 

reprochablemente la agresión debe responder de todas las consecuencias 

posteriores de su acción inicial, puesto que se le prohíbe defender o 

defenderse; restringiendo al máximo la causalidad con los criterios 

expuestos142. 

5.2.3.2. El estado necesidad justificante 

El estado de necesidad justificante aparece en la colisión de bienes 

jurídicos de distinto valor, el estado de necesidad exculpante surge 

cuando los bienes jurídicos en conflicto son del mismo valor. Mientras que 

en el primero la ley aprueba el sacrificio del bien de menos valor, en el 

segundo, se dice, la ley no puede inclinarse por ninguno de los bienes que 

son de igual valor, pero por razones preventivas disculpa a quien actúa en 

dicha situación143. 

5.2.3.2.1. Estructura 

                                                           
141

LUZON PEÑA, Diego Manuel. (1985)“ La Legitima Defensa y el Estado de Necesidad Defensivo, en 

Cobo del Rosal,Comentarios a la Legislación Penal, t V. Madrid: Editorial Universitas, pg. 259 
142

LUZON PEÑA, Op. Cit. pg, 252. 
143

MUÑOZ CONDE, Francisco. (1984). “Teoría General del Delito”. Bogotá: Temis pg. 100. 
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- La situación de necesidad 

Debe de existir un conflicto entre bienes e intereses dentro del conmitante 

de circunstancias que permitan inferir que la salvación de un bien está a 

merced del sacrificio de otro interés  

La idea de necesidad se apoya en que no haya otro modo de superar el 

peligro actual amenazante. La colisión de los bienes o intereses debe ser 

real. El peligro debe tener índole de inminencia. 

- El interés preponderante 

El mal causado ha de ser inferior al que se pretende evitar. Este requisito 

conlleva la necesidad de desplegar una ponderación entre los males en 

colisión. La ponderación ha de realizarse teniendo en cuenta no sólo la 

importancia abstracta de los bienes en conflicto, sino la intensidad y 

significación del peligro que fundamente la necesidad de una parte, y del 

ataque con el que se intenta conjurarlo, de otra144. 

- La acción justificada 

La acción indudablemente ha de ser objetivamente idónea para salvar el 

bien mayor. 

- Elementos subjetivos 

El estado de necesidad justificante requiere de un referente psíquico que 

componen la misma regla: la conciencia de recepción de un estado de 

                                                           
144

COBO  del ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, “Derecho Penal, Parte General” ed. 3. 

Valencia: Tirant lo Blanch, pg. 396 
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necesidad y una orientación final con el objeto de lograr evitar el peligro 

para sí o para otro. 

- Ausencia de provocación 

La situación de necesidad no debe haber sido provocada intencionalmente 

por el autor. 

- Ausencia de obligación de sacrificio 

El necesitado, en razón de su oficio o cargo, tiene la obligación jurídica de 

afrontar el peligro: el médico, el soldado, el bombero, etc., no pueden 

invocar los beneficios de este supuesto. 

5.2.3.3. Miedo insuperable  

El miedo insuperable es una concreción legal, recogido por el art. 20 inc. 7 

del C.P del principio de no exigibilidad en el ámbito de la ausencia de 

culpabilidad. 

El miedo insuperable puede provenir de un peligro objetivamente real, 

aunque también por la visualización de un peligro no existe pero que el 

sujeto lo percibe como tal. El autor deberá obrar impulsado por miedo 

insuperable de un mal igual o mayor. 

5.2.3.3.1. Requisitos: 

- El miedo a que alude la norma es un estado psicológico de índole 

individual y que se produce a consecuencia de estímulos por causas no 
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patológicas. El miedo es causado por estímulos externos al que lo 

padece y, además, reales145 

- Insuperable, es decir, difícil de resistir en la medida del hombre medio 

como referencia y para apreciar la entidad del medio146. 

Es importante que el medio haya influido completamente en la voluntad 

del autor. El miedo tiene que haber paralizado totalmente las facultades 

del autor y, asimismo, paralizado totalmente las facultades psíquicas del 

sujeto, de no ser así habría una eximente incompleta,  

- Que le estimulo insuperable, además de real ofrezca una amenaza de 

un mal igual o mayor al que el autor ocasiona bajo el amparo del miedo. 

5.2.3.4. Obrar por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en 

el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo 

5.2.3.4.1. Obrar por disposición de la ley 

Cuando el derecho impone a alguien el deber de realizar un hecho 

previsto en un tipo penal o le confiere un derecho que se lo permite, es 

evidente que no puede considerarse prohibida ni, por tanto, antijurídica la 

realización de aquel hecho. Una clase especial de deber impuesto por el 

Derecho que puede dar lugar a esta situación es el deber de obedecer 

determinadas órdenes147. 

 

 
                                                           
145

 GOMEZ BENITES, Op. Cit. pg. 430 
146

Ibid. pg. 432 
147

MIR PUIG, Santiago. (2004).“Derecho Penal-Parte General”. Ed.7. Argentina: Montevideo Buenos Aires. 

pg. 513 
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5.2.3.4.2. Ejercicio legítimo de un Derecho 

Esta modalidad consagra en el art. 20. 8 del nuevo Código penal, se dará 

siempre que la conducta típica se verifique en el ejercicio de un derecho 

subjetivo otorgado por una norma del Derecho público o privado o, 

incluso, derivado de la costumbre. Siempre y cuando, desde luego, esos 

derechos subjetivos se hagan valer de conformidad con pautas jurídicas 

que limitan su uso, ya que de otra manera, no cabría hablar de 

legitimidad en su ejercicio. 

Además, ejercen sus derechos todas aquellas personas que realizan 

acciones que no sean prohibidas, haciendo alusión la norma a la 

totalidad del ordenamiento jurídico, y esto deriva de un principio 

constitucional  “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni 

impedido de hacer lo que ella no prohíbe…”. Para que se de esto, 

además es preciso que concurran elementos subjetivos: el sujeto debe 

actuar con el ánimo o voluntad. 

5.2.3.4.3. Ejercicio de un oficio o cargo 

El ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad y a sus agentes el 

cumplimiento de ciertas funciones, cuyo ejercicio puede hacer necesario 

y por tanto, legitimo el uso de la fuerza148.  No obstante, no basta invocar 

un deber de función para justificar un acto, se requiere que el autor 

realice su conducta dentro de los ámbitos del derecho. 
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 GOMEZ BENITES. Op. Cit. pg. 401 
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5.2.3.5. El consentimiento 

El art. 20 inc. 10, declare exento de responsabilidad penal para el que actúa 

con el consentimiento válido del titular del bien jurídico de libre disposición, 

para lo cual debe cumplir los requisitos de: 1) capacidad natural del 

discerniente, 2) el consentimiento sea reconocido externamente, empleando 

cualquier medio, 3) no se requiere que el agente tenga conocimiento del 

consentimiento  y 4) la coacción cancela el consentimiento; el error y el 

engaño sólo en la medida que afecten cualitativa y cuantitativamente el 

consentimiento.   

5.3. Culpabilidad 

5.3.1. Teorías  

5.3.1.1. Pufendor 

Planteamientos iniciales sobre la culpabilidad, Samuel Pufendort elaboró 

un concepto de imputación: imputatio. Imputabilidad significa que la acción 

libre se reputa perteneciente al autor y por consiguiente, fundamento de su 

responsabilidad; al cierto de este planteamiento se encontraba en la 

existencia de la libertad de voluntad149. 

5.3.1.2. Teoría sicológica 

Está basada en el pensamiento naturalista de Von Liszt y Beling quienes  

                                                           
149

 AVELLANEDA ESAINE, Francisco. (2011).“Importancia de los fines de la pena y la culpabilidad para la 

determinación de la pena”, en Revista Actualidad Jurídica.  Tomo 210. Gaceta Jurídica: Lima 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

81 
 

señalan que la culpabilidad penal se establece como una relación 

psicológica del autor con su hecho, la culpabilidad se concibe como un 

nexo que explica el resultado. 

Para los partidarios de esta escuela, la culpabilidad debe hallarse en la 

conciencia y voluntad del acto realizado o en la relación psicológica que 

corre  entre un hecho material y la persona que lo ha llevado a cabo. 

El dolo y la culpa son formas de conexión psíquica entre el autor y su 

hecho; dichos conceptos constituían la culpabilidad y cada una de ellas 

era reconocida como especie de la culpabilidad y variaban una de otra 

solo por la modalidad de la acción y el resultado típico. La relación natural 

del autor con el resultado era una relación psicológica: la volición del dolo, 

la no volición de la culpa. 

ALIMENA apunta en igual sentido cuando asevera que la culpabilidad 

implica la existencia de un lazo de dependencia espiritual que media entre 

un quid material y un determinado agente150. 

La teoría psicologista tiene el mérito de haber enfocado el problema de la 

responsabilidad hacia el hombre, más que hacia el resultado de su 

comportamiento; pero ha sido objeto de variadas críticas, como: 

- Hace demasiada énfasis en la persona del autor de la conducta obra 

suya, aunque no sabe decir por qué el sujeto debe responder de su 

acción151 

                                                           
150

Roxin cita a FRANCESCO ALIMENA II concetto unitario del reato colposo, en “Rivista di DirittoPenale”, 

Padova, 1939, xi 
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- Para esta teoría dolo y culpa se refunden en el concepto mismo de 

culpabilidad; pero si se equiparan aquellos dos primeros conceptos 

con este último, ha de afirmarse que dolo y culpa son “culpabilidad 

de voluntad”, y por esta vía debe de concluirse que en última 

instancia también la culpa es “resultado antijurídico querido”, lo que 

no es admisible porque se identificaría con el dolo. 

- La dificultad de esta teoría consistió en no poder englobar la “culpa 

inconsciente”, pues en esta no existe ninguna conexión psíquica 

entre el autor y la lesión; lo cierto, como lo afirma Radbruch, es que 

la culpa inconsciente del autor, ni siquiera conoce la posibilidad del 

resultado y esta, solamente puede serla atribuida, si aquella 

disposición del sujeto descansa en una actitud antisocial, esto es, si 

es posible afirmar que el sujeto hubiera podido actuar de otro modo. 

5.3.1.3. Teoría Normativa 

Surge como critica a la teoría psicológica de la culpabilidad con los 

aportes de Frank, Goldschmidt y BertholdFreudenthal. Para Reinhard Von 

Frank, culpabilidad es “reprochabilidad”. Forman parte de la culpabilidad: 

la imputabilidad, el dolo y la culpa, y las circunstancias en las cuales actúa 

el autor (“estado normal de las circunstancias en las cuales actúa el 

autor”) así un comportamiento prohibido solo se le puede imputar a 

alguien, si se le puede formular un reproche por haberlo realizado. 

                                                                                                                                                                                 
151

ROXIN cita a GIUSPEDE MAGGIORE. (1954). “Derecho Penal, Parte General”. vol. I. Bogotá: Temis. 
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Frank parte de sus investigaciones sobre el estado de la necesidad del 

párrafo 54° del Código Penal alemán, en lo que, no obstante que el sujeto 

actúa dolosamente puede invocar la exclusión de la culpabilidad, esto es, 

no todas las acciones dolosas son culpables; entonces la culpabilidad no 

puede estar integrada por el nexo psicológico entre el mundo efectivo del 

autor y el resultado típico. 

Culpabilidad es reprochabilidad del injusto típico; dolo y culpa son parte 

del juicio normativo de la culpabilidad, son expresiones de la conducta 

reprochada. El comportamiento doloso alcanza el reproche por haberse 

alzado conscientemente contra los mandatos del Derecho; en el actuar 

culposo, por el descuido, se infringe las exigencias impuestas por la vida 

social; así la culpabilidad dejo de fundamentarse en el nexo psicológico 

del autor con el hecho típico y se convirtió en una valoración objetiva. En 

síntesis un comportamiento prohibido solamente se le puede imputar a 

alguien, si se le puede formular un reproche por haberlo realizado. 

James Godschmidt, elaboró la concepción normativa de la culpabilidad, 

sobre la teoría de la norma del deber. La culpabilidad es la contrariedad de 

la voluntad de las normas del deber dirigidos a la motivación de cada 

sujeto. La norma de deber es una norma de carácter motivador y el 

reproche que se hace al sujeto (reproche entendido como el elemento 

normativo de la culpabilidad) es precisamente por no motivarse de 
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conformidad con la representación del deber indicado en la norma del 

Derecho152. 

5.3.1.4. La teoría finalista 

El problema de la culpabilidad surge de la necesidad de saber qué autor 

puede ser responsabilizado por su acción antijurídica. Para Welzel, la 

culpabilidad no se agota en la relación de disconformidad sustancial entre 

acción y ordenamiento jurídico, sino que además fundamenta el reproche 

personal contra el autor, en el sentido que no omitió la acción antijurídica 

aun cuando podía evitarla. 

El reproche de la culpabilidad presupone que el autor se hubiera podido 

motivar de acuerdo a la norma, no en un sentido abstracto de que algún 

hombre en vez del autor pudiera haber actuado, sino concretamente: que 

este hombre habría podido, en esa situación, estructurar una voluntad de 

acuerdo a la norma. Este reproche tiene dos premisas: 1) el autor es 

capaz, atendidas sus fuerzas psíquicas, de motivarse de acuerdo a la 

norma (imputabilidad); 2)  Él está en situación de motivarse de acuerdo a 

la norma de su propósito concreto (posibilidad de comprensión del injusto). 

En resumen, el planteamiento de Welz actualiza el “libre albedrio”, es la 

capacidad para poder determinarse conforme a sentido; no es libertad de 

poder actuar de otra manera, sino libertad para actuar conforme a sentido; 

culpabilidad es la falta de autodeterminación conforme a sentido en un 

sujeto que era capaz de ello. 

                                                           
152

 AVELLANEDA. Op. Cit. pg. 159 
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Conocido es que, con Welzel y el finalismo, se trasladó la finalidad(dolo) al 

injusto, así como la infracción del deber objetivo de las figuras culposas. 

Dolo y culpa no pueden ser elementos de la reprochabilidad, ya que no se 

refieren a la posibilidad de motivarse conforme a la norma, sino que 

implica solo una relación con el hecho, esto es, el aspecto subjetivo del 

comportamiento. 

El contenido de la culpabilidad en el finalismo queda constituido así: 1) 

imputabilidad que concede al sujeto la libertad de “poder actuar de otro 

modo”; 2) Posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad del hecho, no 

es un contenido psicológico de conocimiento efectivo, sino una posibilidad 

normativamente determinable de dicho conocimiento; y, 3) Ausencia de 

causas de exculpación o de disculpa. El reproche puede ser dispensado si 

median circunstancias que afectan la motivación misma153 

5.3.1.5. Teoría funcionalista. 

Esta tendencia se desarrolla mayormente en Alemania; surge por 

influencia de las corrientes sociológicas conocidas en el mismo nombre, 

las cuales contemplan a la sociedad como un complejo organismo 

armónico integrado por miembros que desarrollan una “función” especifica, 

lo cual permite la coherencia del sistema y contribuye a su desarrollo 

dinámico, manteniendo así su estructura básica154. 

                                                           
153

 Ibid. pg. 159 
154

BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis Miguel. (1992). “Manual de Derecho Penal. Parte general”. Lima:  

Editorial Santa Rosa, pg. 106. 
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 En los primeros tiempos Roxin planteó la culpabilidad como límite de la 

pena, asentada en la dignidad humana de la persona. La ley Fundamental 

y la tradición occidental, presuponen al hombre como ser capaz de 

culpabilidad, no solamente es el límite, sino uno de sus fundamentos. 

Roxin presupone sustituir culpabilidad por “responsabilidad” en el cual lo 

determinante y que llenaba de contenido, eran los criterios preventivos- 

generales y especiales. 

Esta teoría presenta un regreso a las concepciones teleológicas 

valorativas de los años treinta y a los grandes filósofos alemanes: Kant y 

Hegel; así se da una continuidad del pensamiento sistemática y una 

aproximación a la realidad. 

El funcionalismo actual tiene dos vertientes: la primera seguida por Roxin, 

conocido como funcionalismo moderado; y la segunda, dirigida por 

Jackobs, llamado funcionalismo radical. 

El funcionalismo moderado de Roxin, mantiene la responsabilidad como 

elemento esencial del delito, siendo la culpabilidad y los criterios 

preventivos, sus elementos constitutivos (culpabilidad es condición 

necesaria, pero no suficiente). 

La responsabilidad solamente concurrirá cuando, existiendo culpabilidad, 

la pena fuese además necesaria desde el punto de vista preventivo, en los 

supuestos de inculpabilidad sobre el fundamento de “no exigibilidad” de 

otra conducta (causas de disculpa), existe culpabilidad, pero la pena no es 

necesaria por criterios de prevención general y prevención especial. 
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Para el funcionalismo radical de Jakobs el Derecho Penal está orientado a 

garantizar la identidad normativa, la constitución y la sociedad. El autor 

citado desarrolla la concepción de la culpabilidad señalando que la pena 

es siempre reacción ante la infracción de una norma. Mediante la reacción 

siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma; la pena se 

despliega para ejercitar la “fidelidad” al Derecho. 

La prevención general positiva de Jakobs contiene dos elementos: 1) La 

pena es el mantenimiento de la norma como modelo de orientación para 

los contactos sociales; 2) La pena es una réplica al infractor de la norma 

por haber cuestionado la norma. La culpabilidad está orientada hacia el 

presente: estabilización del ordenamiento jurídico. 

Se le ha objetado a este planteamiento que la “estabilización de la norma” 

o “fidelidad al Derecho” puede actualizar peligrosamente presupuestos 

que afecten la seguridad jurídica tal como se dio en los regímenes 

totalitarios; la garantía y protección del concepto de culpabilidad como 

“cara magna” del infractor a la norma, se pierde totalmente. El bien jurídico 

penal, objeto de protección, que da desatendido en el concepto de Jakobs; 

pues por ejemplo al asesino no se le castiga primordialmente a causa de 

su rebelión contra la norma, sino a causa de la destrucción de una vida 

humana. 

5.3.2. Concepto: 

La culpabilidad versa sobre la atribución del comportamiento típico y 

antijurídico (injusto) al sujeto. Para que ello se dé, el sujeto debe ostentar 
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ciertas características personales que permitan considerar al injusto como 

obra suya155. 

La culpabilidad es precisamente el campo donde se valoran jurídicamente las 

características personales del titular del delito, se examina el vínculo entre la 

persona y su acción antijurídica; es el soporte conceptual para escudriñar la 

salud psíquica y la madurez mental. De la verificación de estas cualidades 

biopsíquicas se deduce que el autor está en condiciones de informarse que 

realiza un comportamiento prohibido156. 

 

5.3.3. Elementos de la culpabilidad 

La culpabilidad precisa necesariamente que en la persona se den una serie de 

requisitos sin los cuales no es posible invocar culpabilidad. En efecto157:  

 Aceptando que la culpabilidad antes y después de todo es un reproche 

personal, basado en que el autor pudo hacer lo que se esperaba de él y, 

sin embrago, no lo hizo. Este reproche tan solo se puede hacer a 

aquellas personas que poseen capacidad de dirigir libremente sus actos 

de conformidad con el conocimiento que implican éstos. El derecho les 

llama imputables y, por ende, la imputabilidad es, pues, “capacidad de 

culpabilidad”. 

                                                           
155

MEINI, Op. Cit. pg. 46 
156

PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 465 
157

Ibid, pg. 466 
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 El poder comportarse de acuerdo con lo que el derecho esperaba, exige 

previamente “el conocimiento de la significación del acto que contraría al 

Derecho”; en otras palabras, el “conocimiento de la antijuridicidad”. 

 El derecho exige normalmente comportamientos no imposibles.  

5.3.3.1. La imputabilidad o capacidad de la culpabilidad158 

La afirmación de la culpabilidad del autor de la infracción penal supone que 

las facultades físicas como psíquicas tengan condiciones mínimas exigibles. 

Ahora bien, a estas facultades mínimas demandadas para estimar a un 

sujeto culpable por haber realizado un hecho típico, antijurídico y culpable, se 

le denomina “imputabilidad” o “capacidad de culpabilidad”. De lo que resulta 

que si el individuo no tiene la madurez (física o psíquica) suficiente, no puede 

llamarse culpable, y, en consecuencia, el sujeto no puede tener 

responsabilidad de sus actos a pesar que éstos sean típicos y antijurídicos. 

La noción de imputabilidad es una criba para discriminar qué hechos 

antijurídicos pueden ser endilgados  a su autor y, para que, después, esta 

persona esté en condiciones de responder por estos actos.  

El código penal vigente adopta una lógica de delimitación de la imputabilidad 

a través de una fórmula de definición negativa. Así el art. 20 inciso 1 precisa 

las dos formas de cómo puede llegarse a ser imputable: 

- Facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto. 

- Facultad de determinarse según esta comprensión. 

5.3.3.1.1. Causas de inimputabilidad 

                                                           
158

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. 467-479 
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Vienen a ser aquellos supuestos de los que deduce que la persona no 

puede ser imputable en el momento de la realización del delito. 

Junto a la inimputabilidad pueden encontrarse personas en los que 

solamente concurre una imputabilidad disminuida o una semi 

imputabilidad. 

 Anomalía psíquica 

La fórmula adoptada por el C.P de 1991 es la de “anomalía psíquica” 

enfrentada como “psicosis”. No le interesa al Derecho cualquier 

anomalía psíquica, sino la perturbación que debe ser de tal índole y 

grado que impida la comprensión normal del carácter delictuoso del 

hecho, es decir, la incapacidad del autor para comprender la 

anormalidad del acto u orientar las acciones159. 

La psicosis se entiende como una categoría amplia en la que se 

comprende todas las enfermedades mentales que se reconocen 

generalmente por anomalías psíquicas de tal entidad que interese al 

Derecho, ya que son perturbaciones anímicas causados por procesos 

patológicos somáticos, cuyas desviaciones funcionales anatómicas 

radican en el cerebro, y que esta anomalía, debe ser además de tal 

magnitud que el individuo no puede valorar los vínculos con el mundo 

exterior, o cuando no puede sobreponerse a los estímulos o motivos 

que los impulsan a la acción para dominarlos, frenarlos o realizar una 

selección. 

                                                           
159

Ibid.pg. 469 
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La psicosis pueden ser orgánicas, toxi-infecciosas y funcionales, 

orgánicas, toxi-infecciosas, y las funcionales. 

 Efecto psicológico de la anomalía psíquica. A la doctrina y a la 

jurisprudencia tan sólo debe interesarles el efecto psicológico que 

debe causar la anomalía psíquica. Frente a las perturbaciones de 

las facultades psíquicas, fundamentalmente cognoscitivas y 

volitivas, el individuo será imputable si la tal anomalía psíquica 

constituye un obstáculo para comprender la licitud de su 

comportamiento o determinar conforme a dicho conocimiento. 

 La gnoseología psiquiátrica y la anomalía psíquica 

 No es recomendable enlazar la apreciación de la inimputabilidad 

del enfermo mental a la gnoseología psiquiátrica. La psiquiatría 

tiene objetivos concretos como el diagnóstico, curación y 

tratamiento de la enfermedad mental, mientras que el Derecho 

penal, son los efectos psicológicos los que concretan su atracción, 

naturalmente proyectados en el comportamiento de la persona que 

la psiquiatría puede haber membretado con algún diagnóstico 

específico. 

 Las consecuencias jurídicas 

El código penal no ha podido desembarazarse totalmente de la idea 

que al enfermo mental, como ser peligroso, es necesario 

segregarlo. Desafortunadamente la misma norma legal equipara a 
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la enfermedad mental con la peligrosidad, lo que explica que la 

medida de seguridad consistente en el internamiento obligatorio 

aparezca como un sucedáneo de la pena inopinadamente aflictiva y 

defensita, alimentando, por consiguiente, que importantes sectores 

doctrinarios tanto del Campo del Derecho penal como de la 

psiquiatría exclamen que el internamiento del enfermo mental en 

contra de su voluntad es un crimen contra la humanidad muy 

análogo con la esclavitud. 

 

 Grave alteración de la conciencia 

Son anomalías psíquicas, pero a diferencia de la enfermedad mental, 

pueden ser además de origen psíquico, de otros factores (alcohol, 

droga, etc.). Importa que esta anomalía psíquica afecte gravemente la 

conciencia del sujeto del mundo que lo rodea e, inclusive, la 

conciencia de sí mismo. El trastorno debe adquirir la entidad de 

profundidad para involucrar las perturbaciones distantes en grado de 

lo que se toma como normal. 

Estos estados mentales suelen afectar a personas normales; es decir, 

no se requiere un terreno patológico. El grado de inconsciencia debe 

de adquirir determinada magnitud; es exigible un mínimo de 

participación anímica, pues la falta de conciencia, excluye la acción y 

no, precisamente, la imputabilidad. Es por ello, que la redacción de la 
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ley es acertada al no mencionar la palabra “inconciencia” y de referirse 

en forma más técnica a la perturbación  de la conciencia.  

 El actio libera in causa 

Se relaciona con la grave alteración de la conciencia, que en sus 

consecuencias eximentes se producirían siempre que no haya sido 

“buscado de propósito para delinquir”. Cuando se habla de la comisión 

del delito por parte del agente, la referencia es en el momento de la 

comisión del hecho. La actio libera in causa viene a constituir una 

excepción a este principio. Esta excepción es la situación en el que el 

autor, aun poseyendo capacidad, voluntariamente elige un 

comportamiento que le pone en un estado en el que pierde la 

capacidad de culpabilidad y en este último estado ejecuta una acción 

típica y antijurídica160.  

El actio libera in causa puede ser dolosa o culposa: la primera forma, 

es la circunferencia por la que el agente se coloca conscientemente en 

un estado de inimputabilidad, con la finalidad de cometer 

posteriormente, en el mismo estado, una acción delictiva. En las 

acciones dolosas el autor al ponerse en la posición de incapacidad de 

culpabilidad, se utiliza a sí mismo, como un instrumento para cometer 

el hecho típico. 

 Grave alteración de la percepción. 

                                                           
160

JESCHECK Op. Cit. pg. 403 
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La noción de alteración en la percepción está referida a cualquier 

sentido. Importa que la alteración de la percepción de la realidad sea 

grave. 

 Minoría de edad 

La relevancia normativa de la minoría de edad supone una presunción 

legal jure et de jure, que tal consideración no admite prueba en 

contrario. Dicha presunción legal incide sobre la dimensión biológica, 

como la edad física del sujeto. 

El Código penal, en el inc. 2 del art. 20 declara exento de pena al 

menor de 18 años, basta la constatación biológica de no haber 

cumplido 18 años para fundamentar la exclusión de la responsabilidad 

penal, sin interesar el desarrollo intelectual y volitivo, que haga 

suponer que el sujeto en verdad pueda comprender el carácter ilícito 

de sus actos y obrara de conformidad con esa comprensión. 

5.3.3.2. Conocimiento de la antijuricidad y el error de prohibición161. 

5.3.3.2.1. El conocimiento de la antijuricidad 

El cumplimiento de este requisito significa el ambiente seguro para la 

cabal realización del principio de culpabilidad. Solo cuando el sujeto haya 

tenido la posibilidad de conocer la antijuricidad de su hecho, podrá 

predicársele que actuó en condiciones de reprochabilidad personal162. 

                                                           
161

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. 480-498 
162

GOMEZ BENITEZ. Op.Cit. pg. 99 
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La ley no exige el conocimiento estricto del precepto jurídico calculado, ni 

tampoco la pena que éste prevé como consecuencia; es suficiente que el 

agente conozca que su conducta contradice los requerimientos del 

ordenamiento jurídico, que su comportamiento delictivo se encuentre 

prohibido jurídicamente, según el juicio del hombre medio. 

5.3.3.2.2. Error de prohibición 

Es el error sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. 

Existe error de prohibición no sólo cuando el autor cree obrar lícitamente, 

sino también cuando ni siquiera se plantea la licitud o ilicitud del hecho. El 

error de prohibición, no recae sobre el tipo o sobre lo fáctico, sino, sobre la 

conciencia de la antijuricidad, el sujeto sabe lo que hace típicamente, 

aunque supone erróneamente que su hacer, precisamente, es lo 

prohibido163. 

El error de prohibición vencible deja subsistente la imagen total de un 

hecho punible doloso, pero permite atenuar la pena por culpabilidad 

disminuida. En eta situación lo que se reprocha al autor es el no salir de su 

estado de error a pesar de haber tenido tal posibilidad, la misma que se 

verifica tomando en cuenta la situación concreta164. 

 Formas de aparición del error de prohibición 

- Error sobre la existencia de una norma jurídica. 

                                                           
163

WESSELS, Johannes. (1980). “Derecho Penal- Parte General”. Buenos Aires: Depalma. Pg. 129. 
164

PEÑA CABRERA. Op.Cit. pg. 482 
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Es el caso del individuo que pese a conocer todos los elementos 

fundamentadores de su conducta típica y antijurídica, desconoce, sin 

embargo, estar obrando antijurídicamente porque yerra directamente 

sobre la existencia de la norma jurídica. tal sucede bien porque 

ignore que la conducta está prohibida, bien porque crea que se 

encuentre autorizada o bien porque interprete demasiado 

ampliamente la norma de autorización o demasiado restrictivamente 

la norma prohibitiva y, de manera equivocada, crea que su conducta 

está respectivamente permitido o no prohibida. 

- Error sobre la validez de una norma jurídica de prohibición 

Este supuesto se refiere al momento en que el autor consciente de la 

prohibición desconfía de la validez de la misma, ya sea porque 

equivocadamente crea que la norma prohibitiva está derogada, o 

bien porque se representa que esta norma contradice a otra de 

superior jerarquía constitucional, por lo que opta acatar negando la 

anterior.  

- Error sobre la validez de una norma de autorización 

Esta especie de error consiste en la suposición errónea que tiene el 

autor sobre su conducta antijurídica en el sentido de encontrarse 

justificada por la existencia de una norma permisiva concedida por el 

derecho165. 

 

                                                           
165

Ibid.pg. 485 
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5.3.3.2.3. El error de comprensión culturalmente condicionado 

El artículo 15 del Código Penal, establece “ el que por su cultura o 

costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter 

delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será 

eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se 

halla disminuida se atenuará la pena. 

La comprensión de la antijuricidad lleva implícita no sólo el conocimiento de 

la norma, sino, también la internalización o interiorización de la norma; 

aunque es cierto que esta forma de error de prohibición también alcanza a 

la conciencia desidente, pero en el caso de nuestra legislación la 

especificidad está referida a lo culturalmente condicionado. 

La persona realmente conoce la norma prohibitiva pero no la puede 

introyectar por existir en su interioridad razones culturales gravitantes de tal 

modo que no es posible formular un reproche a esta falta de internalización 

porque el sujeto ya se encuentra inmerso en otros valores culturales que se 

acomodan a su conciencia de ser social. El condicionamiento cultural puede 

llevarse a cabo no solamente cuando se cree estar conduciéndose 

lícitamente, sino, también cuando el agente ni siquiera se ha planteado 

seriamente las dudas sobre la licitud o ilicitud de su hecho. 

5.3.3.3. La no exigibilidad de un comportamiento distinto166 

                                                           
166

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. 498-500 
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La no exigibilidad no viene a ser sino una excusa conferida por el derecho, 

en ciertas situaciones, del reproche personal por el ilícito cometido.  

No se puede aplicar una pena cuando una persona prefiere cometer un delito 

antes que sacrificar su vida. Sin embargo, la no exigibilidad de este 

comportamiento no excluye la antijuricidad, es decir, a pesar de que el hecho 

siga siendo antijurídico, el autor no es culpable. 

5.3.3.3.1. Causas de exculpación 

 Estado de necesidad exculpante 

Aquí el fundamento a la exención de responsabilidad criminal es distinto al 

estado de necesidad justificante. En esta previsión el autor actúa en un 

estado de alteración motivacional que hace que no puede exigírsele una 

conducta distinta de la que realizó, lesionando un bien jurídico167. Es una 

exigibilidad de conducta diferente que constituye la razón de la 

inexigibilidad de conducta diferente que constituye la razón de la 

inexistencia de un reproche al autor, y por ello, no hay culpabilidad. 

Además el hecho esta  desvalorado por el derecho por ser típico y 

antijurídico, pero al no ser reprochable la conducta del autor, la impunidad 

deviene imperativa. Básicamente el estado de necesidad exculpante debe 

operar en el conflicto entre bienes jurídicos iguales, valorativamente. 

 Requisitos: La fórmula en examen demanda ciertos requisitos: 

                                                           
167

GOMEZ BENITES. Op. Cit. pg. 378 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

99 
 

- Los bienes jurídicos que se protegen en el estado de necesidad, 

según el art. 20 inc. 5, son necesariamente la vida, la integridad 

corporal y la libertad. La limitación  es marcada y no tiene la 

amplitud del estado de necesidad justificante. El estado de 

necesidad exculpante procede ante peligros para bienes jurídicos 

específicos y fundamentales. 

- Debe concurrir un peligro actual y no evitable de otro modo. No 

interesa la fuente generadora del peligro: hechos de la naturaleza y 

peligros que procedan de personas. Por peligro actual debe 

entenderse como la percepción de que el peligro aparezca como 

seguro o seria probabilidad de producir un daño. También es actual 

el peligro duradero en la medida que el peligro para la vida pueda 

devenir actual en cualquier momento168. 

- El hecho que genera el estado de necesidad exculpante no 

solamente está referido al peligro que se cierne sobre el propio 

autor, sino también cuando afecta a una persona con quien tiene 

estrecha vinculación. 

 Restricciones 

Esta eximente no podrá aplicarse cuando el autor estuviere obligado a 

soportar el peligro o también cuando el autor ha provocado 

indebidamente la situación de colisión. 

 Obediencia debida. 

                                                           
168

JESCHECK. Op. Cit. Pg. 436 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

100 
 

El artículo 20 inc. 9 dispone que queda exento de responsabilidad penal el 

que “obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en el 

ejercicio de sus funciones”. 

El deber de obedecer ordenas precisamente antijurídicas tiene 

evidentemente límites. No es dable inferir necesariamente que el 

cumplimiento de órdenes antijurídicas transforma en antijurídico el hecho 

de quien lo ejecuta en cumplimiento de obediencia debida: porque ello 

supondría tanto como desconocer el principio de subordinación y jerarquía 

que inspira la administración y la realidad de la obligatoriedad del 

cumplimiento de determinadas órdenes, a pesar de su contenido 

antijurídico 169 . Por otro lado, el obedecer órdenes jurídicas tiene 

obviamente límites de modo que el que se restrinja a estas fronteras lo 

hace debidamente. 

 Condiciones: 

- Relación de dependencia jerárquica entre la autoridad que ordena y 

el que obedece, subordinación que procede de la autoridad pública. 

- La orden debe referirse a las relaciones regulares entre el superior 

y el subordinado, y dentro del ejercicio de las funciones del primero. 

- Competencia del subordinado para cumplir el acto ordenado por el 

superior. 

                                                           
169

MUÑOZ CONDE. Op. Cit. pg. 107 
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- La orden debe ser expresa y presentarse con las formalidades 

legales que le son inherentes.  
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CAPÍTULO II: 

TIPO DE IMPERFECTA 

REALIZACIÓN (TENTATIVA) 
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1. Naturaleza Jurídica 

La teoría del ilícito penal personal permite por primera vez explicar 

dogmáticamente, por demás satisfactoria, también el ilícito de la tentativa, que 

al decir de STRUENSSE 170  fue siempre una espina en el cuerpo para un 

concepto de ilícito determinado según el resultado. La tentativa, ya no es, en 

este concepto, un niño problemático, sino que avanza hasta convertirse en un 

caso modelo de la capacidad de explicación sistemática de la teoría final de la 

acción, el argumento de la tentativa171. 

Ni la teoría subjetiva de la tentativa, ni tampoco su fundamentación dogmática, 

merced a la teoría final de la acción, alimenta el temor del incremento 

exagerado de la punibilidad hacia el campo de los actos preparatorios y de un 

derecho penal medulantemente de ánimo. Al contrario hay que rescatar, como 

piensa STRUENSSE, el dogma indiscutible dominante de la identidad entre el 

tipo subjetivo de la consumación y las formas de manifestación de la tentativa, 

mostrando que ahí está el origen de los malentendidos, de muy graves 

consecuencias, de todas las teorías de la tentativa172. 

Estas “formas imperfectas” de ejecución o realización del tipo se inscriben 

dentro del ámbito del estudio de la tipicidad; pero no porque la tentativa 

constituya tipo específico, sino porque es fase previa a la plena realización del 

tipo correspondiente173. El autor de esta forma imperfecta de realización cumple 

con todos los requisitos del tipo objetivo y subjetivo doloso correspondiente, a 
                                                           
170

STRUENSEE, Eberhard. (1991). “Dolo. Tentativa y Delito Putativo”. Buenos Aires: Hammurabi. Pg. 15 
171

Ibid. pg. 17 
172

Loc. Cit. 
173

GOMEZ BENITEZ. Op. Cit. pág. 243 
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excepción, naturalmente, del elemento de la consumación, vale decir, la lesión 

o puesta en peligro del bien jurídico, de los delitos de resultado, con la total 

realización de la acción tratándose de delitos de mera actividad. En 

consecuencia, hay que tener presente que cualesquiera sea la forma de 

imperfecta realización, el dolo es un elemento determinante.  

2. Iter Criminis 

Es un proceso continuo, ininterrumpido, sin límites exactos entre las fases. Pero 

no todas estas etapas son relevantes desde el punto de vista jurídico- penal. De 

ellas, las que más le interesan al Derecho Penal son la tentativa y la 

consumación174. 

2.1 Ideación 

El delito nace en la mente del sujeto, en ella se puede observar deliberación 

de la idea delictiva que, de acuerdo a las características del delito, se 

pretende realizar, la que puede ser más o menos breve o incluso faltar. Aquí 

se da la lucha entre la idea delictiva y las objeciones valorativas, contrarias a 

ella175. Esto es importante para los efectos de determinar la premeditación 

que puede ser una circunstancia de agravación genérica o específica. Esta 

etapa concluye con la resolución donde se decide realizar el acto delictivo. 

La resolución, más o menos lúcida, es presupuesto de todo hecho doloso176. 

                                                           
174

VILLAVICENCIO Op. Cit. pág. 416 
175

PEÑA CABRERA. Op. Cit. pág. 381 
176

MIR PUIG, Op. Cit. pág. 335 
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PEÑA CABRERA177 lo define como un proceso de elaboración mental de la 

idea delictiva que origina en el agente la resolución de realizar el hecho 

“delictivo”. Es la lucha entre la idea delictiva y las objeciones morales o 

utilitarias que pugnan contra ella.  

Es regla que la ideación es impune, pues tiene total validez el principio 

“cogitationis poema nemopatitur”. Al derecho Penal moderno no le interesa 

reprimir las ideas, hacerlo significaría violentar la dignidad y la libertad de la 

persona. La fase interna del iter criminis no puede ser objeto de sanciones 

penales, sino sólo cuando se concretice en una fase externa. 

En esta fase interna ya se puede apreciar el dolo. Este elemento encuentra 

su origen en la ideación y acompaña al agente hasta la consumación 

delictiva178; pero, en esta etapa del proceso delictivo, el dolo aparece inocuo 

ante las exigencias punitivas, ya que requiere que esté concretizado en 

conductas externas. 

2.2 Preparación 

Es la etapa en la que el autor dispone de los medios elegidos con el objeto 

de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone (BACIGALUPO, 

2004 citado por VILLAVICENCIO, 2006) 179. Estos comportamientos proceden 

a la ejecución típica del delito. Los actos preparatorios son las primeras 

conductas externas ubicadas entre la fase interna y el comienzo de la 

ejecución de la comisión típica de un delito determinado, dentro del iter 
                                                           
177

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg 383 
178

BERDUGO GÓMEZ, de la TORRE, Ignacio. (1982). “El Delito de Lesiones”. Salamanca: Universidad de 

Salamanca. pg. 275 
179

VILLAVICENCIO. Op. Cit.pág. 417 
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criminis. No es calculable el número de actos que puede comprender la 

preparación delictiva, ya que esto dependerá del plan criminal que maneje el 

agente180. 

En relación a la penalidad, la regla general es que los actos preparatorios 

son atípicos, por ende, impunes. En algunos casos, el legislador hace 

excepciones a esta regla de impunidad y decide sancionar tales acciones 

preparatorias que se dirigen inequívocamente al delito, especialmente en los 

casos de preparación de delitos graves y cuando la lucha eficaz contra 

ciertas formas de criminalidad requiera “una injerencia prematura” 

(STRATENWERTH, 2005, citado por VILLAVICENCIO, 2006) 181. Si bien se 

estipula de manera genérica que los actos preparatorios no trascienden 

ningún tipo de efectos negativos, ya sea de peligro o de lesión, en perjuicio 

de los bienes jurídicos tutelados, el legislador en muchas ocasiones ha 

considerado anticiparse al resultado típico por la importancia que tiene la 

protección de algunos bienes jurídicos. En consecuencia, no hay “actos 

preparatorios” en sí, ni “actos de ejecución” en si (BACIGALUPO, 2004 citado 

                                                           
180

Ejecutoria suprema del 11 de enero de 1999, exp. 4804-98 Huara en Prado Saldarriaga, 1999, pp.182-183 

Los actos preparatorios , vienen a ser la etapa del proceso en la que el autor dispone de medios elegidos 

con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone, los que generalmente, también 

son atípicos y por ende impunes(…) el hallazgo de un costalillo de yute, dos linternas y otras especies en 

la maletera del vehículo en que se trasladan los acusados, unida a la actitud sospechosa de aquellos, sólo 

puede calificarse como actos preparatorios de un delito de robo y no como actos de ejecución. En otro 

caso: “se imputa al acusado haber confeccionado los planos y croquis que determinaban la trayectoria a 

seguir por el agraviado, que luego sería objeto de la privación de su libertad personal; empero tal comisión 

delictiva no se perpetró, quebrando entonces la actitud del procesado como un acto carente de suficiencia 

para violentar un bien jurídico tutelado por la ley en vista de no darse el presupuesto inequívoco de dar 

inicio en la comisión del hecho punible, por tanto debe encuadrarse tal situación como acto preparatorio 

que se encuentra en la fase externa del delito, pero que no es parte de él, siendo que, por sí solo, es incapaz  

de indicar la voluntad del hecho de continuar acabar su intento delictuoso   
181

VILLAVICENCIO. Op. Cit. Pág. 419 
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por VILLAVICENCIO, 2006) 182. Ejemplo: la tenencia de maquinarias, cuños o 

cualquier otra clase de instrumentos destinados a la falsificación de monedas 

(artículo 255 del Código Penal) no serían actos preparatorios 

“excepcionalmente sancionados” sino actos de ejecución porque así lo ha 

decidido el legislador al extender hasta esos extremos la protección del bien 

jurídico.  

La manera como el legislador decide adelantar la ejecución puede ser de dos 

formas. Primero, extiende un determinado tipo hasta comprender acciones 

preparatorias. Segundo, el legislador decide la tipificación independiente de 

algunas acciones preparatorias. Es decir, crea un delito autónomo. Ejemplo: 

fabricación, almacenamiento, suministro o posesión de explosivos (artículo 

279 del Código Penal). 

2.3 Ejecución 

Es el empleo concreto de los medios seleccionados en el plan criminoso. Las 

fronteras entre la preparación y ejecución constituyen una tarea de difícil 

esclarecimiento. Bien hace BACIGALUPO183 al revisar que su distinción sólo 

tiene sentido a partir del límite trazado por el legislador entre lo punible y lo 

no punible, es decir, en relación a los tipos penales individuales de la ley 

penal. 

No es exacta la afirmación que la ley sanciona “excepcionalmente” los actos 

preparatorios. Preparación y ejecución, como conceptos relativos, son 

                                                           
182

Loc. Cit 
183

BACIGALUPO.“Manuel de Derecho....” Op. Cit, pg. 164. 
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variables, subordinados a la postura que adopte el legislador para fijar el 

comienzo del amparo penal del bien jurídico. No es admisible entonces 

congelar actos preparatorios en forma absoluta, ni tampoco los actos de 

ejecución. De modo que lo relevante son las acciones que se tiñen como 

objetivos punibles para la debida protección del bien jurídico 

correspondiente. La excepcionalidad percibida así, incrementa confusión 

más que aclaración de conceptos. 

2.4 Consumación 

Este es un concepto formal y equivale a la realización precisa de un tipo. El 

delito está consumado con el total cumplimiento del tipo, es decir, con la 

realización de todos los elementos integrantes del mismo. Esencialmente, 

significa que el agente alcance el objetivo planeado mediante los medios que 

utiliza, ejemplo: en el delito de hurto, el momento de la consumación es el 

apoderamiento del bien mueble.  

A diferencia de la tentativa, la consumación concuerda plenamente con el 

desvalor de acto y de resultado del injusto respectivo. Dicha diferenciación va 

a repercutir en la determinación de la pena aplicable, y tiene su razón de ser 

porque en la consumación no tan sólo existe desvalor de acción y desvalor 

de resultado, sino que a veces implica la lesión irreversible del bien jurídico 

que generalmente no se da en la tentativa (MUÑOZ CONDE, GARCÍA 

ARÁN, 1996 citado por VILLAVICENCIO, 2006)184. 

                                                           
184

VILLAVICENCIO. Op. Cit. pág. 422 
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En los delitos de resultado, la consumación coincide con el momento de la 

producción del resultado menoscabante (la muerte del sujeto pasivo en el 

delito de homicidio) 

No obstante, el legislador a veces adelanta la consumación a instantes 

anteriores (delito de peligro). La ley declara la lesividad del bien jurídico en 

un momento anterior a la consumación fáctica misma (delito de injuria). 

Además de la consumación formal que se ha descrito existe la consumación 

material, terminación o agotamiento del delito, en la que el autor además de 

realizar todos los elementos típicos, logra satisfacer fines específicos (de 

lucro, por ejemplo: en el delito de hurto, el agente alcanza a vender el bien 

sustraído, claro está, después de habérselo apoderado).  

En el delito continuado, la ejecución parcial del resultado total, parece ser ya 

suficiente para estimarse consumado el delito, dado que se está operando la 

consumación de un tipo delictivo formalmente independiente. 

En los delitos permanentes no se presentan graves problemas en este orden, 

aunque la consumación típica pueda prolongarse durante cierto tiempo, y 

ese tiempo tener relevancia en orden a otros problemas: formación de tipos 

cualificados o privilegiados185. 

 

 

 

                                                           
185

MUÑOZ CONDE. Teoría General del Delito…, Op. Cit. pág. 383 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

110 
 

3. Tentativa 

Los actos que se extienden desde el momento en que comienza la ejecución 

hasta antes de la consumación son actos de tentativa.  

A diferencia de los actos preparatorios, la tentativa puede ser punible. Esta es 

una etapa superior en el desarrollo del delito, pues cuando se pasa a los actos 

de ejecución, los actos preparatorios quedan absorbidos por estos186. Dentro 

del iter criminis, la tentativa se encuentra ubicada entre los actos preparatorios y 

la consumación. 

En realidad, la tentativa es la interrupción del proceso de ejecución tendente a 

alcanzar la consumación. En nuestra ley, la tentativa puede ser admitida en 

todos los delitos dolosos de comisión u omisión. 

3.1. Fundamento de su punición (Teorías) 

3.1.1. Teoría objetiva 

Entiende que la razón de la sanción de la tentativa de la sanción de la 

tentativa está en la puesta en peligro del bien jurídico protegido. En estas 

teorías se da mayor importancia al desvalor del resultado pues se exige que 

haya una afectación al bien jurídico. Este criterio se apoya en un fundamento 

garantista de seguridad jurídica para el ciudadano, pues sólo se castigan 

procesos subjetivos que produzcan un resultado. 

Las consecuencias político-criminales son las siguientes:  

                                                           
186

BUSTOS, Op. Cit. Pg. 1046 
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 Primero: impunidad de actos preparatorios, pues se encuentra demasiado 

lejos de la lesión al bien jurídico187. 

 Segundo: menor sanción de la tentativa respecto de la consumación, pues 

el bien jurídico es afectado en menor gravedad188. 

 Tercero: impunidad de la tentativa inidónea, pues el bien jurídico no ha 

sido afectado. Sin embargo, esta teoría pudo extender la punición a la 

tentativa inidónea reconocido que no sólo entraría en consideración el 

peligro corrido por el bien jurídico sino también la peligrosidad 

exteriorizada por el autor. 

La crítica que se ha formulado a la teoría objetiva se apoyan en las dificultades 

prácticas que existen para diferenciar entre acciones peligrosas y las que no lo 

son, de manera que no logran satisfacer las exigencias de seguridad jurídica 

de las que surgieron, además se ha resaltado especialmente en el caso de la 

tentativa inidónea las consecuencias injustas que esta posición plantea; sin 

embargo, la verdadera causa del abandono de estas teorías objetivas se 

encuentra en la imposibilidad de explicar el injusto de la tentativa. 

3.1.2. Teoría subjetiva 

Esta teoría pretende fundamentar la punición de los actos no consumativos en 

la intención del sujeto, es decir, en su voluntad dañina. Faltando la lesión del 

                                                           
187

MIR PUIG. Op. Cit, pg. 336 
188

Ibid. pg. 424 
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bien jurídico, lo decisivo sería la dirección de la voluntad hacía dicha lesión en 

cuanto se manifiesta externamente189.  

La fundamentación de esta teoría se ubica en la teoría de la equivalencia de 

condiciones, donde destacando la no existencia de la distinción alguna en el 

plano objetivo, debido a que todas las condiciones son equivalentes para un 

resultado 

Las consecuencias  prácticas de esta teoría son las siguientes: 

 Primero: una ampliación del ámbito de los actos ejecutivos sancionables, 

con el riesgo de reducir el espacio de los actos preparatorios impunes. 

Todo ello en razón que la voluntad delictiva se manifestaría desde el 

principio. 

 Segundo: similar punición de consumación y tentativa, ya que en ellas 

existe la misma subjetividad inidónea e idónea, ya que toda tentativa es 

inidónea pues si era idónea, el delito se hubiera consumado 

 Tercero: ofrecen dificultades para excluir de punibilidad a las tentativas 

irreales. 

Es evidente que castigar la pura voluntad delictiva sin que se produzca la 

puesta en peligro o la lesión del bien jurídico, tiene un sentido bastante 

autoritario que conduce a la arbitrariedad. Nuestro código Penal no se inclina 

por esta teoría ya que establece la impunidad en el delito imposible. 

 

 

                                                           
189

Ibid. pg.337 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

113 
 

3.1.3. Teoría de la impresión 

Estas ideas parten de la teoría subjetiva, pero la combinan con elementos 

objetivos. Pretende establecer una conjunción  de los criterios  básicos de las 

teorías anteriores destacando tanto la voluntad dañina o criminal y el peligro 

resultante en perjuicio del bien jurídico. “La voluntad puesta en marcha frente 

a la norma de comportamiento es, ciertamente, fundamento de la tentativa; sin 

embargo, el merecimiento de la pena de la acción dirigida al hecho sólo es 

afirmado si con ésta se ve afectada la confianza de la colectividad en la 

validez del Ordenamiento jurídico y el sentimiento de la seguridad jurídica, 

pudiéndose menoscabar así la paz jurídica. 

Se le critica porque “la sede del problema de la tentativa no es conmoción 

psicológico- social de generalidad alguna, sino la legitimidad de la intervención 

anterior a la realización del tipo. A su favor se alega que, desde el punto de 

vista de las garantías del ciudadano, ella aparece preferible a la tesis subjetiva 

pues exigen una manifestación exterior de los procesos subjetivos del 

individuo190 

Las consecuencias que surgen de esta concepción son las siguientes: 

 Primero: en cuanto a los actos preparatorios, tiende sólo a castigar 

determinados casos, aunque en número mayor que las tesis objetivas, 

pues basta con el criterio de conmoción social. 

 Segundo: en relación a la tentativa se propugna una atenuación facultativa 

de la pena, según se aminore o no la conmoción social 
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 Tercero: en cuanto a la tentativa inidónea, ya que es una exteriorización 

de la voluntad criminal y que con ella se conmueve al ordenamiento 

jurídico, se estima igualmente punible como la tentativa.  

 Cuarto: en relación a la tentativa irreal, propugna su impunidad pues ella 

no determina ninguna alarma social. 

Nuestro código se orienta parcialmente en esta posición en cuanto a la 

disminución prudencial de la pena en los casos de tentativa (artículo 16) y en 

la impunidad de la tentativa irreal. 

MIR PUIG191 señala que en España no sólo es obligatoria una menor pena 

para la ejecución imperfecta, sino que tradicionalmente se ha venido 

distinguiendo entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada y se fija una 

pena “atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución 

alcanzado. Se tiene en cuenta, pues, la mayor o menor proximidad objetiva 

respecto de la consumación. Todo ello resulta coherente, además, con los 

postulados que debe respetar el Derecho penal de un Estado social y 

Democrático de derecho. 

El derecho penal esta llamado al cometido político-social de prevención de 

comportamientos externos en la medida de su peligrosidad objetiva para 

bienes jurídicos. Es cierto que cuando se castiga un acto anterior a la 

consumación es porque no ha sido capaz de producir esta. Siempre que no se 

llega a la consumación por causas ajenas a la voluntad del sujeto, es porque 

algo le falta a su intento para ser concretamente adecuado. Peligrosidad 
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objetiva no significa que, tal como han ido las cosas en el caso concreto, los 

actos preparatorios o ejecutivos hayan podido producir la consumación, pero 

sí en otras circunstancias hubieran podido conducir a ella. Se trata de una 

peligrosidad estadística suficiente para una fundamentación prevencionista 

basada en la versión del utilitarismo que hoy suele considerarse preferible por 

los partidarios de esta doctrina ética: el utilitarismo de la regla no del acto. 

Pero la prevención no sólo puede operar mediante normas que prohíben o 

mandan conductas en el momento en que pueden realizarse: ni puede 

prohibirse la mera resultancia de lesión ni la de puesta en peligro a posteriori. 

El fundamento del castigo de fases anteriores a la consumación ha de verse, 

pues, en la peligrosidad objetiva de determinados actos dirigidos a consumar 

el delito, en la medida en que dicha peligrosidad se manifieste ya ex ante. 

Ahora bien, para que un determinado acto aparezca ex ante como preparación 

o intento de consumación, ha  de realizarse con la voluntad de consumar el 

delito. La voluntad que guía la acción debe tenerse en cuenta también como 

parte integrante del tipo en las fases anteriores a la consumación, que 

necesariamente han de ser dolosas y, salvo en la tentativa acabada, exigen el 

ánimo de continuar ulteriormente el iter criminis. 

3.2. Tipo de Tentativa 

Son elementos del tipo de la tentativa: el dolo y otros elementos subjetivos (tipo 

subjetivo), el comienzo de ejecución de la conducta típica (tipo objetivo) y la 

falta de la consumación del tipo (factor negativo). 
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3.2.1 Tipo Subjetivo 

El dolo es fundamental pues sólo existe tentativa de un delito doloso. Para la 

imputación subjetiva de la tentativa se exige que el agente actué queriendo los 

actos realizados impulsado con la intención de consumar el hecho o al menos 

aceptando que se pueda dar lugar a la consumación; es decir, la doctrina ha 

visto la necesidad de identificar “la resolución de consumar el delito”192. 

Con ello se distingue la imposibilidad de hablar de una tentativa por 

imprudencia, ya que quien actúa en forma imprudente no materializa la 

resolución de consumar un delito. En el Derecho Penal peruano no se admite 

tentativa de un delito imprudente193.  

No existe un dolo de tentativa, se trata del dolo del delito consumado; de tal 

manera que si para la consumación es suficiente el dolo eventual, también lo 

será para la tentativa. Siendo el dolo del tipo de la tentativa el mismo que el 

dolo de un tipo penal consumado, sus componentes-elemento cognitivo y 

elemento volitivo-deben de comprender la totalidad de los elementos objetivos 

del tipo, ya que lo contrario nos llevaría a rechazar el tipo de la tentativa. 

Subjetivamente la tentativa requiere que el sujeto quiera los actos que 

objetivamente realiza con ánimo de consumar el hecho o al menos, aceptando 

(con seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la consumación. 

Ejemplo: no basta querer apuntar si no se hace con ánimo de disparar para 

matar o aceptando que se puede matar, sino sólo por practicar la puntería. 

                                                           
192

MIR PIUG, Op. Cit. pg. 2004 
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 VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg. 428 
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La necesidad de la resolución de consumar el delito se interpreta a veces en el 

sentido de que la tentativa no se distingue del delito consumado en su tipo 

subjetivo sino sólo en su tipo objetivo.  Ello se confirmaría por el hecho de que 

también deben concurrir en la tentativa los elementos subjetivos del tipo 

propios del delito consumado. Esto último es cierto. Debe matizarse, en 

cambio, la afirmación de que la tentativa posee el mismo tipo subjetivo que el 

delito consumado. En la tentativa inacabada la voluntad de realizarse de los 

actos ejecutivos efectivamente practicados no puede identificarse con el dolo 

del delito consumado. Que el autor haya querido realizar (haya impulsado la 

realización de) una parte de la ejecución con ánimo de consumación (esto es 

la tentativa) no prueba todavía que el mismo hubiera mantenido su voluntad 

hasta llegar a la total ejecución. Ello permitiría fundamentar objetivo- 

subjetivamente una menor punición para la tentativa inacabada que para la 

tentativa acabada. También pone de manifiesto el sentido en que la voluntad 

debe integrar, como dolo, el objeto de la prohibición jurídico- penal: no en 

cuanto expresión de una actitud interna, sino como efectivo impulso voluntario 

de la conducta externa. Sólo el impulso voluntario de la parte de ejecución 

alcanzada constituye el dolo de la tentativa inacabada debe distinguirse de la 

consumación por un dolo distinto, que sólo alcanza a la parte de ejecución 

conseguida, y por un elemento subjetivo del injusto adicional que exige la 

intención de completar la ejecución. 

En cambio, el tipo subjetivo de la tentativa acabada ha de ser el mismo del 

delito consumado. Puesto que la tentativa acabada requiere la ejecución de 
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todos los actos necesarios para la consumación, la voluntad de ejecutar tales 

actos efectivamente manifestados puede y debe equivaler a la voluntad de 

consumación. Si el dolo supone la voluntad y conocimiento de la realización 

de la conducta descrita en el tipo a conciencia de su peligrosidad especifica de 

injusto, la tentativa acabada requiere el mismo dolo que el delito consumado, 

porque exige la voluntad y conocimiento de la realización de la misma 

conducta. 

3.2.2 Tipo Objetivo (comienzo de la ejecución) 

El elemento objetivo y central del tipo de la tentativa viene a ser el comienzo 

de ejecución, que consiste en dar inicio a las actividades delictivas, que sin 

pasar a otras frases intermedias se dirige directamente a la realización del tipo 

penal. En nuestro Código Penal se ha recepcionado, para la formulación de la 

tentativa, el criterio del comienzo de ejecución194.  

MIR PUIG 195  señala que el comienzo de la ejecución necesaria para la 

tentativa requiere que se traspase la frontera que separa los actos 

preparatorios (si los hay) de los actos de ejecutivos. La distinción entre una u 

otra clase de actos se determina con diverso criterio por la doctrina, según la 

teoría:  

a. La teoría puramente subjetiva, defendida en el siglo XIX por von Buri, ya 

no se mantiene en la actualidad196. Según ella, lo decisivo para diferenciar 

los actos ejecutivos de los actos preparatorios es la opinión del sujeto 
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 VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg 428 
195

 MIR PUIG. Op. Cit. pg. 345 
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JESCHECK .Op. Cit. pg. 115 
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acerca de su plan criminal, serán actos ejecutivos aquellos que para el 

sujeto ya constituyen la fase decisiva de su plan criminal. Serán actos 

ejecutivos aquellos que para el sujeto ya constituyen la fase decisiva de su 

plan. A favor de esta teoría cabría alegar que la realización del delito puede 

del adoptar muchas modalidades ejecutivas a elección del sujeto, de modo 

que para decidir cuándo empieza la ejecución hay que tener en cuenta el 

plan del autor. Ejemplo: para saber cuándo da comienzo la ejecución del 

homicidio es preciso tener presente si el sujeto persigue matar con arma 

blanca, con una pistola o con veneno. Sin embargo, la adopción de un 

punto de vista puramente subjetivo resulta inadmisible, porque la 

determinación del momento a partir del cual sus actos son punibles no 

puede dejarse al autor, sino que corresponde a la ley. Así lo exige el 

principio de legalidad197.  

b. La teoría objetiva- formal, la tentativa comenzaría con el juicio de la 

acción descrita en el tipo en sentido estricto. Ejemplo: en el homicidio 

empezaría la ejecución con el comienzo de la acción de “matar”, que es el 

verbo empleado por el tipo. La virtud fundamental de esta teoría sería, al 

contrario de lo que sucedía con la teoría puramente subjetiva, que 

respetaría al máximo el principio de legalidad. Pero qué sucede que remitir 

al comienzo de la acción típica para resolver cuándo comienza la acción 

típica encierra una tautología que no encierra ningún criterio útil, pues 

precisamente se trata de decidir cuándo da comienzo la acción típica.  
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En puridad, una aplicación estricta de la teoría podría conducir a sostener 

que en el homicidio, como en todo delito de acción instantánea (se mata 

sólo en el instante en que se produce la muerte), no cabe la tentativa, 

puesto que el verbo típico “matar” no puede realizarse parcialmente: se 

mata o no se mata. Pero, evidentemente tal solución sería absurda198.  

c. La teoría objetiva- material parte de la necesidad de acudir a un criterio 

material que permita delimitar objetivamente el inicio de aquel “campo 

previo” a la consumación que permite hablar ya de comienzo de la acción 

típica en sentido amplio. Un primer criterio de esta naturaleza lo ofreció 

fórmula de Frank de la “concepción natural”: “son ejecutivos los actos que 

se hallan de tal forma unidos a la acción típica, que según la concepción 

natural aparecen como parte suya”. Pero esta formulación es 

excesivamente vaga y sin concretar cuándo se da la requerida unión. La 

doctrina alemana se ha ocupado de una tal concreción, y ha llegado a las 

siguientes conclusiones199: 

 En la determinación de cuándo empieza el “campo previo” en el ya da 

comienzo la ejecución debe tomarse en consideración el plan del autor, 

pero valorándolo desde un prisma objetivo200. 

 Como criterios objetivos de valoración del plan del autor se manejan dos: 

la puesta en peligro inmediata y la inmediatez temporal. El primer criterio 

afirma el comienzo de la tentativa cuando se produce ya una inmediata 
                                                           
198

 Ibid.pg 346 
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 Loc. Cit 
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puesta en peligro del bien jurídico; el segundo, cuando se efectúa un 

acto inmediatamente anterior a la plena realización de la conducta típica, 

si el tipo describe una sola conducta (como en el hurto la de tomar la 

cosa o en el homicidio la de matar), o, en los tipos que describen varios 

actos (como el de robo con fuerza en las cosas, que requiere algunas de 

las modalidades por fuerza requerida por la ley y además apoderarse de 

la cosa), cuando se efectúa un acto inmediatamente anterior a uno de los 

descritos en el tipo. Este segundo criterio ofrece la ventaja de su mayor 

precisión, pues siempre será discutible cuando empieza a producirse una 

puesta en peligro inmediata. 

3.3.2 Falta de consumación del tipo 

Este elemento se presenta de manera negativa: para que estemos ante un 

tipo de la tentativa, se requiere que los actos ejecutivos no lleguen a alcanzar 

la concreción de todos los elementos típicos. El problema aquí se presenta 

para delimitar entre tentativa y consumación. Es clara esta distinción si nos 

encontramos frente a delitos de resultado, pero resulta discutible en los delitos 

de  actividad. Se estima que en este tipo de delitos no es concebible la 

tentativa, ya que la realización de la conducta típica comporta ya la 

consumación. Aunque, sí se puede hablar de tentativa en aquellos hechos 

donde se observe fragmentación de actos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

122 
 

Mir Puig201 señala que debe decidirse el momento en que han de estimarse 

realizados todos los actos de ejecución, tanto si se cree suficiente para la 

completa ejecución que el autor realice todo lo que estaba por su parte, como 

si se exigen todos los actos objetivamente necesarios para la consumación, 

puede adoptarse un punto de vista objetivo o subjetivo para decir cuándo se 

acaba la parte de realización que corresponde al sujeto o cuándo se alcanza 

la total ejecución, respectivamente. Pues bien, a tal efecto debe utilizarse un 

criterio coherente con el fundamento de la punición de las formas de 

imperfecta ejecución y con el que éste impone también en orden a la distinción 

de actos preparatorios y ejecutivos. Porque señala que debe acogerse un 

punto de vista objetivo, el del espectador imparcial, pero a la vista del plan del 

autor: ¿cuándo estimaría realizados todos los actos de ejecución el 

espectador imparcial habida cuenta del plan que sigue el autor? 

Especialmente problemático resulta la delimitación entre ejecución completa o 

incompleta cuando, ante el fracaso de un primer intento de consumar el delito, 

o para asegurarlo, el autor realiza otro u otros intentos de la misma clase 

(dispara un segundo disparo, u otros más) o distintos (primero golpea a la 

víctima en la cabeza con ánimo homicidio y luego la arroja a un río para que 

se ahogue). La cuestión adquiere especial relevancia cuando después de 

alguno de tales intentos y siendo aún posible otros (podían aún  efectuarse 

otros disparos), el autor desiste de seguir intentando la consumación; 
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¿estamos frente a una tentativa inacabada desistida, impune, o frente a una 

tentativa acabada de la que ya no se puede desistir? 

3.3. Formas de Tentativa 

Se distingue entre tentativa inacabada y tentativa acabada. La diferencia 

entre tentativa acabada e inacabada debe resolverse tomando en 

consideración la representación del autor en base a la realización de su 

hecho. 

3.1.1. Tentativa Inacabada 

Se presenta cuando el autor, según la representación de los hechos que 

tiene en el instante que toma la decisión, no ha realizado lo necesario para 

alcanzar el  resultado propuesto, pues se presenta una interrupción 

originada en la intervención voluntaria del mismo agente o por 

circunstancias externas202. 

 Desistimiento en la tentativa inacabada. 

Se presenta el desistimiento en la tentativa inacabada cuando, 

iniciando el proceso de ejecución, el autor abandona voluntariamente 

la ejecución. Según su representación de los hechos, él considera que 

no ha hecho lo que tenía que hacer para consumar el delito y decide 

voluntariamente interrumpir la ejecución. Ejemplo: el ladrón que 

ingresa a una casa para sustraer un valioso jarrón, en el momento en 

que pretendía tomarlo se desiste y se retira del lugar. Nuestro Código 
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Penal declara que esta tentativa no es punible. Esto debido a que 

conforme a la teoría del fin de la pena, la impunidad se fundamenta en 

la atenuación de la culpabilidad, o en el desinterés mostrado por el 

que se desiste o una conexión de ambos que determinan prescindir de 

la pena desde un punto de vista retribucionista o de prevención203. 

 Requisitos 

- Abstenerse: el abstenerse de continuar con la ejecución del 

delito tendente a la consumación. 

- Voluntariedad: como lo exige el art. 18 del Código Penal. El 

desistimiento viene a ser voluntario en la medida en que 

proviene de la propia decisión del autor y no circunstancias 

ajenas. Dicha decisión debe ser entendida como libre sin la 

intervención de elementos extraños a la voluntad que puedan 

entorpecer la ejecución del delito. El desistimientos no va a ser 

voluntario “si está provocado por impedimentos independientes 

de la voluntad del autor que paralizan su libertad de decisión. 

- Abandono definitivo de la ejecución del delito. Existen dos 

posiciones: la primera sostiene que es definitivo el desistimiento 

cuando el sujeto abandona su propósito original aunque piense 

en el futuro intentarla de nuevo. La segunda exige que el autor 
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abandone definitivamente, renuncie completamente a la 

ejecución, sin reservas. 

- Eficaz. Es imprescindible que la consumación del delito no se 

produzca. 

 Efectos: 

El desistimiento origina la impunidad, pero no los actos 

practicados que constituyan por sí mismos delitos. Ejemplo: el 

sujeto que ingresa a una casa a sustraer un valioso objeto y se 

desiste, comete tentativa de hurto en forma de desistimiento 

impune, pero es punible por el delito de violación de domicilio. 

 Interrupción externa en la tentativa inacabada. 

La interrupción externa, exterior o ajena a la voluntad del agente es 

una forma de tentativa inacabada prevista en el artículo 16 del Código 

Penal. Es también conocida como tentativa imperfecta o 

tentativamente propiamente dicha 204 . La interrupción externa se 

produce en el momento en que el agente ha comenzado la ejecución 

del delito. Se caracteriza porque el agente ha comenzado la ejecución 

del delito. Se caracteriza porque el agente no llega a practicar todos 

los actos de ejecución, que según su representación del hecho, son 
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necesarios para la producción del resultado, debido a circunstancias 

ajenas a su voluntad205. 

3.1.2. Tentativa Acabada. 

Se da cuando el agente, según su representación de los hechos, entiende 

haber realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito, 

faltando sólo la producción del resultado, sin embargo, éste no se produce 

por la propia intervención voluntaria del autor o por circunstancias 

externas. 

Existe la necesidad de recurrir, algunas veces, a criterios objetivos para 

alcanzar la distinción entre tentativa acabada o inacabada. Esto ocurre en 

los supuestos que el sujeto en el momento que interrumpe la ejecución 

conocía la posibilidad de seguir realizando la acción, pero no lo hizo. 

Ejemplo: el que piensa matar a su enemigo apuñalándolo una sola vez. 

Luego de hacerlo, apreciando que sólo lo ha herido y pudiendo realizar 

otras acciones para matarlo, se abstiene. De acuerdo a la teoría de la 

consideración global en estos casos debería admitirse una tentativa 

inacabada, siempre que los actos realizados y los que han dejado de 

ejecutar constituyan una unidad natural de la acción. En sentido contrario, 

la teoría de la consideración toma en cuenta si el agente ha estimado 

como adecuados a los actos realizados para la producción o la no 

producción del resultado. Si el agente ha evaluado que el acto realizado 

resulta adecuado por sí mismo para consumar el delito, la tentativa será 
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 VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg 443  
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acabada, es decir, si por ejemplo, el sujeto asesta a la víctima la apuñala 

en una zona altamente vulnerable para su vida, la tentativa será acabada 

y, si por el contario, era una zona no vital y el objetivo del sujeto era 

matarlo después de inhabilitarlo, se tratará de una tentativa inacabada. 

 Desistimiento en tentativa acabada 

El desistimiento en tentativa acabada se presenta cuando el sujeto, de 

acuerdo a su representación de los hechos, realizó todos los actos 

necesarios para la producción del resultado y desarrolla una nueva 

actividad para impedirlo206. 

 Requisitos 

- Actividad positiva del agente. El desistimiento en la tentativa 

acabada tiene una naturaleza positiva, pues exige de parte del 

agente el desarrollo de una nueva actividad.  

- Voluntariedad del desistimiento. El texto legal expresa que el 

agente debe actuar voluntariamente, basta que el agente impida 

activamente la producción del resultado y no interesa indagar las 

cualidades morales de los motivos. Creemos además que no es 

necesario que el agente desarrolle su actividad tendente a 

impedir la producción del resultado en la forma directa o 

personal, pues bien puede valerse de un tercero.  

                                                           
206

 Loc. Cit. 
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- Definitivo: se requiere que la acción emprendida por el sujeto 

para impedir el resultado deba ser original de un desistimiento 

definitivo. 

- Eficacia del desistimiento por exigencia del artículo 18 del Código 

Penal no debe producirse el resultado, es decir, si se produce el 

resultado, el desistimiento se elimina. Se acepta el desistimiento 

en la tentativa acabada cuando la consumación se ha producido 

por una desviación total del desarrollo causal que el sujeto se 

representó, y que no era imputable dolosamente, siempre que el 

desistimiento haya sido seriamente encaminado a evitar el 

resultado. El código penal considera impune.  

 Interrupción externa en la tentativa acabada 

Esta prevista también en el artículo 16 del Código Penal y es una 

forma de tentativa acabada, que se le conoce también como tentativa 

perfecta o delito frustrado 207 . Esta forma de interrupción externa o 

accidental del proceso de ejecución se caracteriza porque el agente 

ha realizado todos los actos que, según su representación del hecho, 

eran necesarios para la producción del resultado, pero dicho resultado 

no se produce por circunstancias ajenas o accidentales208.  

                                                           
207

Ibid. pg. 289 
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El Código penal no ha previsto en cuanto a la pena, una distinción 

entre las interrupciones externas en tentativa acabada e inacabada, en 

ambos casos el juez disminuirá la pena prudencialmente. 

 Desistimiento en caso de varios intervinientes 

En los casos de concurso de personas, el Código Penal en el artículo 

19 señala que si varios agentes participan en el hecho, “no es punible 

la tentativa de aquél que voluntariamente impidiera el resultado, ni la 

de aquél que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del 

delito, aunque los otros participes prosigan en su ejecución o 

consumación”.  El desistimiento se presenta como una causal 

personal de impunidad, donde se le exime de la pena al agente 

participe por su desistimiento al delito, non alcanzando dicho efecto 

eximente a los demás participes. “El deseo de uno de los partícipes en 

el hecho de desistir o de evitar la ejecución de producción del 

resultado puede ser intrascendente si los demás continúan con la 

ejecución, o bien, topar con la oposición de otros participes que lo 

impidan, pero la ley penal tienen el poder de valorar esa conducta, 

pues evidentemente se ha producido un cambio sustancial en su 

significación209. 

Para lograr que se exime la pena, el artículo en mención nos señala 

dos supuestos: el primer supuesto se da con la consumación del 

delito, es decir cuando el autor ha impedido la realización del resultado 
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típico, y el segundo supuesto, el autor debe de haber hecho un 

esfuerzo serio por impedir el resultado típico, aunque los demás 

participes prosigan con la ejecución o consumación del delito. En 

relación al segundo supuesto, hay que precisar que cuando se hace 

mención a un esfuerzo serio en el desistimiento del autor, la valoración 

debe ser daba de acuerdo a las circunstancias y a las posibilidades 

con que cuenta la persona que quiere impedir el delito. En el caso que 

el participe haya retirado su aportación y los demás intervinientes 

prosiguen con el hecho o no lo impiden, se tratará de un hecho 

distinto. Su desistimiento será eficaz frente al primer hecho, mientras 

que en el segundo no habrá una participación que lo incrimine. El 

desistimiento de un participe no alcanza al resto de los intervinientes. 

El desistimiento en el primer supuesto no libera de responsabilidad 

penal a otros agentes participantes. Cómo es lógico, impide un posible 

desistimiento de los demás agentes participantes. Caso contrario 

resulta en el desistimiento del segundo supuesto, donde el agente 

participe que se haya desistido de su actuación delictiva e impida de 

manera seria su consumación, permita la posibilidad que los demás 

agentes participantes puedan desistir de su conducta delictiva.  

Respecto de la tentativa acabada es bastante aceptada la tesis de una identidad 

estructural con el delito consumado desde el punto de vista de la tipicidad 

subjetiva. El problema surge en relación con el tipo subjetivo de la tentativa 
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inacabada.  La doctrina dominante señala que hay una diferencia estructural 

entre el tipo subjetivo de la tentativa inacabada, por una parte, y el tipo subjetivo 

de la tentativa acabada y de la consumación, por otra. En la tentativa inacabada 

se presenta un menor desvalor de injusto que la tentativa acabada. Según 

Struensee, “la tentativa la caracteriza la no realización del tipo objetivo, con una 

realización incompleta (comenzar directamente el hecho)-tentativa inacabada- o 

con una realización completa (ejecución acabada-tentativa acabada) del tipo 

subjetivo”.  

Por lo tanto, la diferencia entre una tentativa acabada y una tentativa inacabada 

no puede ser determinada sin referencia al plan del autor, por lo cual “dado que 

en el acontecer objetivo no se puede establecer ninguna diferencia, la tentativa 

inacabada y la acabada se distinguen entre sí sólo como fases distintas de un 

menor o mayor desarrollo de la realización subjetivo interna210”. 

 

3.1.3. Tentativa inidónea  

Estamos frente a una tentativa inidónea o delito imposible cuando la 

ejecución delictiva dirigida por el autor no llega a consumarse por razones 

fácticas o jurídicas. Los límites de la tentativa inidónea son precisados por 

el artículo 17 del Código Penal y está se presenta cuando la consumación 

                                                           
210

 MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo.(2004) “La tentativa y el desistimiento en el derecho penal. algunas 
consideraciones conceptuales”. pg. 159 
http://web.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/tentativa%20y%20desistimiento%20_JPM_corregido
%20_16_.pdf 
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del delito resulta imposible debido a la ineficacia del medio o absoluta 

impropiedad del objeto.  

Aspectos importantes del delito imposible están referidos al inicio de la 

fase ejecutiva y a la imposibilidad absoluta de realizar el delito, debido a la 

inidoneidad del medio o del objeto. 

La absoluta impropiedad del objeto, puede presentarse por razones 

fácticas o jurídicas. Así, impropiedad fáctica absoluta del objeto: tentativa 

de aborto en una mujer no embarazada, impropiedad jurídica absoluta del 

objeto: tentativa de hurto cuando se desconoce el consentimiento del 

propietario. La impropiedad del objeto debe ser absoluta, y ello se 

presenta cuando no existe el objeto. 

La ineficacia absoluta del medio. Entendemos que el texto legal cuando 

utiliza la expresión medio se refiere tanto a los instrumentos como a las 

conductas del agente. Ejemplo: quien pretende causar un aborto aplicando  

a la mujer inyecciones analgésicas en la creencia que son idóneas. El 

medio será inidóneo de manera absoluta cuando, por su esencia o 

naturaleza, no es capaz de producir el resultado211.  

  

                                                           
211

Ibid. pg 450 
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CAPÍTULO III: 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE 

LA PENA 
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1. PROBLEMÁTICA 

Es común observar tanto en la doctrina como en las legislaciones las enfrentadas 

posturas respecto a la aplicación de la pena, en primer lugar,  el sistema legalista 

que se cimenta en el principio de legalidad y que establece concreta y 

certeramente la pena a imponer al individuo que delinca; en segundo término, la 

del libre arbitrio del juez, en la que la pena a imponer por parte del juez 

dependerá del hecho delictivo, de las circunstancias que concurran en el 

momento, así como la forma cómo se consuma el hecho delictivo, de las 

circunstancias que concurran en el momento, así como la forma cómo consuma 

el hecho ilícito el autor, y además, la utilidad que la pena pueda significar en el 

momento de imponérsela.212 

Actualmente, existe una problemática que aqueja nuestra sociedad, puesto que 

al referirnos a la Determinación Judicial de la Pena, nos damos con la clara 

sorpresa que es una de las figuras de la dogmática penal que no se ha 

desarrollado sólidamente con el paso de los años; si bien es cierto, en el año 

2013 se incorporó al Código Penal el artículo 45-A, el mismo que plasma los 

indicadores o los presupuestos en los que el operador jurisdiccional debe 

enmarcarse al momento de determinar o individualizar la pena, es decir, al 

momento de aplicar e imponer un castigo-lo que hoy conocemos como la teoría 

de tercios-; sin embargo, pese a tal modificación no se ha logrado solucionar 

dicho problema dogmático y legislativo, puesto que aún mantenemos algunos 

                                                           
212
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vacíos respecto a temas concretos como lo es la Tentativa de Delitos, tema que 

con la presente investigación queremos llegar a una solución saludable 

enmarcada en la doctrina penal. 

El proceso de determinación de la pena es complejo. Bien se sabe que ella 

admite dos instancias: la legal y la judicial. La determinación legal se realiza en 

abstracto, e incide en el tipo de pena y en el marco previsto (mínimo y máximo) 

en el Código Penal para cada delito. La ley también establece circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal, esto es, aquellas que tienen por virtud 

atenuar o agravar las penas fijadas en abstracto para cada hecho punible. Estas 

pueden corresponder a la misma parte especial (p.ej. las formas agravadas de 

los delitos de homicidio, robo y tráfico ilícito de drogas) o a la parte general del 

Código Penal (p.ej. La reincidencia, la habitualidad, la tentativa o la omisión 

impropia). La instancia de determinación judicial o de individualización de la 

pena, por el contrario, no se realiza en abstracto, sino que atiende a las 

especificidades del caso concreto: mira tanto al delito cometido (injusto) como a 

la culpabilidad del autor. 

Como se puede ver, la fase de concreción o individualización de la pena no se 

abandona al libre arbitrio judicial, pues dicha tarea debe respetar los límites 

legales previamente establecidos (mínimos y máximos de la pena básica, y las 

circunstancias modificativas), así como valorar en el caso concreto los factores 

propuestos por el legislador para la dosificación de la pena. Y para redundar en 

la complejidad de la determinación judicial de la pena, el órgano jurisdiccional 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

136 
 

deberá atender, como señala PRADO SALDARRIAGA213, a la función preventiva 

de la pena y a las exigencias de los principios de legalidad, lesividad, 

culpabilidad y proporcionalidad. Ya sin incidir en normas de carácter procesal 

que habilitan al Juez a reducir el quantum de la pena. Habrá menos margen de 

discrecionalidad, pero también menos ámbito para la arbitrariedad; a lo que se 

añade el deber de motivación de las sentencias y el derecho al recurso, que 

reduce, igualmente, las cuotas de arbitrariedad. 

En algunas de estas disposiciones, el legislador se limita a señalar que la pena 

será atenuada o disminuida prudencialmente, sin señalar de manera expresa si 

la reducción se realizará incluso hasta límites inferiores o por debajo del mínimo 

legal. Y si bien algunos autores pueden hacer una interpretación favor reo, 

entendiendo que la pena a imponer puede estar ubicada por debajo del mínimo, 

sin que señalen algún límite, con lo cual, al menos en teoría, la pena privativa de 

libertad podría ser reducida hasta los dos días, esto no niega el hecho de las 

deficiencias con que se ha regulado una materia tan importante como las penas. 

Consecuentemente, debe valorarse positivamente la intención de la Ley 30076 

de establecer un nuevo procedimiento de determinación judicial de la pena de 

carácter secuencial, pues ello reduce los niveles de indeterminación. Desde 

luego, no se ha pretendido llegar a un sistema próximo a la pena tasada, o a un 

sistema que busque la pena puntual (pena exacta y supuestamente acorde al 

grado de culpabilidad), pero sí acoger un sistema que dejando un margen de 

                                                           
213

PRADO SALDARRIAGA. Op. Cit. pág. 121. 
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discrecionalidad al Juez para la valoración del injusto y la culpabilidad (pues el 

sistema de tercios siempre deja un margen para que el Juez proceda a 

individualizar la pena), y de otros criterios de política criminal (p.ej. necesidad de 

pena), contenga reglas claras y sistemáticas de determinación judicial de la 

pena. Sin embargo, no ha logrado ahondar detalladamente en subsumir cada 

uno de los vacíos legales que existen en esta problemática tal y como existe con 

la figura de la Tentativa de delitos. 

2. PRINCIPIOS RECTORES 

La determinación de la pena requiere de un marco regulador básico, el cual se 

edifica en base a un conjunto de principios rectores o políticas de gestión, que 

orientan las decisiones del legislador o del juez hacia la configuración legal o la 

aplicación procesal de penas justas y racionales. Se trata, pues, de principios 

reguladores de las decisiones de criminalización primaria o secundaria en lo que 

corresponde a las consecuencias jurídicas del delito sean estas penas, medidas 

de seguridad o consecuencias accesorias. Cumplen tal función político criminal 

los principios rectores. 

Como señala el maestro Diez Ripollés 214 : “Ciertamente a la conminación, 

imposición y ejecución de las sanciones penales se les viene atribuyendo 

virtualidad para producir muy diversas consecuencias sociales. La legitimidad 

para producir una u otras derivará de su correspondencia con las decisiones 

fundamentadoras de la utilización de sanciones penales. Tal correspondencia se 

                                                           
214

 JOSE LUIS DIEZ RIPOLLES. (2002). “El Derecho Penal Simbólico y los Efectos de la Pena”, en  la 

Revista Peruana de Ciencias Penales N° 11 y 12.  pg. 599. 
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asegura mediante el respeto de los principios que podemos denominar de la 

sanción penal”. 

2.1.  Principio de la Función Preventiva215 

Este principio también es conocido como teleológico sostiene que toda sanción 

penal, en tanta expresión del poder estatal, persigue una finalidad preventiva y 

una utilidad social. Por tanto a través de ella se comunica la necesidad de 

preservar bienes jurídicos y de consolidad la plena vigencia del orden jurídico. 

Por consiguiente, su configuración normativa y su aplicación concreta deben 

legitimarse en su coherencia con el marco político que define la Constitución en 

su artículo 1°. 

El principio de función preventiva exige que la pena en su rol funcional de 

mecanismo de mantenimiento de la confianza social y de la defensa de bienes 

jurídicos, no pueda ni debe ser usada por el Estado de manera prepotente o 

arbitraria, como un medio perturbador de la seguridad ciudadana. Ni mucho 

menos ella ha de convertirse en instrumento útil para la implantación o el 

mantenimiento de las políticas autoritarias o totalitarias que desconozcan, tras 

discutibles razones de Estado o Programas de Seguridad Ciudadana, la 

dignidad humana y el derecho de las personas a la pluralidad o discrepancia. 

La sanción punitiva, por consiguiente, no ha de usarse para atemorizar a la 

población, ni tampoco para la realización de fines meramente retribucioncitas 

mediante la experimentación de inocuas y simbólicas medidas de sobre 

criminalización abierta o encubiertas. 

                                                           
215

 PRADO SALDARRIAGA. Op.Cit. pg 121- 122 
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Este principio se encuentra formalizado en los artículos I y IX del Título 

preliminar de Código penal, siendo su base de legitimación constitucional es el 

artículo 1° de la Constitución. 

2.2. Principio de Legalidad 

Los artículos II, III y VI del Título Preliminar del Código Penal definen los 

presupuestos y efectos del principio de legalidad. 

Por su parte la Constitución lo regula en los literales a), b) y d) del inciso 24° del 

artículo 2°; en el inciso 9° del artículo 139°, y en el párrafo segundo del artículo 

103°. 

En su enunciado formal precisa que sólo la ley puede señalar cuáles son las 

penas que se pueden imponer al autor o partícipe de un delito.  Asimismo, 

determina que las penas sólo podrán ejecutarse del modo establecido por ley. 

Cabe señalar que tales exigencias alcanzan también a otras consecuencias 

jurídicas del delito como las medidas de seguridad y a las consecuencias 

accesorias216. 

En consecuencia, pues, el Principio de Legalidad dispone que únicamente 

puede sancionarse al autor del delito con las penas que previamente definió la 

ley de modo expreso. Tampoco en estos casos la analogía puede suplir los 

vacíos y deficiencias de la norma. Igualmente no pueden aplicarse 

retroactivamente penas desfavorables al imputado o condenado217. 

                                                           
216

CASTILLO ALVA. Op. Cit. pag.21 y ss. 
217

POLANIO NAVARRETE, MIGUEL. (2008). “Introducción al Derecho Penal”. Lima: Grijley. pg.168 y ss.  
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Todas estas exigencias, sin embargo, no proscriben la utilización judicial de 

leyes penales en las que no se encuentre prevista agotadoramente la conducta 

penada o la penalidad, de modo que requieran acudir, para su integración, a 

una norma distinta. Ahora bien, será necesario que concurran las siguientes 

condiciones: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón 

del bien jurídico protegido, y que la Ley, además de señalar la pena, contenga 

el núcleo esencial de la prohibición, con la concreción suficiente para que la 

conducta calificada de delictiva se vea precisada suficientemente con el 

complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite218. 

En el ámbito sancionador en sentido estricto, manifestaciones de este principio 

son, entre otras, las siguientes: 1) La obligación que pesa sobre el órgano 

sentenciador de determinar el castigo dentro de los límites señalados en el 

precepto penal aplicado; 2) La obligación igualmente de imponer el castigo 

establecido por la Ley y no otro219. 

2.3. Principio de Culpabilidad 

Mediante Sentencia del 09 d agosto de 20006. (Expediente Nº 003-2005-PI/TC. 

Fundamentos 54,55 y 59 del Tribunal Constitucional) respecto de este principio 

precisó: “(…) El principio de culpabilidad se materializa cuando concurren una 

serie de elementos: En términos generales puede decirse (…) que de acuerdo 

con el principio de culpabilidad se requiere que la aplicación de una pena esté 

condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de antijuricidad o 

                                                           
218

LLORCA ORTEGA, Op. Cit. pg.23 
219

Loc. Cit. 
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de punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del 

Derecho (imputabilidad), de una situación normal para la motivación del autor 

(exigibilidad). Asimismo, en el momento de la individualización de la pena, el 

principio de culpabilidad exige que la sanción sea proporcionada al hecho 

cometido. Debe tenerse en cuenta que el principio de culpabilidad se engarza 

directamente con la reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, 

no con la sanción por aquella. La reprobación acarrea inevitablemente el 

establecimiento de una pena; evidentemente, por eso, es que existe entre ellas 

una estrecha ligazón. Pero esto no puede llevar a identificar o confundir una con 

otra, pues lo contrario se estaría entrando al terreno del principio del ne bis in 

idem, que se refiere al tema de sanción. La reprobación es una valoración de la 

conducta que se hace de modo aislado, mientras que la pena es un acto estatal 

sancionatorio (…). Esto es consecuencia del hecho que solamente puede ser 

sancionado aquel comportamiento calificado como reprobable al sujeto que lo 

realiza. En este aspecto se aprecia la convergencia entre el principio de 

legalidad y el principio de culpabilidad y que consiste en la calificación de 

reprobable que debe recaer sobre cierta conducta humana y su consecuente 

tipificación, para poder ser objeto de punición estatal. Por ello, al consagrarse 

expresamente el principio de legalidad, de modo implícito queda a su vez 

consagrado el principio de culpabilidad (…).220 

                                                           
220

Revista Jurídica Actualidad Penal T 171 pg. 112 
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El artículo VII del Título Preliminar del Código Penal trata del principio de 

Culpabilidad y de sus efectos sobre la pena. Concretamente, el principio se 

resume en la clásica frase no hay pena sin culpabilidad. De ella derivan tres 

consecuencias de relevante sentido garantista y que son los siguientes: 

No hay responsabilidad objetiva ni pena por el mero resultado. 

La responsabilidad y la pena son por el acto y no por el autor. 

La culpabilidad es la medida y límite de la pena. 

Bustos Ramírez221 propuso una interpretación político-criminal que demandaba 

hacer una lectura democrática de la exigibilidad o motivación como la base de 

determinación de toda responsabilidad personal. Según él: “…la perspectiva 

político-criminal del principio de o culpabilidad, se convierte en un desafío en la 

medida en que sea necesario establecer las garantías indispensables para que 

el sistema y sus operadores den cuenta,  por una parte, de qué han hecho para 

otorgar a una persona las condiciones suficientes que le posibiliten la respuesta 

que se le está exigiendo y, por otra parte, si las circunstancias en que esa 

persona se encontraba, a pesar de aquellas condiciones suficientes otorgadas, 

permiten exigir dicha respuesta. Es por eso por lo que siempre responsabilidad 

es exigibilidad, esto es, se trata de determinar y, por tanto, de garantizar qué es 

lo que el sistema y sus operadores pueden exigir de una persona. Y no es ello 

una cuestión de fundamentación absoluta o puramente dogmática, sino de 

resolver desde las bases mismas de los objetivos de un sistema democrático”. 

                                                           
221

 BUSTOS RAMIREZ, JUAN. (2004). “Perspectivas y desafíos de la Política Criminal en Latinoamérica” 

pp.164. 
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2.4. Principio de Humanidad222 

Este principio no sólo tiene como punto de partida la Dignidad de la Persona 

Humana, sino que ésta es el contenido propiamente dicho de este principio. La 

dignidad de la persona humana toma tal relevancia hasta componer el eje 

sistemático y sobre todo ser el antecedente histórico; pues desde la Revolución 

Francesa su presencia no ha perdido vigencia, se encuentra consagrado en el 

Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Humanos y en el 

literal H del inciso 24 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú; sin 

embargo, a pesar de estar consagrado en muchos cuerpos normativos 

nacionales e internacionales, es el principio más ignorado en el Derecho Penal. 

Inmediatamente al hablar de la Dignidad de la Persona, nos lleva a reflexionar-

respecto a las penas- sobre la proscripción de la crueldad y con toda la 

prohibición de las penas de tortura y de toda forma de tormento son pretexto de 

sancionar al condenado; es decir, exige que la pena no esté acompañada de 

actos brutales ni sufrimientos innecesarios para cumplir su finalidad. Claro está, 

que la pena por sí trae sufrimiento, pero ésta no debe sobrepasar los 

lineamientos de los Derechos Humanos. Para comprenderlo mejor lo 

analizaremos en lo que llamaremos sus dos vertientes: la primera, relacionada 

a la imposición de la pena y, la segunda, -como consecuencia de la primera- a 

su ejecución. 

                                                           
222

PRADO SALDARRIAGA. Op. Cit. pg. 124-127. 
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Cuando hablamos de la imposición de la pena, directamente el primer problema 

que genera un debate inacabable es sobre la aceptación o no de la pena de 

cadena perpetua y la pena de muerte que, sin entrar a la discusión de su 

aceptación o no, su naturaleza y aplicación afirman por sí mismas que algunas 

personas son innecesarias para la sociedad 223. Siguiendo esa lógica, diríamos 

que el derecho penal “descarta” a ciertas personas, los califica como inviables y 

las tiene que desaparecer o en el mejor de los casos aislarlo completamente de 

los demás. Con aquel razonamiento, también deberíamos afirmar que para 

poco o nada serviría debatir sobre la finalidad y función del Derecho Penal ni de 

la Pena lo que confirmaría la existencia de rasgos de las Monarquías Absolutas, 

pero este apasionante tema es materia de otro debate alejado del interés del 

presente trabajo; por consiguiente, cuando se habla del Principio de 

Humanización de la pena, su estudio no sólo debe agotarse-como muchos 

autores lo enfocan-en el análisis de la pena adecuada y -sobre todo- que dé 

cabida y contenido a la existencia misma del Derecho Penal demostrando su 

respecto a la Dignidad Humana. Si sólo agotamos la imposición de las penas a 

la mera relación de causalidad por el delito cometido, no cabría duda que 

estaríamos automatizando al Derecho Penal, alejándolo de toda consideración 

humanista y social, pues no sólo es inhumano imponer una cadena perpetua o 

pena de muerte; sino también, imponer una pena de prisión privativa de libertad 

efectiva de 4,10,20 o 35 años, si de ello resulta que, en vez de posibilitar la 

reincorporación del penado a la sociedad (resocialización), tal y como lo ha 

                                                           
223

 VILLAVICENCIO. Op. Cit. pg.107 
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dispuesto en Tribunal Constitucional, ésta – en su ejecución- le genere un 

perjuicio irrescatable cuando aún, existiendo otros medios de sanción, se le 

impone la más dañosa. Nos  explicamos, la interpretación del principio de 

humanidad de las penas que aquí se sostiene, no sólo debe radicar en la 

correcta y matemática imposición de la pena, pues este punto trata otros 

principios, como lo es el principio de proporcionalidad. Si en un determinado 

caso existe una pena diferente y menos dañosa para el condenado y es posible 

preverla antes de imponer tal o cual sanción penal; entonces, debe elegirse la 

pena menos gravosa puesto que cumplirá cabalmente con el mismo objetivo de 

la pena más fuerte que se pretende imponer como resultado del primer análisis 

de cada caso en concreto. Entonces, la pregunta brota por sí misma ¿Dónde 

actúa el principio de humanización de las penas en estos casos?  A ello se 

responde que, imponer una sanción elevada ya sea cualitativa o cuantitativa- 

cuando en realidad se puede imponer una leve, atenta contra el principio que 

venimos analizando; toda vez que, el exceso de la pena mayor sobre la pena 

menor, si bien es prescrita por el principio de culpabilidad y proporcionalidad; 

también lo es por el principio de humanización  de las penas, ya que, no sólo 

estaremos frente a una pena que busca la resocialización del condenado sino 

frente a una pena qué amparada en su constitucionalidad entrampa un 

sufrimiento que meya la dignidad de la persona pues ésta se vuelve un objeto y 

no sólo como conejillo de indias sino también debe ser en fin mismo del Estado, 

causándole un perjuicio irracional y que a larga no sólo entorpecerá el 

cumplimiento de los fines del Derecho Penal y de la pena sino que, empeorará 
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la conducta del condenado frustrando todo el sistema de justicia penal, tal y 

como se viene haciendo en la actualidad. Reiteramos que  no se está en el 

campo de los principios de proporcionalidad ni de culpabilidad, ya que estos 

tienen como eje la medición cualitativa y cuantitativa de la penas bajo criterios 

de prevención y grado de responsabilidad respectivamente; sino que, nos 

encontramos en el ámbito de la consideración del condenado como ser humano 

incapaz bajo cualquier argumento de sufrir penas acompañadas de angustias 

injustificadas. En ese sentido, el principio de culpabilidad y proporcionalidad de 

las penas complementan sus fundamentos y no solo se quedan en el nivel 

cualitativo o cuantitativo. Así, la conjugación y aplicación sistemática de estos 

principios, dan el soporte y fundamento necesario para sustentar la pena 

elegida en el caso concreto; soslayando el abuso del Estado y/o ánimo de 

venganza de la Sociedad; así también, se logrará el objetivo de la 

resocialización del condenado, cumpliendo cabalmente con la exigencia 

constitucional de fundamentar la sentencia en el extremo de la pena. 

Ahora, reflexionando en cuanto a la ejecución de la pena, debemos analizar ex 

antes, la triste vivencia de la realidad actual de los centros penitenciarios 

peruanos y latinoamericanos; así como, las posibilidades de empeorar el 

comportamiento de los agentes delictivos. Aquí entramos brevemente a la 

ejecución de la pena; y, para no ahondar en el estudio de la Ciencia 

Penitenciaria, debemos exponer claramente que ésta debe seguir los 

parámetros propios de su naturaleza y ello amerita un estudio científico y de 

campo sobre los problemas y soluciones a la insólita realidad penitenciaria de 
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nuestro país, el cual no se realiza aquí por obvias razones de tiempo porque 

otros especialistas en el tema ya lo han expuesto vastamente. 

Sin embargo, bastará afirmar que la realidad de los centros de “resocialización” 

son concretamente centros de instrucción delincuencial, y ello no necesita ser 

comprobado por ninguna investigación, la realidad lo demuestra abiertamente. 

En ese statu quo, la necesidad del juez penal de introducir criterios de orden 

psicológico-social al momento de determinar la pena a imponer, resulta exigible 

y con ello se abren las puertas al debate sobre la necesidad de sistematizar un 

cambio. 

Todo lo escrutado hasta el momento, resulta necesario y exigible para un juez 

penal incorporarlo en el momento del análisis de la elección e imposición de la 

pena. Un caso típico en el que se puede observar el abuso indiscriminado que 

hace un juzgador al imponer y ejecutar una pena, motivado por criterios 

alejados a los fines del Derecho Penal, y en que se viola al principio de 

humanización de la penas, es cuando se parcializa, es influenciado por su 

estado anímico, por presión popular u otros motivos. 

Estas influencias subjetivas y circunstanciales que determinan la imposición y/o 

ejecución o no de una consecuencia jurídico penal que, en la gran mayoría de 

casos viola la dignidad de la persona humana, son posibilitados sin 

cuestionamiento alguno bajo la complicidad del sistema único del juicio oral, 

estructura que no ampara ni exige legalmente un espacio en el que el juzgador 

debata  y posteriormente sustente la pena a imponerse. 
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Como se ve, el reconocimiento de la Dignidad de la Persona y de su autonomía 

frente al Estado excluye toda posibilidad de que sea utilizada como un medio 

para otro fin que no sea la persona misma. En la aplicación de la pena impide 

que el juez pueda aplicar sentencias ejemplarizantes  la utilización de la pena 

para otros fines. 

Este principio garantiza que las sanciones penales no sobrepasen los niveles 

de incidencia sobre los ciudadanos que son admisibles en el marco de las 

condiciones de aceptación del contrato social. 

Este principio sostiene que el Estado no puede diseñar, aplicar ni ejecutar 

sanciones penales que afecten la dignidad de la persona, ni que dañen la 

constitución psicofísica de los condenados. Por tanto, mucho menos se pueden 

incluir penas que destruyan la vida de las personas. 

Castillo Alva224, señala que el principal cometido del principio de humanidad es 

reducir la violencia estatal, conduciendo la configuración y aplicación de las 

penas, según criterios razonables. No solo se busca, con ello, reducir el 

quantum o marco penal de las sanciones, sino además, determinar la clase de 

pena a crear e imponer, adecuándose a la humanidad del hombre. En base al 

principio de humanidad es cruel toda pena que resulte brutal es sus 

consecuencias, como las que comprometen la vida del sujeto. 

Materialmente, el Principio de Humanidad es, pues, un límite a las penas 

crueles o a las penas de muerte y de prisión indeterminada o perpetua. Él 

además, impone al Estado la obligación de esforzarse por dotar a su 

                                                           
224

 CASTILLO ALVA, Jose. Principios de Derecho Penal. Op. Cit., p. 278. 
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infraestructura carcelaria de los medios y recursos mínimos que impidan que el 

interno sufra vejámenes o que desocialice paulatinamente. 

El principio de humanidad se encuentra reconocido formalmente en los literales 

g y h del inciso 24 del artículo 2°; incisos 21 y 22 del artículo 139° de la 

Constitución, así como también se refleja en el Título Preliminar del Código de 

Ejecución penal. En consecuencia, se puede aseverar que el principio de 

humanización de la penas, no actúa para disminuir o aumentar el grado de la 

consecuencia jurídica penal; sino que busca respetar la dignidad humana de los 

condenados, para que sobre ellos no recaiga un sadismo de venganza vestido 

de legalidad. 

2.5.  Principio de Proporcionalidad225 

También se le conoce como principio de prohibición de exceso o de la pena 

justa. Esta política penal de origen retribucionista, y muy ligada a la noción 

clásica de culpabilidad, demanda que la pena debe guardar relación con el 

grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño ocasionado y 

con la trascendencia del bien jurídico lesionado. Por consiguiente, la definición y 

aplicación de sanciones penales debe guardar una equivalencia razonable, en 

sus dimensiones cualitativas o cuantitativas, con el tipo de delito cometido, con 

las circunstancias de su realización y con la intensidad del reproche que cabe 

formular a su autor. 

CASTILLO ALVA226 señala: "Para el Derecho Penal la proporcionalidad supone 

la correspondencia valorativa entre el delito y la sanción respectiva (pena o 

                                                           
225

 PRADO SALDARRIAGA. Op. Cit. pg 127-135 
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medida de seguridad) o entre el injusto y la sanción que se le asocia. En sentido 

negativo el principio de proporcionalidad supone el rechazo del establecimiento 

de conminaciones y la imposición de penas que carezcan de toda relación 

valorativa con el hecho delictivo, ya sea cuando el conflicto sobre cuya base 

opera es de ínfima lesividad o cuando, no siéndolo, la afectación de derechos 

es groseramente desproporcionada respecto a la lesividad del conflicto". 

En consecuencia, del Principio de Proporcionalidad se desprende, como 

contenido esencial, que 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 legislador la necesidad de establecer 

límites claros y tolerables para cada pena, es decir establecer una pena justa. 

El Principio de Proporcionalidad no está regulado de modo expreso en nuestra 

legislación. Sin embargo, su aceptación como política reguladora del control 

penal surge del artículo 3° de la Constitución, del artículo VIII del Título 

Preliminar, pero, sobre todo, de una equilibrada y razonada aplicación judicial 

de los criterios de determinación de la pena que regulan, entre otras 

disposiciones, los artículos 45° y 46° del Código Penal. Como destaca 

POLAINO NAVARRETE la coherencia de este principio deriva de que es un 

límite normativo, tanto para el legislador en el momento de configurar la norma 

penal, como para el juez en el momento de aplicar la norma227".  Así también, 

                                                                                                                                                                                 
226

 CASTILLO ALVA. Op. Cit.pg. 280 
227

POLAINO NAVARRETE. Op. Cit. pg. 194. 
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cabe señalar que las exigencias del Principio de proporcionalidad han sido 

también examinadas por el Tribunal Constitucional en reiterada 

jurisprudencia228. 

3. CONCEPTO 

La determinación judicial de la pena parte de un hecho histórico verificable 

judicialmente y al cual cabe asignarle consecuencias jurídicas de naturaleza 

punitiva en función a su magnitud y significado social o político criminal. Para 

ello, el órgano jurisdiccional en una sentencia penal emite hasta tres juicios 

importantes. 

En un primer momento se pronuncia sobre la tipicidad o relevancia penal de la 

conducta atribuida al procesado (juicio de subsunción). Luego, a la luz de la 

evidencia existente decide la inocencia o culpabilidad de éste en base a los 

hechos probados (declaración de certeza). Y, finalmente, si declaró la 

responsabilidad penal del imputado deberá definir la calidad e intensidad de las 

consecuencias jurídicas que corresponde aplicarle como autor o partícipe de la 

infracción penal cometida (individualización de la sanción)229. 

La determinación judicial de la pena tiene, pues, relación con esta última decisión 

judicial, definir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que 

corresponde aplicarle como autor o partícipe de la infracción penal cometida. Su 

función, por tanto, es identificar y medir las dimensiones cualitativas y 

cuantitativas de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o 

                                                           
228

 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Ob. Cit., pp. 116 y 117 
229

 FEIJÓO SÁNCHEZ. Individualización Judicial de la Pena y Teoría de la Pena proporcional al Hecho, en 

Revista Peruana de Ciencias Penales. N° 23. 2008, p. 199 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

152 
 

partícipe culpable de un delito. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico 

y valorativo de individualización de sanciones penales. 

Por consiguiente, podríamos señalar que con la expresión determinación judicial 

de la pena, se alude a toda la actividad que desarrolla el operador jurisdiccional 

para identificar de modo cualitativo y cuantitativo, es decir, la sanción a imponer 

en el caso sub judice. Esto es, a través de ella se procede a evaluar y decidir 

sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de 

seguridad o consecuencia accesoria que resulten aplicables al caso.  

Asimismo, en la Exposición de Motivos del Código Penal se indica que el 

proyecto consagra el importante principio de 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 hubieran afectado al agente (artículo 45). De esta forma nuestra colectividad 

estaría reconociendo que no brinda iguales posibilidades a los individuos para 

comportarse con adecuación a los intereses generales, aceptando una 

responsabilidad parcial en la conducta delictiva, mea culpa que tiene el efecto de 

enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad. 

La Comisión Revisora conceptúa que la culpabilidad a la que se alude, disminuye 

o desaparece en la misma medida en que el delincuente haya tenido las 

oportunidades de comportarse según las normas de convivencia social230. 

Partiendo de lo dicho anteriormente por nuestros legisladores respecto de la 

aplicación de la pena, afirmamos que no nos otorgan una idea clara de lo que 

                                                           
230

Revista Jurídica Actualidad Penal. T 171, pg. 109 
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debemos entender por determinación de la pena y menos por la individualización 

judicial, incluso confundiendo generalmente ambos conceptos. En consecuencia 

debemos recurrir a los conceptos dados por la doctrina. Así, JESCHECK231 

precisa que la "Determinación judicial de la pena es la determinación de las 

consecuencias jurídicas del hecho punible llevada a cabo por el juez conforme a 

su naturaleza, gravedad y forma de ejecución, eligiendo una de las diversas 

posibilidades previstas legalmente. La determinación judicial de la pena no 

comprende como su nombre indica, solamente la fijación de la pena aplicable, 

sino también su suspensión condicional con imposición de obligaciones e 

instrucciones, la amonestación con reserva de pena, la dispensa de pena, la 

declaración de impunibilidad, la imposición de medidas de seguridad, la 

imposición del comiso y de la confiscación, así como la de las consecuencia 

accesorias". Por su parte Mir Puig232 la define a su vez, como la fijación de la 

pena que corresponde al delito, refiriendo que esto además afecta tanto a la 

decisión de la clase de pena que ha de imponerse, como a la cantidad de la que 

se señale, sosteniendo además que en un sentido amplio la determinación de la 

pena incluye a su vez la decisión acerca de la suspensión de la pena o sus 

sustitución por otras penas o por medidas de seguridad.  

Asimismo, Patricia Ziffer233 sostiene que la determinación de la pena es el acto 

mediante el cual el juez fija las consecuencias de un delito, refiriendo que en 

contra de lo que parece indicar su designación, no se trata únicamente de la 

                                                           
231

 JESCHECK, Op. Cit. pg. 1189. 
232

 MIR PUIG, Op. Cit pg.271 
233

 Revista Jurídica Actualidad Penal. T. 171. Pg. 110 
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elección de la clase y el monto de la pena, sino que el concepto hace referencia 

también a cuestiones que se relacionan con el modo de ejecución de la pena 

establecida, tales como la ejecución de la suspensión, el cumplimiento en un 

establecimiento determinado o bajo ciertas condiciones, la imposición del daño o 

la forma de pago de la multa, entre otras. Se trata de un acto complejo, en el 

cual, según  las disposiciones legales, se debe dar cumplimiento a las diferentes 

funciones de la reacción penal estatal frente a la comisión de un hecho punible. 

Por lo tanto, se puede establecer que la principal tarea de la determinación de la 

pena es la identificación de los criterios que deben orientar la decisión y la 

fijación de las circunstancias a tenerse en cuenta y a descartarse en el caso. Por 

esto, es que la delimitación de estos factores y su influencia sobre la pena 

concreta depende en gran medida de la decisión previa acerca de cuál es la 

finalidad de la pena dentro de nuestro sistema penal. 

En la legislación y en la doctrina especializada esta actividad judicial también 

recibe otras denominaciones como aplicación de la pena, individualización 

judicial de la pena o dosificación de la pena. 

Como lo destaca GARCÍA CAVERO234, la legislación penal nacional ha optado 

por un modelo normativo que regula la determinación judicial de la pena a partir 

de una decisión legislativa que "fija simplemente un límite mínimo y máximo de la 

clase de pena prevista, dejando en manos del juez la determinación de la pena 

concreta entre estos límites; o establece, además, ciertas circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal que afectan el marco penal abstracto, 
                                                           
234

 GARCÍA CAVERO. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Grijley. Lima. 2008, p. 689 
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así como criterios específicos que el juez debe considerar en su labor de 

individualización de la pena". 

El órgano jurisdiccional tiene que determinar la pena correspondiente al caso por 

una razón de técnica legislativa. Efectivamente, la conminación abstracta que 

tiene la pena en la ley se expresa, generalmente, en magnitudes abiertas o semi 

abiertas donde sólo se consigna una extensión mínima o máxima.  

Entonces, podemos precisar que la determinación judicial de la pena comprende 

todo el procedimiento que permite evaluar, decidir y justificar el tipo, extensión y, 

en determinadas circunstancias, la modalidad de ejecución de la pena que 

resulta aplicable. Sin embargo, tal como lo sostiene GARCÍA CAVERO235, este 

proceso no está desprovisto de ciertas líneas de orientación legalmente 

previstas, de manera que no puede considerarse una gestión propia de la 

discrecionalidad judicial. La individualización de la pena está sometida al 

principio constitucional de la proporcionalidad, el cual se encuentra concretado 

en un conjunto de criterios específicos establecidos en el Código penal que el 

juez penal debe observar de manera especial. 

Podemos colegir, que la legislación nacional concede al Juez un amplio arbitrio 

para cumplir su tarea de individualizar en el caso concreto la pena aplicable. Por 

tanto, más que por obra de la Ley, mucho depende de la aleatoria capacidad 

técnica y ética del operador judicial el obtener como resultado una pena justa, 

finalidad única y trascendente de la determinación judicial de la pena. En efecto, 
                                                           
235

 GARCÍA CAVERO, Op. Cit  pp. 709 y 710 
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constantemente se coloca al Juez ante límites penales absurdos o 

desproporcionados y frente a los cuales sólo su inteligencia unida a un sólido 

compromiso constitucional, pueden resguardar las posibilidades mediatas de una 

pena justa evitando la inmediata y latente arbitrariedad e injusticia punitivas236.  

Lamentablemente, la experiencia acumulada por la jurisprudencia nacional 

muestra que tales carencias y riesgos se han reflejado negativamente en las 

decisiones judiciales dando a conocer un proceder poco transparente y carente 

de justificación interna o externa.  

Sin embargo, el problema central de la determinación judicial de la pena en la 

tentativa de delitos en nuestro medio no radica solamente en la existencia de una 

regulación normativa deficiente y general, sino en la falta de un procedimiento 

práctico, a la vez esquemático, que sin complejidades oriente al juez en tan 

delicado e importante quehacer. Esto es, se requiere contar con reglas claras y 

de fácil instrumentalización que a la vez que ayudan al órgano jurisdiccional a 

transitar y/o justificar el iter de la determinación punitiva, lo limiten 

razonablemente en el uso del amplio poder que actualmente tiene para decidir la 

extensión de la pena aplicable al autor o partícipe culpable de un delito en grado 

de tentativa, promoviendo, también, que el resultado punitivo tenga cierto margen 

de predictibilidad y control externo. 

En consecuencia, después de todo lo expuesto, podemos sustentar que la 

Determinación de la pena es un proceso sistemático, lógico, abstracto, razonable 
                                                           
236

 CALVETE RANGEL, Ricardo. (2003). “La Dosificación de la Pena”. N° 1, pg. 92 
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y racional que conlleva al establecimiento de la pena concreta que corresponde a 

un determinado ilícito penal, los cuales deben ser tenidos como tales en una 

norma jurídico-penal, abarcando la decisión de la clase de pena que ha de 

imponerse como la cantidad de la que se señale y la decisión acerca de la 

suspensión de la pena o su sustitución por otras penas o por medidas de 

seguridad. 

4. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA237 

Santiago Mir Puig establece tres clases de sistemas sobre la determinación de la 

pena: 

4.1. Sistema de Legalismo Extremo 

En este sistema se confía por completo a la ley la fijación de la pena para cada 

delito en concreto. Es decir, el juez solo puede aplicar la pena prevista en la 

norma. 

4.2. Sistema del Libre Arbitrio Judicial 

Sistema en el cual se cede totalmente al juez la fijación de la pena, no limitando 

legalmente ni la clase ni la medida de la pena a imponer. Existe un gran riesgo 

de que se incurra en arbitrariedades en esta clase de sistema.  

4.3. Sistema Mixto 

En el que se combina por diferentes vías y en diferente medida, una cierta dosis 

de legalismo y un determinado margen de arbitrio judicial. En tal sentido, la ley 

                                                           
237

 Revista Jurídica Actualidad Penal. T. 171. Pg. 111 
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fija un marco penal, con uno límites máximo y mínimo, dentro del cual 

corresponde al juez la determinación de la pena concreta. 

Por otro lado, García Arán distingue hasta cuatro sistemas distintos sobre la 

determinación de la pena, a saber: 

a. Sistema de Indeterminación Legal Absoluta 

En este sistema ni el legislador, ni el juez establecen la pena concreta, por 

cuanto el contenido de la ley posibilita a este último establecer una sentencia 

con una pena indeterminada que solo posteriormente concreta la 

administración penitenciaria en función de las características del sujeto, 

sobre el que se proyectan exigencias preventivo-especiales. Fue propugnado 

por el positivismo criminológico y por el correccionalismo, los cuales 

simplemente no tenían en cuenta las garantías establecidas por el principio 

de legalidad. 

b. Sistema De Determinación Legal Absoluta 

Es en este sistema que el legislador establece una pena fija para cada delito 

concreto y por su lado el juez se limita a constatar la realización del hecho 

descrito para proceder a la aplicación de la pena prevista por el primero de 

estos. Como ejemplo de este sistema tenemos al código francés del año 

1791. 

c. Sistema De Indeterminación Judicial Relativa 

Este sistema se caracteriza porque el juez dicta una sentencia relativamente 

indeterminada, al señalar un mínimo y un máximo de cumplimiento. La pena 

concreta exacta se determina en fase de ejecución rodeada de una serie de 
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garantías. Es adoptado por el derecho penal anglosajón y carga el peso de la 

individualización en los jueces en función de una tradición jurídica diferente a 

la continental. 

d. Sistema De Determinación Legal Relativa 

Es el adoptado por nuestro sistema penal, por cuanto en él es el legislador 

quien establece un marco penal genérico o pena abstracta, es decir una 

pena con una duración entre dos límites cuantitativos, un mínimo y máximo, 

proporcionado a su vez en la parte general del código penal una serie de 

reglas destinadas a concretarlo en un margen de pena más reducido o marco 

penal concreto, dentro del cual, finalmente, el juez elegirá la pena que debe 

imponerse al condenado y la cual debe ser una pena fija en la sentencia. 

Este sistema supone la posición intermedia entre la inexistencia legal de 

límites y la fijación de penas exactas en la ley. 

 

5. ETAPAS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 

La determinación de la pena transcurre por una fase legal y otra judicial, 

añadiéndose a estas la fase de intervención de la administración penitenciaria en 

la ejecución de las penas. Esta triología se generalizó con la obra del 

jurisconsulto francés Raymond Saleilles publicada en 1898 bajo el título de “I 

individualisation de la peine” reeditada en los años 1908 y 2001, quien distinguió 

una fase legal, judicial y penitenciario en la determinación de la pena. Como se 

ha evaluado, al señalar el legislador el marco penal del delito hasta que la pena 

se cumpla definitivamente, transcurre un proceso creciente concreción de la 
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sanción, conforme se detalla a continuación: 

5.1. Primera Fase: Individualización Legal de La Pena. 

El protagonista de esta fase es el legislador. Consiste en el establecimiento del 

marco penal genérico-pena señalada por la ley- que corresponde a cada ilícito 

penal en el que prevalecen criterios de prevención general y proporcionalidad. 

Debemos tener presente que el Código penal parte para la determinación de la 

pena de un marco penal para cada uno de los delitos y faltas, las cuales están 

previstas en su Parte Especial, así como cuando se presente grados de 

complicidad o tentativa,  se regirá por las reglas establecidas en la parte 

general, para posteriormente proceder a fijar la extensión en que debe 

imponerse la pena, según las circunstancias modificativas que puedan 

concurrir, tenemos además reglas establecidas para el delito continuado, para 

el concurso de delitos, entre otros. Es importante señalar que solo en el marco 

permitido por la individualización legal de la pena, será posible tratar la fase de 

la individualización. 

 

5.2. Segunda Fase: Individualización Judicial de La Pena 

Lo característico de esta fase es que solo el juez es quien concreta el marco 

penal de la ley hasta la pena a imponer. Lleva a cabo primero la determinación 

cualitativa o elección de la pena correspondiente (determinación judicial de la 

pena en sentido estricto), incluso su sustitución según las características del 

caso concreto, del autos o su suspensión (determinación judicial de la pena en 
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sentido amplio), seguidamente se procede a la determinación cuantitativa de la 

pena, que reside en la elección de la cantidad concreta de la pena a cumplir. En 

esta fase debe tenerse en cuenta: El criterio de proporcionalidad de la pena 

respecto del hecho concreto, así como las necesidades preventivas-especiales 

que presente el procesado. 

5.3. Tercera Fase: Individualización Administrativa o Penitenciaria 

En esta fase final participa la Administración Penitenciaria, quien es la 

encargada de la ejecución de las penas, la cual tiene como objeto la 

recaudación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Asimismo, en esta fase la pena impuesta puede sufrir modificaciones durante el 

cumplimiento (parte in fine del artículo 6 del Código Penal). Se afirma que, en 

esta fase intervienen la sociedad y las instituciones relacionadas a la 

administración penitenciaria, toda vez que participan en forma activa en el 

tratamiento del interno y en acciones de asistencia post-penitenciaria. 

Resulta necesario y pertinente distinguir, entre determinación legal de la pena y 

la determinación o individualización judicial de la pena. Según el autor 

DEMETRIO CRESPO 238 : "En el primer estadio el legislador determina en 

abstracto las penas correspondientes a los delitos, fijando unas penas máximas y 

otras mínimas para cada delito conforme a la gravedad del mismo. De este modo 

se pone a disposición después un espacio de juego o marco penal. A este 

                                                           
238

 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. (1999). “Prevención General e Individualización de la Pena”. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca.pg. 41 - 42. 
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estadio pertenece también la aplicación de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal. En la individualización judicial de la pena por el Juez, 

este asume la tarea de la elección de la pena adecuada al caso concreto, dentro 

del marco ofrecido por el legislador". Para esta decisión se hace necesario 

construir un modelo metodológico y sistemático que puede asumir las 

características y tránsito que a continuación señalamos. 

Operativamente la determinación judicial de la pena debe estructurarse y 

desarrollarse como un procedimiento con etapas o fases que debe transitar el 

juez. Tradicionalmente, la doctrina y la legislación han identificado como 

integrantes de este procedimiento práctico dos etapas secuenciales: la 

identificación de la pena básica y la individualización de la pena concreta239. 

 Identificación de la pena básica 

El primer paso en el proceso de determinación judicial de la pena es precisar 

los límites de la pena o penas aplicables. Se trata de la etapa denominada 

identificación de la pena básica. A través de ella el juez establece un 

espacio punitivo que tiene un mínimo o límite inicial y un máximo o límite 

final.  

 La individualización de la pena concreta 

En la segunda etapa del proceso de determinación judicial de la pena, le 

corresponde al juez la individualización de la pena concreta dentro del espacio 

y límite prefijados por la pena básica en la etapa precedente. Se trata, 
                                                           
239

 PRADO SALDARRIAGA. Op. Cit. pg. 137-138. 
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pues, de un quehacer exploratorio y valorativo que se realiza en función a la 

presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en 

el caso. La pena concreta será la que realice el iuspuniendi del Estado en 

una sentencia condenatoria y que deberá cumplir el autor o partícipe 

culpable del delito. 

6. CIRCUNSTANCIAS MODIFICANTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que 

ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la 

mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad del 

hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de 

dicha conducta (culpabilidad del agente). Mediante las circunstancias se 

puede apreciar, pues, si un delito es más o menos grave y a partir de ello 

ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que debe imponerse a 

su autor o partícipe. Por tanto, la función principal de las circunstancias no es 

otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de 

la pena concreta aplicable al hecho punible cometido. 

Las circunstancias pueden ser objeto de varias clasificaciones. Sin embargo, 

atendiendo a las características de nuestra legislación penal, consideramos 

pertinente utilizar tres criterios de clasificación que toman en cuenta la 

naturaleza, efectividad y relación con la pena conminada de las 

circunstancias. 
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6.1 Circunstancias Genéricas, Específicas Y Elementos Típicos 

Accidentales 

Por su naturaleza las circunstancias pueden ser comunes o genéricas, 

especiales o específicas y elementos típicos accidentales. 

Son comunes o genéricas las circunstancias que se regulan en la Parte 

General del Código Penal y que pueden operar en la determinación de la 

pena concreta de cualquier tipo de delito. En la legislación nacional tales 

circunstancias se encuentran reunidas, principalmente, en el artículo 46°. 

En cambio, las circunstancias especiales o específicas se regulan en la 

Parte Especial y en conexión funcional sólo con determinados delitos. 

Mientras que, los elementos típicos accidentales son aquellas circunstancias 

que añadidas a un tipo legal básico se integran con él y determinan la 

configuración de un tipo derivado privilegiado o cualificado. 

6.2 Circunstancias Agravantes, Atenuantes Y Mixtas 

En razón a su efectividad las circunstancias pueden ser atenuantes, 

agravantes o mixtas. Son atenuantes aquellas que por señalar un menor 

desvalor de la conducta ilícita realizada; o un menor reproche de 

culpabilidad sobre el agente de la misma, producen como efecto la 

consideración de una menor punibilidad o aplicación de una pena menor.  

Las circunstancias agravantes, en cambio, al indicar un mayor desvalor del 

comportamiento antijurídico ejecutado: o un mayor reproche de culpabilidad 
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sobre su autor, generan como efecto la conminación o imposición de una 

pena más grave.  

Y son circunstancias mixtas las que operativamente pueden producir, según 

la decisión político criminal del legislador, un efecto agravante o atenuante. 

 

6.3  Circunstancias Cualificadas y Privilegiadas 

Una tercera clasificación toma como criterio morfológico la relación de la 

circunstancia con la pena conminada. Aquí se ubican las circunstancias 

cualificadas o privilegiadas. La característica común de este tipo de 

circunstancias es que su presencia genera la configuración de un nuevo 

marco de conminación penal. Es decir, con ellas se modifican los límites 

legales, mínimos o máximos, de la pena conminada para el delito . 

Efectivamente, si se trata de circunstancias cualificadas se produce una 

modificación ascendente de la conminación penal que se proyecta por 

encima del máximo legal original, el cual ahora se convierte en mínimo. 

Ejemplo de ello es la circunstancia cualificada de la reincidencia regulada en 

el artículo 46° B del Código Penal. Según dicha disposición, tal 

circunstancia motiva un nuevo extremo máximo de la pena y que será "una 

mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal". En estos 

casos, la pena básica se extenderá hasta este nuevo máximo legal. Lo cual 

significa que la pena básica se configura teniendo como de límite mínimo 

siempre el máximo original del delito cometido.  

En cambio, cuando concurre en el caso una circunstancia privilegiada lo que 
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varía de modo descendente es el mínimo legal original y que será sustituido 

por uno nuevo e inferior. Un ejemplo de esta clase de circunstancia la 

encontramos en el artículo 22° del Código Penal, el cual valorando la edad 

del agente al momento de comisión del delito, permite al Juez imponer una 

pena concreta cuya expresión cuantitativa estará siempre por debajo del 

mínimo legal conminado para el hecho punible realizado. Algo similar 

ocurrirá en el caso de la complicidad secundaria del artículo 25° in fine o de 

la tentativa conforme a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16°. 

 

6.4  Circunstancias Agravantes de Diferente Grado o Nivel 

Se identifica como tales a las circunstancias agravantes específicas que 

generan escalas punitivas diferentes y ascendentes entre sí. En la 

legislación penal nacional es frecuente la regulación de este tipo de 

circunstancias agravantes, especialmente en el caso de delitos de relevante 

repercusión social como el secuestro, el robo o el tráfico ilícito de drogas. 

Efectivamente, en los artículos 152°, 189° y 297° se incluyen circunstancias 

agravantes de hasta tres grados o niveles. En estos casos las agravantes de 

segundo o tercer grado consignan escalas de penas conminadas más seve-

ras que las que se establecen para las otras agravantes de menor grado. En 

el caso del artículo 189°, por ejemplo, las agravantes de primer grado o 

nivel tienen como escala de penalidad conminada entre doce a veinte años 

de pena privativa de libertad; las agravantes de segundo grado o nivel entre 

veinte y treinta años de pena privativa de libertad; y las de tercer grado o 
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nivel tienen en su escala de penalidad conminada sólo la pena de cadena 

perpetua. 

Una modalidad especial de esta clase de circunstancias agravantes, la 

encontramos en el párrafo segundo del texto vigente del artículo 46°B. 

Según dicha disposición cuando la reincidencia se genera por la comisión 

de determinados delitos como el asesinato, lesiones graves, secuestro, 

violación de menores, robo con agravantes, entre otros, "... el juez aumenta 

la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado para 

el tipo penal hasta cadena perpetua,...". Por la extensión de tal efecto 

calificante consideramos que debe tratarse siempre de un caso de rein-

cidencia específica. Es decir, el delito anterior debió ser de igual especie 

que el nuevo delito cometido. 

 

6.5  Concurrencia de Circunstancias 

Es frecuente encontrar en un caso penal, sobre todo cuando este es 

complejo por la pluralidad de delitos o de agentes, la presencia conjunta de 

varias circunstancias de igual o distinta naturaleza y efectividad. Esta 

presencia múltiple de circunstancias configura o que la doctrina denomina 

concurrencia de circunstancias. La determinación de la pena concreta, en 

estos supuestos, demanda una visualización analítica pero integrada, a la 

vez que coherente, la calidad y eficacia de las circunstancias concurrentes. 

Lo cual explica, como regla general, que el Juez no puede dejar de apreciar 

y valorar cada circunstancia concurrente. 
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Por tanto, todas las circunstancias presentes en el caso deberán ser 

evaluadas, atendiendo a su condición, naturaleza, efectos, para poder 

configurar la pena concreta. Esto significa, por ejemplo, que a mayor 

número de circunstancias agravantes concurrentes la posibilidad de 

alcanzar el extremo máximo de la pena básica será también mayor. 

Igualmente, la pluralidad de circunstancias atenuantes llevará el resultado 

de la cuantificación punitiva, hacia el extremo mínimo de la pena prevista 

para el delito cometido, Por último, frente a la existencia simultánea de 

circunstancias agravantes y atenuantes, la posibilidad cuantitativa de la 

pena deberá reflejar un proceso de compensación entre factores de 

aumento y disminución de la sanción, pudiendo ubicarse la penalidad 

concreta en el espacio intermedio entre los límites inicial y final de la pena 

básica. Sobre esta última opción resulta importante lo expuesto por 

GONZALES CUSSAC 240 : "dicha compensación deberá ajustarse a un 

correcto uso del arbitrio judicial, que deberá ser motivado en la sentencia. Si 

esta compensación no fuere 'racional', no vemos impedimento alguno para 

que fuere susceptible de impugnarse en casación. 

En tales supuestos, el Tribunal está capacitado para recorrer toda la 

extensión de la pena, imponiéndola en el grado que estime oportuno según 

la compensación racional de unas y otras". 

Ahora bien, la eficacia de las circunstancias concurrentes quedará siempre 

                                                           
240

 GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis. Teoría General de las Circunstancias Modificativas de la 

Responsabilidad Criminal. Universidad de Valencia. Valencia, 1988, p. 222. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

169 
 

limitada por la imposibilidad de realizar una doble valoración sobre un 

mismo indicador o factor de agravación o atenuación. La proyección, pues, 

de principios rectores o de garantías procesales como el ne bis in ídem 

exige, en estos casos, que el juez aplique un test de compatibilidad a todas 

las circunstancias que concurren. Esto es, que cada circunstancia se refiera 

siempre a un factor o indicador diferente. 

Si las circunstancias luego de dicho examen resultan compatibles entre sí, 

el órgano jurisdiccional deberá, como ya se ha mencionado, de valorarlas en 

conjunto y extraer de ellas los efectos correspondientes que abonen a la 

construcción y definición de la pena concreta. 

En tal sentido, cuando las circunstancias concurrentes aluden a un mismo 

factor, ellas devienen en incompatibles y deben excluirse en función de su 

especialidad. Es decir, la circunstancia específica excluye a la genérica.  

Un problema adicional que también debemos dilucidar está en relación con 

la concurrencia de circunstancias agravantes de distinto grado o nivel. Este 

conflicto se presenta cuando en la realización de un delito concurren 

simultáneamente circunstancias agravantes que tienen diferente grado y, 

por tanto, distinta escala de pena conminada. Por ejemplo, cuando el agente 

ha cometido el delito de robo en casa habitada (Art. 189°, Inc. 1, primer 

párrafo), apoderándose de un bien de valor científico (Art. 189°, Inc. 4, 

segundo párrafo) y causando lesiones graves (Art. 189°, tercer párrafo). En 

estos casos la circunstancia de mayor grado absorberá a las de grado 

inferior. Por consiguiente, la pena concreta se deberá determinar sólo entre 
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los límites de la penalidad conminada que corresponda a la escala punitiva 

de dicha agravante de mayor nivel (pena de cadena perpetua). 

6.6  Las Circunstancias Genéricas del Artículo 46°241 

Conforme a la legislación vigente242, corresponde al órgano jurisdiccional la 

facultad de conceder, en el caso concreto, los correspondientes efectos de 

aumento o disminución de la penalidad que aporten con su presencia y 

naturaleza las circunstancias concurrentes. No obstante, es pertinente 

destacar que por exigencia del deber de motivación, la autoridad judicial 

deberá razonar y justificar el valor y efectividad que otorgue a tales 

circunstancias para la definición de la pena concreta aplicable al autor o 

partícipe del delito. 

La doctrina y la técnica legislativa han procurado ofrecer al juzgador un 

manejo práctico e idóneo de los efectos circunstanciales a través de 

sistemas de eficacia. Es decir, agrupando las circunstancias reguladas por 

la ley en función a su naturaleza y efectividad. En tal sentido, los juristas y el 

legislador tienden a dividir las circunstancias en razón de su vinculación con 

la gravedad del hecho punible, ya sea para atenuarlas o gravarlas.  

Según, Avalos Rodríguez243, mediante la modificatoria de este artículo el 

legislador tiene la pretensión de no dejar aspectos circunstanciales sin una 

valoración concreta y obligatoria244, imponiendo un conjunto de reglas que 

                                                           
241

 AVALOS RODRÍGUEZ, Constante.(2015). Determinación Judicial de la Pena Nuevos Criterios, Gaceta 

Jurídica, pg. 5. 
242

 Artículo Modificado mediante Ley N° 30076 del 19 de agosto de 2013. 
243

 AVALOS RODRÍGUEZ, Constante. Op. Cit. pg. 51. 
244

 QUINTERO OLIVARES, G. Op. Cit. Pg. 624. 
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darán lugar a que el juez conduzca en la mayor parte del proceso de 

individualización con algún grado de automatismo, limitándose en estos 

casos a constatar la concurrencia de alguna de las circunstancias descritas 

en la ley, reduciendo al mínimo posible el margen en que el juzgador podrá 

ejercer su criterio para la cuantificación final de la sanción. Proporcionando 

de esta manera el artículo 46 una relación de circunstancias atenuantes y 

agravantes. 

Circunstancias Atenuante: 

- La carencia de Antecedentes Penales, 

- El obrar por móviles nobles o altruistas, 

- El obrar en estado de emoción o de temor excusables, 

- La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en 

la ejecución de la conducta punible, 

- Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la 

disminución de sus consecuencias,  

- Reparar voluntariamente el daño ocasionado o  las consecuencias 

derivadas del peligro generado, 

- Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber 

cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad, 

- La edad del imputado en tanto que ella hubiera influido en la conducta 

punible, 

Circunstancias Agravantes: 

- Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a 
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actividades de  utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas 

de una colectividad, 

- Ejecutar la conducta punible sobre bienes de recursos públicos, 

- Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria, 

- Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de 

cualquier índole, 

- Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso 

pueda resultar peligro común, 

- Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 

condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias 

de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la 

identificación del autor o partícipe, 

- Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las 

necesarias para consumar el delito, 

- Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio,, profesión o función, 

- La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución  del delito,  

- Ejecutar la conducta punible valiéndose de su inimputabilidad, 

- Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total  o parcialmente 

desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su  

libertad  o se encuentra fuera del territorio nacional, 

- Cuando se produce un daño grave al  equilibrio de los ecosistemas 
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naturales, 

- Cuando para la realización  de la conducta punible  se han utilizado 

armas, explosivos o venenos u otros instrumentos o procedimientos de 

similar eficacia destructiva, 

Esta es la orientación que ha predominado en el Derecho Penal español, 

habiendo un sector de los comentaristas de dicho país denominado al conjunto 

de reglas que se encarga de la conducción de este complejo proceso de 

determinación de la pena “parte artística del Código”, precisando que se trata 

de un “sistema de aritmética penal”245. 

 

7. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA246 

a. El Tipo Imperfecto Realizado 

Se le llama el tipo imperfecto a quienes comiencen la ejecución de un delito 

sin consumarlo, se les disminuirá prudencialmente la pena247. A esto se le 

llama tentativa, incardinándose, asimismo, el delito frustrado. En el caso de la 

tentativa llamada inidónea sea por el medio empleado o absoluta impropiedad 

del objeto, ésta quedará impune. Pero si el agente desistiere voluntariamente, 

de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el 

resultado, será penado sólo cuando el hecho, de por sí, constituye delito. 

b. El Concurso Ideal 

                                                           
245

 QUINTERO OLIVARES. Op. Cit. Pg. 625 y ss 
246

 PEÑA CABRERA. Op. Cit. pg. 629 y ss. 
247

Artículo 16 del Código Penal Peruano. 
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En el concurso ideal una sola acción menoscaba diversos bienes jurídicos. En 

otros términos, una sola acción es reclamada por dos o más normas penales 

que pretenden aplicarse sin excluir ninguna. Esto es resuelto en nuestra 

legislación penal aplicando el principio de absorción, mediante el cual hay 

obligación de imponer la pena del delito más grave. 

c. El Delito Continuado 

Se trata de atribuir a una persona un solo delito, no obstante la diversidad de 

acciones que lo integran. La regla de nuestro Código alude a un delito único y 

no, precisamente, a un concurso de delitos. Se busca evitar penas 

excesivamente graves, producto de la acumulación de éstas. 

d. El Concurso Real 

La pluralidad de hechos y delitos independientes unos de otros es resuelto en 

nuestra legislación penal, aplicando la pena del delito más grave sin que esto 

implique que el juez ignore los otros. La pluralidad se hará manifiesto siempre 

que no exista unidad de acción y además que cada acción 

independientemente considerada. 

e. Participación 

La instigación como la complicidad primaria, constituyen formas de 

participación, cuyas penas has de ser equivalentes a las del autor. En cuanto 

al cómplice secundario, es preciso que la función aporte sea de carácter 

secundario por parte del agente, pudiendo hacerlo antes de que el delito se 

consuma, para este caso el Código Penal ha establecido que la pena debe 

sufrir una disminución prudencial.  
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CAPÍTULO IV: 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE 

LA PENAEN LA                  

TENTATIVA DE DELITOS 
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1. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA Y LA TENTATIVA 

La tentativa es un dispositivo amplificador del tipo el cual tiene como función 

ampliar el campo de responsabilidad penal que se da en el Iter Criminis. Las 

personas responden por regla general por la comisión de conductas punibles 

como autores cuando han actualizado determinado tipo penal. 

En el Iter Criminis la responsabilidad, por la actualización de algún tipo penal, 

vendría a darse solo cuando se haya llegado a la etapa consumativa de las 

mismas. Es en esta etapa que se considera que se ha realizado una conducta 

típica, un ejemplo de esto es la comisión de un homicidio. El tipo penal de 

homicidio nos indica lo siguiente, “el que matare a otro” [….] entonces vemos que 

para que se dé la tipicidad de la misma se requiere que se dé la muerte de una 

persona causada por otra. ¿Pero qué sucede si la persona no muere pro causa 

ajena a la voluntad del autor? ¿Se da la tipicidad de la conducta? Pues en 

principio esta no se da. Y como ya mencionaba antes, se necesita que alguien le 

produzca la muerte a otra persona. Es entonces en esta situación donde entra el 

denominado dispositivo amplificador de la tentativa a tomar juego y se 

sancionaría a la persona, no por un homicidio, sino por una tentativa de 

homicidio ya que el espectro normativo donde normalmente toma juego la 

punibilidad es en la etapa consumativa pero en este caso se extiende hacia la 

etapa ejecutiva. 

En la cuarta etapa se consuman las conductas o sea cuando se llega allí se ha 

actualizado el tipo penal ejemplo: matar. 
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En la etapa previa se empieza a materializar la idea criminal y es hasta este 

punto que se extiende el campo de responsabilidad penal que normalmente se 

da en la etapa consumativa. Ahora, como la conducta se actualizan en la etapa 

consumativa, pero se puede sancionar a las personas aun cuando estas se 

queden en la etapa ejecutiva y si bien pueden ver se extiende el campo de 

aplicación en el que se sanciona a las personas y por tal motivo la tentativa se le 

llama dispositivo amplificador248. 

La tentativa contiene una esencia puramente objetiva, en cuanto ensancha la 

tipicidad a hechos parciales o paralelos a los indicados por el verbo rector, pero 

su ampliación está dirigida a lo objetivo de esos hechos, y nada más. 

La figura típica sólo castiga la realización completa o consumada de este hecho, 

sin la figura amplificadora de la tentativa el reproche y la punición del hecho 

serían imposibles, por atípica, razón por la cual necesita un tratamiento diferente 

al momento de determinar el quantum de la pena a imponer. 

En el derecho penal, donde se orienta principalmente a la protección de 

substratos fácticos, el punto de inflexión decisivo que determina la 

transformación del injusto típico de tentativa inacabada a tentativa acabada viene 

dado por el momento en que el sujeto pierde la posibilidad segura de revocar el 

riesgo de lesión creado para el bien jurídico de que se trate. En un plano ideal, la 

tentativa inacabada empieza cuando el riesgo creado ya tiene el significado de 

lesión de la vigencia de la norma (es objetivamente imputable), pero aún es 

                                                           
248

 http://derechopenalcolombiano.globered.com/categoria.asp?idcat=29, revisado el 14 de abril de 2015. 
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dominado completamente por el autor, y termina cuando el sujeto pierde la 

posibilidad segura de revocarlo. En cambio, la tentativa acabada comienza 

precisamente con la pérdida de dicha posibilidad y termina cuando el 

comportamiento alcanza el significado de máxima lesión de expectativas 

penalmente aseguradas. 

La única diferencia existente entre el «desistimiento de la tentativa inacabada» y 

el «desistimiento en la tentativa acabada» es la forma pasiva o activa en que se 

cumple la reversión del riesgo creado o la evitación del resultado. En la tentativa 

inacabada, será suficiente un dejar de actuar para apreciar un desistimiento 

válido, mientras que, en la tentativa acabada, hará falta que el autor realice actos 

positivos de revocación. 

Para que se configure un desistimiento en tentativa acabada deben de cumplirse 

como requisitos que A) Haya una actividad positiva del agente. B) se aprecie 

voluntariedad del desistimiento. C) el desistimiento debe ser definitivo. D) debe 

apreciarse eficacia del desistimiento. Dado que se desarrollan acciones 

destinadas a la consumación del delito, en este tipo de tentativa se requiere 

también para la configuración del desistimiento el despliegue de acciones 

positivas por el agente, para evitar la consumación del delito. Precisamente 

porque en esta clase de tentativa se desarrollan acciones  orientadas a la 

consumación del delito, la norma exige que se verifique si esas acciones, de 

manera independiente, podrían haber consumado otro ilícito del catálogo penal y, 

de ser así, el agente deberá responder bajo esa calificación jurídica. 
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2. ANÁLISIS ARTÍCULO 45-A: SISTEMA DE TERCIOS249.  

Este sistema, previsto en el artículo 45-A del Código Penal, tiene como fuente las 

normas sobre determinación de la pena del Código penal colombiano. Dicho 

ordenamiento, según VELÁSQUEZ250, adopta un sistema de cuartos que no es 

más que un procedimiento en el que la determinación de la pena se desarrolla en 

base a niveles o pasos sucesivos: 

 En el primer nivel, se determina el marco penal aplicable en función al 

marco punitivo abstracto (tipo básico), y las circunstancias específicas o 

genéricas que lo modifiquen.  

 Una vez determinado este espacio punitivo, se procede, en el segundo 

nivel, a dividir el marco penal resultante en cuatro partes, para, luego, 

determinar el “marco penal concreto” según concurran o no las 

circunstancias agravantes o atenuantes de los artículos 55 y 58 del 

Código penal colombiano. 

 En el tercer nivel, se procede a la individualización judicial propiamente 

dicha, para lo cual se ha de atender a la mayor o menor gravedad de la 

conducta, al daño real o potencial creado, a la intensidad del dolo, a la 

preterintención o la culpa concurrentes, a la necesidad de pena, al 

mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo, etc. 

                                                           
249

 ORÉ SOSA, EDUARDO. (2013). Determinación judicial de la pena.  Reincidencia y habitualidad. A propósito 
de las modificaciones operadas por la ley 30076. Perú, Estudio Oré Guardia: Boletín 41, pg. 2-9. 
250

 VELÁSQUEZ, Fernando (2009). Derecho penal. Parte general. Bogotá, Comlibros, 4° ed., pp. 1092 y ss. 
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 El cuarto y último nivel, a operar cuando sea el caso, se corresponde 

con las rebajas de la pena final en aplicación de normas procesales de 

preacuerdo y allanamiento, propias de la “justicia negociada”. 

De manera similar a lo dispuesto en la legislación de nuestro vecino del norte, el 

Anteproyecto de Código Penal de 2004 ya había implementado un “sistema de 

cuartos”. No obstante, se podían plantear algunos problemas, toda vez que, a 

diferencia de la legislación colombiana, muchas de nuestras atenuantes 

privilegiadas no establecían claramente la proporción en que se disminuye la 

pena abstracta. En efecto, por citar algunos ejemplos, mientras en el Código 

penal colombiano la tentativa se sanciona con “pena no menor de la mitad del 

mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la 

conducta punible consumada”, entre nosotros el “Juez reprimirá la tentativa 

disminuyendo prudencialmente la pena”; si en aquel, todo exceso en una causa 

de justificación se sanciona con una “pena no menor de la sexta parte del mínimo 

ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta 

punible”, en nuestro Código penal se señala, en el artículo 21, que “el Juez podrá 

disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal”; si en 

la legislación colombiana, “la pena se rebajará en la mitad” tratándose del error 

de prohibición vencible, aquí el legislador simplemente señala que “se atenuará 

la pena”. 

Lo anterior generaba el problema de acometer lo que en el sistema de 

determinación judicial de la pena colombiano constituía el primer nivel, a saber, 

determinar el marco penal abstracto, ya que, como acabamos de ver, nuestras 
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atenuantes privilegiadas de la parte general no establecen la proporción en que 

se ha de mover el marco penal del tipo básico. El Anteproyecto de 2009, más allá 

de haber postulado un sistema de tercios en lugar de cuartos, que en sí no 

representa una diferencia fundamental, añadió algunas reglas para el caso de 

concurrencia de “circunstancias atenuantes o agravantes cualificadas”, sistema 

que, palabras más palabras menos, figura hoy en el inc. 3 del artículo 45-A del 

Código Penal251. 

El artículo 45-A del Código Penal introduce un nuevo sistema de individualización 

de la pena. Aun cuando a algunos lo pudieran considerar innecesario, nos 

parece un acierto el hecho de que se destinen los dos primeros párrafos de este 

dispositivo a reglas básicas vinculadas al deber de motivación de los fallos, así 

como al ne bis in idem. 

a) Concreción de la pena en delitos donde no concurran circunstancias 

modificativas cualificadas o privilegiadas252 

El caso más simple, en nuestro criterio, sería aquel donde no concurren 

circunstancias desagravación cualificada ni atenuantes privilegiadas. Aquí, 

se ha de proceder a dividir el marco penal abstracto del tipo penal (sea este 

un delito simple o en su forma agravada) en tres partes, obtendremos así 

un tercio inferior, un tercio intermedio y un tercio superior (art. 45-A inc. 1). 

                                                           
251

 Art. 45-A inc. 3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, la 

pena concreta se determina de la siguiente manera: 

a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior; 

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior; y c) 

En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro 

de los límites de la pena básica correspondiente al delito. 
252

 AVALOS RODRIGUEZ, Constante Carlos. Op. Cit pg.191. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

183 
 

Para determinar en qué tercio se ha de individualizar la pena (pena 

concreta) debemos atender a la concurrencia de las circunstancias de 

atenuación y agravación genéricas, esto es, las previstas en el artículo 46 

CP. De este modo, si no existen circunstancias atenuantes ni agravantes o 

concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se 

determinará dentro del tercio inferior. Cuando concurran circunstancias de 

agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio 

intermedio. La pena se determinará dentro del tercio superior cuando solo 

concurran circunstancias agravantes.  

Finalmente, ubicado el tercio correspondiente, el Juez procederá a 

individualizar la pena en atención al alcance o entidad del injusto cometido, 

para lo que ha de atender a valorar los factores previstos en el artículo 45 

CP (las carencias sociales que hubiese sufrido el agente; su cultura y sus 

costumbres; y los intereses de la víctima, de su familia o de las personas 

que de ella dependen) y 46 CP (en el paso anterior, se constataba la 

concurrencia de la circunstancia, sin llegar a ponderar o valorar su entidad). 

De ser el caso, no obstante, habría que tener en cuenta la posible 

aplicación de una reducción de la pena ya individualizada en atención a las 

normas de la confesión sincera, terminación anticipada (arts. 161 y 471 del 

CPP 2004, respectivamente) u otras de similar naturaleza. 
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b) Concreción de la pena en delitos con circunstancias modificativas 

cualificadas o privilegiadas 

En este supuesto, se ponen de manifiesto problemas de técnica legislativa. 

El inc. 3 del artículo 45-A pretende indicar cómo se determinará la pena 

concreta cuando concurran atenuantes privilegiadas o agravantes 

cualificadas. Y así, señala que tratándose de circunstancias atenuantes, la 

pena concreta se determina por debajo del tercio inferior (lit. a); tratándose 

de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del 

tercio superior (lit. b). Con lo cual, parece producirse un alejamiento de la 

fórmula colombiana, pues en aquel sistema, las circunstancias modificativas 

cualificadas o privilegiadas debían ser tomadas en cuenta antes de 

proceder a dividir el marco punitivo en cuatro.  

En nuestro caso, el legislador pareciera indicar que el marco penal 

abstracto siempre se habrá de dividir en tres desde un principio, sea que 

concurran o no circunstancias agravantes cualificadas o atenuantes 

privilegiadas. Con lo cual, la pena a imponer por ejemplo, al autor 

reincidente, que tiene por efecto, en el supuesto simple o básico, 

incrementar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal se ha 

de ubicar dentro del tercio superior o hasta en una mitad por encima del 

máximo legal.  

A propósito de esto, no pareciera aplicable la interpretación de que el 

extremo máximo de la pena abstracta constituiría el nuevo mínimo del 

marco penal agravado (en el ejemplo propuesto, agravado por 
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reincidencia), pues no tendría objeto que el legislador aluda al tercio 

superior (art. 45-A, inc. 3, b), sino que hubiera bastado con señalar que la 

pena se fijaría por encima del máximo legal. ¿Para qué aludir al tercio 

superior si la pena agravada no podría ubicarse dentro de dicho límite, sino 

que desbordaría totalmente los límites de la pena básica? Más allá de este 

razonamiento de orden gramatical, consideramos preferible que el Juez 

tenga un margen de acción amplio para poder ajustar la pena en función a 

los principios de culpabilidad, proporcionalidad y estricta necesidad. 

Pero no solo esto, aquella interpretación nos conduce, en algunos casos, a 

la tan criticable pena tasada. En efecto, pensemos en una condena por 

delito de asesinato, donde al autor se le debe incrementar la pena bien sea 

en virtud del artículo 46-A (p. ej. por haber empleado su arma de 

reglamento o haberse prevalido de su condición de miembro de la Policía 

Nacional para perpetrar el delito) o en atención al 46-B (por reincidencia). 

Teniendo en cuenta que el máximo [original] de la pena del delito de 

asesinato es 35 años, este debería, en dicho entendimiento, constituir el 

nuevo mínimo del marco penal agravado, mientras que el nuevo máximo 

estaría constituido por dicho quantum incrementado en una mitad o en la 

proporción aplicable al caso. No obstante, como la pena privativa de libertad 

no puede superar los 35 años (art. 29 CP), se llega a la conclusión de que 

la pena quedará fijada en 35 años de pena privativa de libertad. De esto, el 

juez no podrá ajustar la pena en función del injusto (gravedad del hecho) ni 

la culpabilidad del autor.  
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Determinado así que la pena concreta se ha de ubicar en el tercio superior 

o por encima hasta donde opere la agravante cualificada, o en el tercio 

inferior o hasta donde opere la atenuante privilegiada, entendemos que se 

debe proceder a individualizar la pena, para lo cual se ha de atender a los 

mismos criterios señalados en el caso anterior, esto es, a las circunstancias 

de agravación y atenuación genérica del artículo 46 del CP y a los factores 

de fundamentación y determinación de la pena (art. 45 CP). 

Igualmente, se habrá de tener en cuenta la posible aplicación de normas 

procesales que tengan por virtud una reducción de la pena ya 

individualizada. Sería el caso de los beneficios por confesión sincera o 

terminación anticipada (arts. 161 y 471 del CPP 2004, respectivamente). 

Sí parece cuestionable la regla prevista en el literal c) del inc. 3 del artículo 

45-A. Señala que en los casos de concurrencia de circunstancias 

atenuantes [privilegiadas] y agravantes [cualificadas], la pena concreta se  

determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito. 

Esto, más que una compensación, como ocurre en otros ordenamientos, 

supone simplemente una anulación de ambas circunstancias; lo que sería 

más criticable cuando la atenuante privilegiada puede reducir la pena en 

una proporción o cantidad mayor que el incremento de la agravante 

cualificada. Claro que mientras no se defina o precise los límites hasta 

donde se puede reducir la pena en las atenuantes privilegiadas, la 

determinación de la pena seguirá estando librada, en alguna medida, al 

albur judicial o, según cómo se le mire, al prudente arbitrio del Juez. 
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 Subsiste, sin embargo, el problema de determinar hasta dónde se ha de 

extender el espacio punitivo ante la concurrencia de atenuantes 

privilegiadas [no parece suceder lo mismo con las agravantes cualificadas, 

pues el legislador generalmente señala el quantum agravatorio] que no 

indiquen la proporción por debajo del mínimo hasta donde procede la 

reducción de la pena. Una opción, sería entender que podría reducirse 

hasta el mínimo previsto para las penas privativas de libertad, esto es, dos 

días. De ser este el caso, sería aconsejable modificar de una vez el artículo 

29 del Código Penal y elevar la duración mínima de este tipo de pena, pues 

existe consenso en repudiar penas privativas de libertad de cortísima 

duración. Otra opción sería concretar, en una próxima reforma, la 

proporción en que se ha de disminuir las penas en los casos de tentativa, 

error de prohibición vencible, complicidad secundaria, eximentes 

incompletas, etc. 

 

3. EL DESARROLLO LEGISLATIVO EN EL DERECHO COMPARADO Y EN 

NUESTRA EXPERIENCIA NACIONAL 

3.1. Legislación Española253. 

La determinación de la pena es una de las labores más complejas para todos 

los operadores  jurídico-penales  y,  en  especial,  para  los  Jueces  y  

Tribunales.  

                                                           
253

      http://www.unav.es/penal/iuspoenale, revisado el 18 de abril de 2015. 
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Consiste en el proceso por el que se trasforma una pena imponible, de 

acuerdo con lo establecido en un determinado tipo del Código penal, en la 

concreta pena correspondiente  al  responsable  de  un  hecho  delictivo,  de  

acuerdo  con  la gravedad del hecho cometido y sus circunstancias 

personales. Esta no es una decisión arbitraria sino que responde a una serie 

de procesos informados por las reglas de determinación de la pena, que el 

Juez debe observar escrupulosamente, con independencia de los escasos 

márgenes de discrecionalidad de que goza.  

De  esta  forma,  no  le  corresponde  la  misma  pena  al  autor  de  un  delito 

consumado  que  al  de  un  delito  intentado;  como  tampoco  tiene  el  mismo 

tratamiento el autor y el cómplice del mismo hecho delictivo. Se valora de 

forma distinta si alguien actúa en error de prohibición o concurriendo una 

eximente incompleta de alteración psíquica que si alguien lo hace actuando 

con pleno conocimiento de la antijuridicidad o con sus facultades mentales 

intactas.  

En  fin,  existen  una  multitud  de  factores  que  se  concretan  en  las  reglas  

de determinación de la pena, que han de ser tenidos en cuenta por los Jueces 

y Tribunales en la imposición de las penas. 

Uno  de  los  criterios  que  informa  la  determinación  de  la  pena  es  la 

Proporcionalidad, la  libertad  en cuanta opción valorativa de realización 

preferente, dota de contenido al principio de proporcionalidad, ya que en caso 

de duda, habrá que estar por la vigencia del favor  libertatis.  El  valor  justicia,  
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en  cuanto  que,  en  sí  mismo,  integra  la prohibición de excesividad y 

conecta con la idea de moderación, medida justa y equilibrio. 

El aspecto que más relevancia ha cobrado en los últimos años es la 

motivación de  la  individualización  de  la  pena.  Es  decir,  la  exigencia  a  

los  Jueces  y Tribunales para que razonen, de forma que sea plenamente 

comprensible y excluya  cualquier  sospecha  de  arbitrariedad,  por  qué  

deciden  imponer  una concreta pena y no otra, siempre que se hallen dentro 

de los límites establecidos por las reglas de determinación de la pena.  

Únicamente venimos considerando no necesaria tal motivación cuando las 

penas se fijan en el mínimo legal permitido o cuando se quedan próximas a 

dicho mínimo legal. Pero cuando se alejan de modo significado  de  ese  

mínimo,  es  obligado  expresar  en  el  propio  texto  de  la sentencia las 

razones por las cuales se acuerda la cuantía o duración concreta de la 

penalidad ordenada por la ley. 

Se trata, pues, de un ejercicio de discrecional reglada, que debe ser 

fundamentadamente explicado en la propia resolución judicial, su inexistencia 

no determina la nulidad de la Sentencia con devolución para su explicación 

por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica 

o concordancia fáctica de la Sentencia existen elementos de donde se pueda 

deducir tal individualización, si quiera sea  implícitamente.  Ello  no  significa,  

naturalmente,  que  se  releve  a  los redactores de la Sentencias penales de 
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dedicar uno o varios apartados a tal función, que tiene una suma importancia 

práctica, ya que la Sala sentenciadora, una vez que razonó sobre la existencia 

del delito y de su autor, debe acometer la importante misión de atribuir al 

hecho punible la sanción que el Código penal prevé en la medida que 

considere justa, o sea, legalmente aplicable al caso concreto enjuiciado, 

haciendo uso razonado de tal discrecionalidad. 

Sin embargo, existen cuatro casos en que resulta imprescindible la motivación: 

a) cuando la pena se exaspera imponiéndola en la mitad superior sin 

motivación expresa; b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley 

para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada; c) 

cuando  uno  de  los  autores  de  los  mismos  hechos,  en  quien  no  

concurren específicas  circunstancias  de  agravación,  es  sancionado  con  

una  pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; o d) 

cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena 

idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, 

existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la 

circunstancia. 

Para la correcta aplicación de las reglas de determinación de la pena, es 

preciso conocer en primer lugar las reglas aritméticas comunes. Debe 

recordarse, en este punto, que con el sistema de determinación de la pena 

instaurado en el Código penal de 1995, estas reglas son las mismas para la 
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totalidad de las penas existentes. Así, la pena superior en grado se calcula de 

la misma forma para la pena de prisión, la pena de inhabilitación absoluta o 

especial, la privación de permisos, las distintas prohibiciones, las multas 

ordinarias y proporcionales y la localización permanente. Y ello por la razón de 

que se trata de realizar sencillas operaciones aritméticas sobre unidades (que 

corresponden a las distintas clases de penas). 

Por lo general, cuando el legislador, en el Libro segundo, tipifica una figura 

delictiva y fija una pena, esta se entiende impuesta al sujeto responsable en 

concepto de autor y al delito consumado. Así se deduce de lo dispuesto en el 

artículo 61: «Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a 

los autores de la infracción consumada». De aquí se deduce la necesidad de 

destinar otros preceptos del Código Penal a la determinación del castigo de 

los partícipes secundarios y de las formas imperfectas de desarrollo, puesto 

que el propio legislador ha declarado que no solo es punible el delito 

consumado sino también la tentativa, la conspiración, la proposición, la 

provocación y la apología; y no solo es responsable el autor sino también el 

cómplice. 

En esta materia, dos cuestiones conviene destacar: la referente al «quantum» 

del castigo, y la referente al «modo» de determinar la sanción. En cuanto a la 

primera, por elementales exigencias del principio de proporcionalidad, el 

castigo correspondiente a los partícipes secundarios y a lo grados imperfectos 

de desarrollo, ha de ser inferior, en cada caso, al módulo general, esto es al 
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previsto por la Ley para el supuesto básico (consumación-autoría). En cuanto 

al modo de establecer estos castigos, el legislador puede adoptar uno de 

estos sistemas: 

 Describir cada figura penal y, tras la fijación del castigo correspondiente 

a la consumación y al autor, enumerar las penas relativas a las formas 

imperfectas y a los partícipes secundarios. 

 Limitarse a describir y sancionar el supuesto básico (consumación y 

autoría), y establecer en el Libro primero una declaración general 

tipificando el castigo de las formas imperfectas de desarrollo y de los 

partícipes secundarios. 

El Código Penal de 1995 ha adoptado ambos criterios. El segundo aparece 

recogido respecto de la tentativa y de la complicidad, estableciéndose, con 

carácter general, el modo de determinar el castigo, cualesquiera que sea la 

figura delictiva y su concreto castigo: la pena inferior en uno o dos grados a la 

señalada por la Ley, para el delito consumado, en el caso de tentativa  y la 

pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores, en el caso de 

complicidad. 

3.2. La determinación de la pena correspondiente a la tentativa de delito 

El artículo 62 establece: “A los autores de tentativa de delito se les impondrá la 

pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito 
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consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro 

inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado”.  

En el caso de tentativa acabada, parece que normalmente procederá el 

descenso en un solo grado. Pero tratándose de tentativa inacabada, no se 

puede deducir que forzosamente haya que hacerlo en dos.  

El descenso a la pena inmediatamente inferior. La rebaja, en un grado, de la 

pena señalada para el delito consumado, tiene carácter preceptivo, de modo 

que el Juez o Tribunal está obligado a practicarla. 

El descenso a la pena inferior en dos grados. Esta rebaja tiene carácter 

potestativo. La decisión judicial de descender o no a la pena inferior en dos 

grados vendrá determinada, pues, a través de dos criterios: el peligro 

inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado. En cuanto al primero, el 

órgano judicial valorará el grado de riesgo que el acto, o actos, realizado haya 

supuesto para la obtención del resultado (consumación). El legislador se 

refiere al concreto peligro que la conducta haya supuesto para los bienes 

jurídicos protegidos por el tipo delictivo. No hay que confundir, a este respecto, 

la entidad de los bienes puestos en peligro con el peligro inherente al intento, 

más concretamente, los peligros a los que se refiere el artículo 62 son, como 

dice el propio texto legal, los que se alcancen en la ejecución del hecho 

respecto del bien que el tipo delictivo protege o, como dice el precepto, 

“inherentes al intento”. Así, pues, a la hora de determinar la pena de la 
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tentativa, el órgano sentenciador deberá considerar el grado de peligro que el 

bien jurídico protegido haya experimentado por la conducta realizada. Si-

guiendo con el ejemplo anterior, de un delito contra el patrimonio, robo con 

fuerza, si el sujeto es sorprendido cuando ya tenía en su poder el objeto u 

objetos, el grado de “peligro inherente al intento” se puede calificar de muy 

elevado, independientemente de que los daños causados en el local sean 

mínimos y el peligro para las personas nulo, pues no son a estos riesgos a los 

que se refiere el artículo 62. 

El otro factor a tener en cuenta, como ya se ha dicho, es el “grado de 

ejecución alcanzado”, pues, evidentemente, desde que el agente inicia la 

ejecución mediante un hecho exterior hasta que puede alcanzar la 

consumación, el grado de desarrollo imperfecto puede variar en función no 

solo del número de actos realizados, sino también de la distinta idoneidad para 

alcanzar el resultado. De esta forma se habla (con base en el artículo 16, y no 

en el 62; esto es importante a los efectos punitivos) de tentativa acabada y de 

tentativa inacabada. 

El problema, en este punto, consiste en decidir qué criterios han de seguirse 

para rebajar la pena uno o dos grados. La STS de 28 de marzo de 2004 (RJ 

2812), afirma que “es doctrina del Tribunal Supremo que caso de encontrarse 

interrumpidos los actos de ejecución se está en un supuesto de tentativa que 

integra los dos estadios existentes en el anterior Código penal de tentativa y 

frustración, debiéndose rebajar la pena en un grado en caso de tentativa 
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acabada, equivalente a la antigua frustración que supone la realización de 

todos los actos ejecutivos, y dos grados en caso de tentativa estricto sensu, 

inicio de los actos de ejecución”.  

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los Jueces y Tribunales sólo 

están sujetos a las reglas del art. 66 cuando optan por la rebaja en un grado, 

pudiendo recorrer toda la extensión del grado libremente y sin sujeción a 

dichas reglas, en el  caso  de  que  hayan  optado  por  la  aplicación  de  la  

pena  inferior  en  dos grados. 
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CAPÍTULO V: 

LA TEORÍA DE LOS FINES DE LA 
PENA RELACIONADOS CON EL 
PRINCIPIO DE MERECIMIENTO, 
NECESIDAD, CULPABILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
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1. LA TEORÍA DE LOS FINES DE LA PENA RELACIONADOS CON EL 

PRINCIPIO DE MERECIMIENTO, NECESIDAD, CULPABILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

1.1. Teoría de los fines de la pena 

La teoría de la pena busca identificar dicha utilidad o fin limitando al poder 

penal, pero sin embargo faltaría comprobar si en la realidad se cumple o se 

hace efectiva dicha utilidad. Si el Estado asume el cumplimiento de la utilidad 

de la pena y con ello logra sus efectos, el poder penal habrá sido ejercido 

satisfactoriamente, pues se habrá sujetado a los límites preventivos. Si por el 

contrario el cumplimiento de la utilidad es sólo un discurso no realizado- el 

poder penal no lo ejerce o surte efectos- entonces la pena se estará utilizando 

sin lograr dichos fines, y fuera de los límites preventivos. Así, la utilidad está 

limitada a través del Derecho Penal (teoría de la pena), pues de lo contrario la 

aplicación de la pena en el marco del ejercicio del poder penal sería ilegitima. 

Además, para evitar un Derecho Penal desbordado y politizado será necesario 

coordinar la perspectiva de protección de bienes jurídicos con la pena. 

 

a. Concepto de pena  

La pena es la característica más tradicional e importante del Derecho Penal. 

Su origen se encuentra vinculado con la del propio ordenamiento punitivo y 

constituye, por la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que 

puede utilizar el Estado para asegurar la convivencia en la sociedad. 
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La pena relacionada con conductas socialmente desvaloradas de las 

personas, siendo, por consiguiente, una consecuencia jurídica asignada a 

cualquier individuo que haya realizado un hecho punible contrario a la 

norma”254. 

La pena es un mal e implica sufrimiento, dolor y aflicción a la persona humana. 

Sin embargo, su aceptación o negación categórica dependerá de si es posible 

comprobar su utilidad en el caso específico.  

b. Fines la pena  

El Derecho penal se justifica en razones sociales, políticas y jurídicas y, en 

último término, por su utilidad social. 

La pena se fundamenta en dos teorías relativas, en la prevención general y la 

especial. 

b.1. Prevención general  

La pena sirve para intimidar a todos los individuos con la finalidad que no 

cometan delitos. Se trata de una prevención que no actúa frente al 

delincuente sino frente a la colectividad, por esta razón, se le denomina 

teoría de la prevención general. Esta prevención actúa en un primer 

momento, intimidando a los delincuentes; y, en un segundo momento de 

manera pedagógico-social, es decir, se dice, que interviene como un 

instrumento educador en las conciencias jurídicas de todas las personas, 

previniendo así, el delito. 

                                                           
254

BUSTOS RAMIREZ, “Obras Completas….”Op. Cit, Pg. 78. 
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Esta prevención general se encuentra en tres etapas de realización de la 

pena255:  

 Primero, por intermedio de la amenaza generalizada de la pena, 

donde se confía en la conminación penal contenida en la ley por su 

fuerza de advertencia que debe paralizar a eventuales impulsos 

delincuenciales.  

 Segundo, mediante el dictado de la sentencia, ya que por medio de 

la reprobación del autor, contenida en una sentencia, se generaría 

la intimidación generalizada.  

 Tercero, por medio de la ejecución de la pena, pues se utilizaría el 

sufrimiento del delincuente para producir una intimidación 

generalizada, ya que con él habría fracasada el efecto preventivo 

general de la ley.  

La prevención  general ha sido sometida a críticas:  

 La falta de un límite determinado que nos permita establecer la 

medida de las penas y así evitar contradecir los principios básicos 

de un Estado de Derecho. De esta manera, la prevención no logra 

fundamentar o legitimar al poder penal en sus presupuestos ni 

limitarla en sus consecuencias256.  

                                                           
255

VILLAVICENCIO, Op. Cit.pg.56 
256

ROXIN, Claus, traducido por Muñoz Conde. (1981). “Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal”. 

Madrid: Reus,  pg. 19 
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 “La teoría de la prevención general o cae en la utilización del medio 

como forma de control social, con lo cual se entra en el Estado del 

terror y en la transformación de los individuos en animales, o bien 

en la suposición de una racionalidad absoluta del hombre en el 

sopesamiento de costos y beneficios, lo cual es una ficción como el 

libre albedrío257.   

 Tiene defectos éticos- sociales, cuando busca que se sufra penas 

elevadas sólo para que produzcan efectos en los demás, atentado 

así contra la dignidad de la persona humana.“ Rebaja al hombre a 

la pura condición de instrumento al servicio de una política penal, 

degradando el respeto a su dignidad y haciéndole sufrir un castigo 

cuya gravedad o duración no se funda en el mal causado por él, 

sino por algo ajeno a su delito: el deseo de que otros no lo quieran 

imitar”. 

 Carece de conocimientos políticos- criminales que informen sobre 

los alcances reales de esta prevención general. 

b.1.1. Prevención general negativa 

Especial importancia tiene en la prevención general intimidatoria 

Feuerbach, que se destaca por la claridad de su planteamiento. Para este 

autor la pena previene en forma general los delitos porque es una 

intimidación o coacción psicológica dirigida a todos los ciudadanos que 
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reprimirán su impulso delictivo cuando sepan que inevitablemente seguirá 

la imposición de una pena a su hecho delictivo. 

La prevención general negativa busca inhibir a las personas en la 

comisión del delito mediante intimidación o disuasión de estas a través de 

la aplicación de la pena. En ese sentido, se orienta a evitar que se 

produzcan nuevos delitos advirtiendo a los ciudadanos de las 

consecuencias de cometer delitos, generando temor a la colectividad. A la 

prevención general negativa corresponde la idea de la intimidación, el 

miedo, el terror u otro análogo.  

Hay un rechazo en esta concepción al retribucionismo por pertenecer al 

ámbito de la moral y no jurídico. Si la pena ha de imponerse, según esta 

concepción, es por su utilidad para el mantenimiento de las condiciones de 

la vida social. Con ella se trata de evitar los hechos futuros258. 

Villavicencio cree que la prevención general negativa debe ser rechazada. 

Se le identifican diferentes críticas:  

 Encuentran al hombre como un instrumento de la pena 

convirtiéndolo en un medio al servicio de otros fines, ya que no se le 

castiga por el delito que ha cometido, sino como ejemplo para que 

los demás no delincan. Tomando en cuenta la psicología del 

individuo y el efecto que produce en ella, el precepto jurídico ve en 

él a “un verdadero robot o sujeto algebraico” que se inclina por el 

                                                           
258

 BUSTOS RAMIREZ, Juan. “Lecciones de Derecho Penal”. 1997. Ed. Trotta: España. Pág. 48. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

202 
 

delito o se abstiene a cometerlo según la mayor o menor entidad de 

la pena abstracta señalada en la ley. 

 Consideran que, cuanto más grave sea la amenaza, más fuerte 

será el efecto intimidatorio; y por ello, es censurable la búsqueda de 

la intimidación, ya que, nos puede llevar a una inadecuada 

exageración de la pena y al terror estatal, ubicándonos dentro de un 

Estado autoritario y arbitrario259. Hay que señalar que con señalar 

que con la imposición de penas más graves no se logra realmente 

la disuasión, prueba de ello es que los delitos se siguen 

cometiendo. Si se lleva al extremo esta teoría conllevaría a 

modificar la gravedad de las penas hasta incluso la pena de muerte 

 Se manifiesta la incompatibilidad de la prevención general con el 

Estado social y democrático de derecho, debido a que tiende a 

graduar la pena no por el hecho cometido, sino conforme al fin 

sociopolítico de evitar futuras infracciones. Ello puede llevar a una 

inflación de la pena y al terror penal, hacia el autoritarismo y la 

arbitrariedad. 

 Asimismo el Estado social y democrático de derecho pone su 

acento programático justamente en la intervención en los procesos 

sociales con el objeto de regular y controlar en su especialidad los 

desequilibrios que su propia dinámica genera, los postulados no 

                                                           
259

Ibid.pg 528 
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intervencionistas de la prevención general resultan contradictorios 

precisamente por su generalidad. 

b.1.2.Prevención general positiva 

La prevención general positiva busca la afirmación del derecho en un 

Estado social y democrático. Para limitar la tendencia a caer en un terror 

penal por medio de una progresiva agravación de la amenaza penal260, 

propia de la prevención general negativa, algunos autores tomen el 

camino de la afirmación positiva del Derecho, de la conciencia social de 

la norma, o de una actitud de respeto hacia el derecho. 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 las sentencias. Con ello, busca 

que la ciudadanía crea en sus instituciones y lleve a la integración de la 

misma con las actividades judiciales. En este sentido, la criminalización 

tendría su base en un efecto positivo sobre los sujetos no criminalizados, 

pero no para disuadirlos por medio de la intimidación, sino como un valor 

simbólico que origine consenso y, consecuentemente, refuerce su 

confianza en el sistema social en general y sistema penal, en particular.  

Esta forma de prevención cumple una función comunicativa de los 

valores jurídicos motivando a la ciudadanía; no a través del miedo, sino a 

través del derecho, contribuyendo así al aprendizaje social, mientras que 
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MIR PUIG. Op. Cit. pg.528 
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la amenaza penal sólo buscaría la estabilización de esa conciencia que 

se adquiere a través del aprendizaje social. 

En la prevención general positiva se distingue tres efectos:  

 Primero, el afecto de aprendizaje o información, motivado 

social-pedagógicamente mediante la advertencia que se le hace 

a la población de lo que está o no prohibido. 

 Segundo, el efecto de confianza que se origina cuando la 

población aprecia la actividad y el cumplimiento de la justicia 

penal. 

 Tercero, el efecto pacificador, cuando se produce tranquilidad 

en la conciencia jurídica general, mediante la sanción sobre el 

quebrantamiento de la ley y considera solucionado el conflicto 

con el autor.  

La prevención general positiva sin duda representa un avance respecto 

de las teorías absolutas y de la prevención general negativa. El 

reconocimiento del derecho penal como un control social formalizado y 

sujeto a los límites del Estado social y democrático de derecho, así como 

su planteamiento de orientación de la política criminal desde las 

consecuencias, constituyen aspectos valiosos y rescatables261 

 

 
                                                           
261

BUSTOS. Op. Cit. pg. 50 
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b.2. Prevención especial o individual 

La historia del Derecho Penal registra diferentes versiones de la prevención 

especial. La influencia más poderosa a favor de la prevención especial se 

debe al surgimiento de la Escuela Sociológica, encabezada por Fran von 

Liszt. Debido a la postura ecléctica que adoptó al respetar a la pena y no 

desterrar la culpabilidad, ejerció amplia influencia en las teorías penales y 

en las reformas de signo “político criminalítico criminal”262. En su Programa 

de Marburgo de 1882, entendía la función preventiva especial de la pena en 

base a la intimida, corrección e inocuización.  

Por medio de la intimidación o la advertencia, la pena cumple una función 

recordatoria, donde se le disuade, recuerda o advierte al delincuente de los 

efectos que puede producir la pena ante la comisión de futuros delitos. Así, 

está dirigida a los delincuentes ocasionales que no necesitan de corrección. 

Por medio de la corrección o la educación, la pena tiene una función 

pedagógica, correctiva o resocializadora, es decir, mediante su ejecución, el 

delincuente debe ser preparado para un comportamiento socialmente 

adecuado en el futuro. Se dirige a los delincuentes habituales que la 

necesitan y son capaces de corrección. Por medio de la inocuación o el 

aseguramiento, la ejecución de la pena sobre un determinado delincuente 

busca su aislamiento, protegiendo así permanente o temporalmente a la 
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sociedad a la que pertenece este delincuente. Liszt pensaba que a los 

irrecuperables se les aplicará la pena privativa de libertad perpetua263. 

La prevención especial considera que la finalidad de la pena está dirigida a 

influir directamente sobre el agente de manera individual. Tiende a evitar 

consecuencias ilícitas futuras mediante la actuación sobre una persona 

determinada. No se dirige al hecho delictivo cometido sino al individuo 

mismo, y no a la generalidad como postula la prevención general; pero eso, 

se dirigen a individuos ya delincuentes; de ahí radica también su 

denominación de prevención individual 264 . La prevención especial, a 

diferencia de la general, actúa no en el momento de la conminación legal, 

sino se centra en la imposición y ejecución de las penas. 

Su objeto principal radica en que la pena busca evitar que el delincuente 

vuelva a cometer nuevos delitos. Esto lo logrará por diferentes vías, 

tomando en cuenta los diferentes tipos de delincuentes. La idea de 

prevención se halla ligada a la idea de peligrosidad del sujeto, donde se 

asigna a la pena la función de ser un mecanismo que evite la comisión de 

futuros delitos teniendo como limite a su actuación la evaluación de autor en 

virtud a su grado de peligrosidad, buscando la neutralización, corrección o 

reeducación del delincuente.  

La prevención especial ha merecido diferentes críticas:  

                                                           
263

LIZST. Op. Cit. pg.124 
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MIR PUIG. Op. Cit. pg. 94 
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 Una idea exagerada de la prevención especial puede hacer del 

delincuente un objeto, una especie de “conejillo de indias” 

aplicándole medidas o tratamientos que vayan contra su voluntad o 

contra su dignidad como persona, como por ejemplo: trabajos 

forzados, tratamientos esterilizador o mediatizando la concesión de 

determinados beneficios como la libertad condicional con criterios 

muy especiales 265 ; así, la prevención especial puede constituirse 

como instrumentos de graves violaciones de los derechos humanos. 

 Es absolutamente indemostrable el presupuesto de la peligrosidad 

del delincuente que utilizan estas teorías, además conducen a 

sancionar a la persona delincuente no por el delito sino por 

especiales características de su personalidad, destruyendo así el 

principio de proporcionalidad entre delito y pena. 

 No logra legitimar la función punitiva estatal. Así, la pena, entendida 

en su sentido preventivo especial, no siempre será necesaria, ni 

posible y puede no resultar lícita. 

 En un Estado democrático, la resocialización nunca debe ser 

obtenida contra la voluntad de penado266. 

 En la práctica penitenciaria, el cumplimiento de los fines preventivo- 

especiales requiere considerables recursos para el tratamiento del 

                                                           
265

 MUÑOZ CONDE. Op. Cit. Pg. 38 
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 MIR PUIG. Op. Cit. Pg. 97 
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delincuente, problema que es difícil aun en países de gran 

desarrollo267. 

b.2.1. Prevención especial positiva o ideológica 

La prevención especial positiva asigna a la pena la función reeducadora, 

resocializadora e integradora del delincuente a la comunidad. Ubican al 

hombre no como un mero instrumento, sino como una finalidad más en 

búsqueda de su corrección o curación. La teoría de la prevención 

especial positiva busca dar vital importancia al tratamiento penitenciario, 

con lo cual los grupos interdisciplinarios de tratamiento pasan a primer 

plano como encargados de llevar a cabo la política penitenciaria. En sus 

expresiones moralizantes, se designa a la pena el papel de mejorar 

moralmente a la persona humana para llegar al progreso ético de la 

sociedad y de la humanidad. 

b.2.2. La prevención especial negativa o neutralizante. 

La prevención especial negativa otorga a la pena la función de mantener 

alejado al delincuente de las demás personas, y así mantener a la 

sociedad libre de peligro, en otras palabras, inocuización mediante el 

internamiento asegurativo tendente a su neutralización. Se le denomina 

también "teoría de la inculpación” ya que busca neutralizar al autor de una 

conducta. Para esta forma de prevención especia, la única manera de 

evitar la producción de delitos es a través del alejamiento del condenado, 

rompiendo así con uno de los principios básicos del Derecho Penal, que 
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es el principio de igualdad. Con ello aproxima más a un Estado totalitario 

que a un Estado democrático.  

1.2. Merecimiento de la pena 

En el plano del Derecho Penal y por razones exclusivamente preventivas, un 

comportamiento será merecedor de pena en cuanto afecte gravemente, ponga 

en peligro, estremezca o perturbe la posición de los miembros de la comunidad 

concebidos individualmente o colectivamente dentro del marco general de las 

relaciones propias a una sociedad organizada. 

El merecimiento de pena expresa un juicio global de desvalor sobre el hecho, 

en la forma de una desaprobación de particular intensidad por concurrir un 

injusto culpable especialmente grave que debe acarrear un castigo. 

La dogmática penal trata siempre de ofrecer una lógica correspondencia entre 

el reproche y la pena, en virtud que, de otra manera, esa dogmática sería una 

mera abstracción, una expresión de idea y una elaboración inviable. En cambio, 

si se parte del merecimiento de pena en correspondencia con una lógica 

jurídica garantista al servicio del hombre, allí el Derecho Penal cumplirá su 

objetivo de ser un control al autoritarismo, el límite a la venganza, un reflejo 

de democracia real y el ejercicio de la libertad. 

Su objetivo político criminal es convertirse en un elemento central del concepto 

de conducta criminal que posee un doble componente: de justicia y utilitario. 
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A juicio de Hassemer y Muñoz Conde268 "…el Merecimiento de la pena a través 

de sus criterios actúa como barreno y directriz de una correcta política criminal y 

como fuente del concepto material del delito (…) que se adapta a su tiempo 

cuando puede responder a los problemas reales de la política interna que 

surgen de las infracciones jurídicas más graves. Que el sí y el cómo de su 

determinación no es sólo una cuestión de justicia, sino también una cuestión 

sobre las actuales exigencias políticas y sociales que hay que plantear al 

Derecho Penal, que para ser útil debe aproximarse a las condiciones reales de 

la administración de justicia penal, es decir, A las condiciones reales en las que 

tiene lugar el proceso penal…" 

El Merecimiento de la pena es el de la lesión, o la puesta en peligro de un bien 

jurídico, con el que se pretende asegurar que una conducta solo sea 

amenazada con pena cuando afecta los intereses fundamentales del individuo o 

de la sociedad, criterio compartido por la mayoría de los autores que han 

tratado el tema. 

Ahora bien, desde el punto de vista del criterio de la utilidad, el Merecimiento de 

la pena tiene como meta actualizar sus determinaciones y verificar si son 

realizables en las actuales condiciones reales de la administración de justicia 

pena, se adapta a su tiempo cuando puede responder a los problemas reales 

de la política interna que surgen de las infracciones jurídicas más graves. Pero 

                                                           
268

  http://www.monografias.com/trabajos75/principio-merecimiento-necesidad-pena/principio-merecimiento-

necesidad-pena3.shtml, revisado el 21/04/2015. 
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también obliga a abstenerse de actuar cuando se considera que no es 

necesario reprimirlo en nuestro ámbito cultural…" 

Conforme a lo antes mencionado, consideramos que el Merecimiento de pena 

no es entonces solo una cuestión de justicia, sino también una cuestión sobre 

las actuales exigencias políticas y sociales que hay que plantear al Derecho 

Penal, es por ello que desde nuestro punto de vista la apreciamos más bien una 

cuestión de política penal o criminal, tomando en consideración que la política 

criminal no es otra cosa que un actuar práctico en la aplicación del Derecho 

Penal, por lo que la determinación de la concepción de la conducta criminal no 

puede contentarse solo con los presupuestos de justicia que a pesar de ser 

necesarios resultan insuficientes, sino que deben completarse con los de 

utilidad y practicidad. 

En el caso de la Teoría del Bien Jurídico, esta resulta menos pretenciosa que 

las anteriores, y es precisamente la que vincula el Derecho Penal con la 

protección de bienes jurídicos ante posibles lesiones o puestas en peligro , la 

misma ofrece una consideración más consistente por lo que es más aceptada, 

incluso por nuestro propio ordenamiento penal. 

A través de la mencionada teoría se considera…"el delito como lesión de un 

deber y el Derecho Penal como la protección de un mínimo ético…", de esta 

manera lo reportan los autores MarxenKampf269 y Diez Ripolles270. 
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 http://www.monografias.com/trabajos75/principio-merecimiento-necesidad-pena/principio-merecimiento-

necesidad-pena3.shtml, revisado el 21/04/2015. 
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Desde este punto de vista el bien jurídico se convierte en el criterio central para 

determinar el Merecimiento de pena para salvaguarda, de los derechos de las 

distintas partes que intervienen en un conflicto penal. 

Lo que nos posibilita afirmar que tanto el Merecimiento de protección jurídico 

penal como la Necesidad de la pena condicionan la existencia de los tipos 

penales, atendiendo a que ambas categorías asistirán en la creación de los 

tipos legales, Silva Sánchez271, es del criterio que "… la Necesidad de pena sin 

Merecimiento de pena no puede fundamentar la incriminación, del mismo modo 

que tampoco el Merecimiento de pena sin Necesidad de pena puede hacerlo. 

En cuanto a la despenalización, ésta puede fundamentarse tan pronto como 

falte o el Merecimiento o la Necesidad de pena…". Es por ello que podemos 

asegurar que en la base de la creación de los tipos penales subyacen juicios 

de valor que permiten la elaboración del injusto. 

Por otro lado, atendiendo al consenso que existe en la generalidad de los 

autores consultados coincidimos en que la misión del Derecho Penal abarcara 

tanto la protección de bienes jurídicos e intereses humanos fundamentales que 

no puedan ser protegidos de otra manera por el correcto funcionamiento 

del sistema social de convivencia y también, en servirle de limite 

al poder punitivo del Estado , que decidido a acabar con la criminalidad, puede 

poner sanciones excesivas, con lo que afectaría la idea de proporcionalidad y 

las garantías mínimas de los ciudadanos. 
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En el ámbito de la determinación de la pena, lo antes dicho se traduce en la 

fijación de límites mínimos y máximos de duración de las penas que vienen 

fijados de antemano por la ley y que nadie puede traspasar. 

 

1.3. Necesidad De La Pena 

Cuando se trata de la necesidad de pena se significa que un hecho en sí digno 

de castigo necesita, además, ser penado, pues en el caso concreto no existe 

ningún otro medio disponible que sea eficaz y menos aflictivo. 

La necesidad de pena es un desafío político criminal que requiere de 

garantización en cualquier sistema social y esta presupone el merecimiento de 

pena. 

Como principio la Necesidad de pena ha de regir todo el sistema penal, desde 

la persecución policial hasta el proceso penal, por tanto en gran cantidad 

de delitos puede ser preferible terminar el proceso con una conciliación, un 

tratamiento administrativo o de otra índole legal y no con una sentencia 

condenatoria. 

El Principio de Necesidad de Pena también se denomina: principio de la 

menor injerencia posible, de intervención mínima, de economía de las 

prohibiciones penales, de necesidad de pena, de intervención penal mínima, o 

de necesidad, a secas y es consecuencia directa del postulado de 

proporcionalidad, aunque es evidente que la razón de ser de ambos es bien 

distinta. 
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La mencionada distinción se advierte en que mientras el principio de 

proporcionalidad tiene una naturaleza puramente empírica, positiva, toda vez 

que incluye criterios de economía y eficacia, el de Necesidad de Pena, es un 

axioma normativo, valorativo, que remite a una ponderación de intereses en 

conflicto conforme a pautas de justicia material; así mismo, mientras el 

principio de Necesidad se limita a comparar distintos medios para elegir de 

entre los idóneos, atentos a la meta buscada, el menos lesivo posible, el de 

proporcionalidad se ocupa de la relación normativa entre medio y fin, y 

pondera si el fin perseguido justifica el medio, adecuado y necesario, que se 

ha utilizado. 

En términos generales, 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; todo lo que vaya más allá de 

dicho confín ya sea porque el bien jurídico pueda ser tutelado por otro 

mecanismo menos gravoso, o porque no requiera tutela alguna, encauza esa 

injerencia por las vías autoritarias y termina, de manera inexorable, en la 

supresión de los fundamentos democráticos del Estado. 

Según el criterio del gran iusfilósofo italiano L. Ferrajoli 272 , el axioma de 

necesidad se expresa en el aforismo latino nullalexpoenalis sine necessitate, 

que se descompone en dos postulados diferentes: de un lado, el principio de 
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la pena mínima necesaria: nullapoena sine necessitate; y, del otro, el 

de la máxima economía en la configuración de los delitos: nullum crimen sine 

necessitate, con lo que se mira el apotegma tanto desde la perspectiva de las 

figuras punibles como desde el punto de vista de las consecuencias aplicables 

a aquellas. 

Este principio conforme a lo expresado por el citado pensador "…Justo porque 

la intervención punitiva es la técnica de control social más gravosamente 

lesiva de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos… “, Exige que se 

recurra a ella solo como remedio extremo. 

De ello se infieren, dos consecuencias diferentes cuando se piensa en la 

conminación penal abstracta hecha por el legislador al redactar la norma 

penal: en primer lugar, el llamado carácter de ultima ratio y en segundo lugar 

su carácter fragmentario. 

Como se ha visto la necesidad de pena determina que un objeto valorado, 

pasado por el tamiz de la dañosidad social y el merecimiento de pena por 

razones de utilidad afirme la sanción como recurso final. En este sentido, la 

Necesidad de pena no es sino una consecuencia de la aplicación de 

la extrema ratio. 

El carácter fragmentario, dada la importancia del control penal, no es factible 

utilizarlo en toda situación, sino solo ante hechos determinados y específicos, 

pues el derecho punitivo no castiga todas las conductas lesivas de bienes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

216 
 

jurídicos, sino las que revisten mayor entidad y evita, de esta manera, la 

inflación punitiva a la que acuden sistemáticamente los regímenes autoritarios, 

que desnaturalizan y degradan la finalidad asignada a la pena. 

La necesidad de pena como categoría no es de fácil concreción, por ello es 

necesario insistir en algunos aspectos que le den contenido a la misma. 

La misma se vincula a la racionalidad del Derecho Penal y sólo se puede 

establecer si es justa e igualitaria, esto es, que afirme justicia material, que 

vincule y proteja a todos, así, si bien es necesario proteger el patrimonio , por 

ejemplo, cuando en la Constitución se regula el derecho a la propiedad de las 

personas, esto no significa que se proteja el patrimonio sin límites, por el 

contrario, la protección penal sólo será adjetivada, no todos los 

comportamientos que afecten el patrimonio serán objeto de sanción sino sólo 

aquellos que por la naturaleza del comportamiento evidencien la necesidad de 

aplicar la pena, tal es el caso de los casos de fraude, engaño, abuso de 

confianza.  

Por otro lado la necesidad de pena no se da en virtud del funcionamiento del 

sistema social, esta se justifica por su naturaleza intolerable y esa 

intolerabilidad afecta las posibilidades de participación del o los sujetos dentro 

del sistema de relación social, lo que a la vez afecta el funcionamiento del 

sistema. Lo que no significa que la reacción punitiva se justifique en virtud de 

la funcionalidad o no del sistema, pues lo que resulta necesario proteger son 

los medios de relación con lo cual se protege al individuo y al sistema. 
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Por lo anterior somos de la opinión que la necesidad de pena entonces queda 

expuesta a posibles distorsiones o perversiones en su esencia, por ello, 

la selección de los objetos a ser protegidos por la norma penal debe hacerse 

superando las formulaciones ideológicas que puedan conducir a la protección 

de algo que encubre otra realidad, o simplemente de algo cuya protección es 

incompatible con el carácter democrático del Estado, siendo así que en el 

primer caso, lo que se protege no es lo que se dice y en el segundo lo 

protegido no es justo protegerlo. 

El Merecimiento como la Necesidad de pena constituyen un principio material 

que opera tanto en la fundamentación como en la limitación y la exclusión de 

todos los elementos del delito, pero también en la de otros requisitos de la 

pena no referidos al hecho, por lo que considero no debe entenderse, como 

categorías sistemáticas autónomas, y con ello me sumo a los criterios 

anteriores, aceptando que ambas categorías se comportan entre sí como 

círculos secantes, es decir, que ambos tienen puntos comunes con influencia 

recíproca a pesar de que como analizamos de manera independiente, cada 

una como principio expresa criterios diferentes y propios. 

Con ello ratificamos que tanto el merecimiento como la necesidad de pena, 

necesitan todavía una concreción mucho mayor de su contenido, si se 

pretende aplicarlos de forma más precisa y clara en las legislaciones penales, 

tal como se viene haciendo habitualmente. 
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A la hora de analizar la concreción de ambas categorías dentro del ilícito, 

debemos buscar en cuál de los elementos del tipo pueden ser ubicadas, si 

dentro de la antijuricidad, la culpabilidad, la tipicidad o la punibilidad o si por el 

contrario de forma independientes conforman ese cuarto nivel al que muchos 

autores hacen alusión, para ello es harto obligado extender el análisis hacia 

los mencionados aspectos. 

1.4. Culpabilidad 

La Culpabilidad constituye la simbolización de garantías y logros para el 

desarrollo de la personalidad, que de ningún modo están dispuesto a abdicar. 

La culpabilidad puede tener todas las falencias que se quiera, pero, por otra 

parte, ofrece las garantías para todos los ciudadanos y los límites que se 

oponen a la intervención excesivamente punitiva del Estado, lo cual no es 

poca cosa. En palabras de QUINTERO OLIVARES 273  significa tratar 

diversamente lo doloso y lo culposo, no castigar lo fortuito, perseguir el 

equilibrio entre el hecho y la pena, impedir que el modo de ser o de vivir, o el 

carácter del sujeto, puedan influir en la reacción penal. 

1.5. RESPONSABILIDAD 

La pena reprime aquellas conductas que por cualquier causa han contravenido 

al mandato de la norma penal. Pero la aplicación de la pena precisa 

necesariamente de límites para evitar que sea arbitraria y desproporcionada. 

Es, pues, el principio de culpabilidad (responsabilidad) quien va poner ese 
                                                           
273
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límite al iuspuniendi, o, más significativamente, a la política criminal. Este 

principio garantiza que la imposición de la pena criminal sólo debe realizarse 

cuando el hecho le sea reprochable al autor. 

Sin embargo, el precepto del artículo VII no es del todo esclarecedor. 

Legislativamente constituye un acierto no haber consignado el vocablo 

“culpabilidad”, pues este término se encuentra erizado de dificultades 

interpretativas. Esta posición no implica desdén ni menos la exclusión del 

principio de culpabilidad. Acontece simplemente que el contenido que se le 

adjudica es variado e intensamente debatido. No puede ser de otra manera, 

ya que se trata de una garantía fundamental de la persona humana; de ahí 

que al mencionarse la responsabilidad, el legislador no ha querido participar 

de ningún concepto de culpabilidad, una cuestión altamente polémica. 

De lo dicho puede afirmarse que el Derecho Penal de culpabilidad se 

mantiene muy en alto en el nuevo texto punitivo; muy lejos, entonces, de los 

intereses valorados superlativamente de pueblo o de estado. El respeto por 

los Derechos Humanos no puede ceder a estos discutibles principios 

defensitas. 

En lo que corresponde al tratamiento y estudio de la culpabilidad, de la 

doctrina suele diferenciarse por un lado la culpabilidad como principio-base de 

la determinación de la pena-, y por otro lado, culpabilidad como categoría del 

delito. Sin embargo, ambos aspectos no son excluyentes. 
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Ahora bien, el principio de responsabilidad como principio se plantea la 

culpabilidad como límite y medida de la aplicación de la pena; ello significa 

que la pena sólo debe fundarse en la constatación de que el reproche del 

delito es imputable al autor, es decir, toda pena supone la culpabilidad. En 

este sentido, implica también que la pena compense o retribuya la culpabilidad 

del sujeto; de este modo el principio de responsabilidad es una garantía 

necesaria para todo ciudadano frente a toda extralimitación represiva del 

Estado. 

Roxin274 señala que el contenido material de la culpabilidad debe encontrarse 

en la teoría de los fines de la pena, para pasar posteriormente a reconocer 

que dicho planteamiento lo lleva a proponer la sustitución de la culpabilidad, 

por una categoría diferente denominada responsabilidad. La  consideración  

fundamental  que  lleva  al  autor  alemán  a  realizar  dicha propuesta radica 

en que finalmente, en todos los casos en donde se prescinde de la sanción 

penal, más allá de poder hablar de una verdadera ausencia de posibilidades 

de acción diferentes al delito, que haga a la conducta justificada o inculpable, 

lo que se observa es una decisión del legislador de hacer responsable al 

sujeto agente, dependiendo de una serie de criterios jurídico-penales, que en 

últimas responden a la orientación de la política criminal; estos criterios no son 

otros que los fines preventivos de la pena. 
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El principio de responsabilidad como límite al poder punitivo en un Estado 

Democrático de Derecho requiere además tomar en cuenta una serie de 

exigencias: a) la aplicación de la pena es personas, no se admite penas por 

una acto ajeno; b) un derecho penal de acto y no un Derecho penal de autor 

en la que se castigue la conducta que contraviene la norma y no la 

personalidad, el carácter o la reincidencia del sujeto, pues, éste va más de la 

mano con un Derecho penal estigmatizador; c) la exigencia de que en la 

conducta concurra dolo o culpa para que un resultado sea considerado delito, 

por tanto, su autor merecedor de pena de pena. Esto se contrapone con la 

responsabilidad objetiva; y, d) el hecho punible atribuible sólo a quien posee 

racionalidad normal y que pertenezca al autor material y subjetivamente. Aquí 

se impide castigar a inimputables. Esta exigencia se aproxima más a la 

culpabilidad en sentido. 

En consecuencia, podemos concluir que cuando hablamos de culpabilidad 

como categoría nos estamos refiriendo a la teoría de la responsabilidad 

propuesta por Roxin275 y acogida por casi todos los ordenamientos jurídicos de 

Latinoamérica, siendo nuestro país uno de los cuales promulga y acoge dicho 

pensamiento, señalando que la culpabilidad como fundamenta de la pena es 

la responsabilidad penal del autor, es decir, se refiere a la cuestión de si 

procede imponer una penal al autor de un hecho típico, antijurídico; evitando 

de esta manera que una persona pueda ser tenida por un medio para la 
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realización de algún fin, en otras palabras, se pretende impedir la vulneración 

de la dignidad de la persona, protegiendo de esta manera al agente de todo 

exceso en la reacción represiva del Estado. 

Luego de haber, sintetizado algunas nociones sobre el principio de necesidad, 

principio de merecimiento, responsabilidad y culpabilidad; podemos sistematizar 

las ideas señalando lo siguiente: 

 Existe  una  relación  íntima  entre  el  concepto  de  culpabilidad  y  el  de  

pena; la culpabilidad se refiere al juicio de reproche que se realiza a quien 

obra contrario a derecho, pudiendo obrar de otro modo. De acuerdo con 

este concepto, la culpabilidad puede tener dos contenidos distintos. Uno 

compuesto por la imputabilidad del agente, la exigencia de dolo o culpa y la 

ausencia de causales de no exigibilidad de una acción adecuada a derecho 

(propio de un concepto causal de acción) y otro formado por la 

imputabilidad del agente, el conocimiento de la antijuridicidad, la exigibilidad 

de otra conducta y la ausencia de causales de inculpabilidad (propio de un 

concepto final de acción) 

 La necesidad de pena constituye una exigencia que,  en  términos  

generales,  no  desplaza  o  sustituye  la  culpabilidad,  sino  que aparece  

formulada,  de  uno  u  otro  modo,  como  un  requisito  para  añadir  a  la 

culpabilidad. 

 Roxin, señala que el contenido material de la culpabilidad debe encontrarse 

en la teoría de los fines de la pena, para pasar posteriormente a reconocer 
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que dicho planteamiento lo lleva a proponer la sustitución de la culpabilidad, 

por una categoría diferente denominada responsabilidad, para así poder 

vincular la dogmática jurídico-penal con la política criminal, buscando 

acercar las construcciones conceptuales que permiten la aplicación de las 

normas penales a la realidad social en donde producirán efectos. Razón por 

la cual, el autor antes citado, señala que la culpabilidad  es  necesaria  para  

la imposición de la pena, pero no es suficiente, ya que el juez deberá en 

cada caso concreto  determinar  desde  el  punto  de  vista  de  la  

prevención  general  y  de  la prevención especial, si ella resulta necesaria.  

 De esta forma, afirmaremos entonces que, antes de preguntarse por la 

necesidad preventiva de la sanción, el juzgador deberá hacerlo respecto de 

la culpabilidad, y una vez establecida ella, el juez deberá también realizar 

una consideración mínima sobre la necesidad de la pena, dado que con su 

sentencia se debe procurar prevenir la afectación futura de bienes jurídicos, 

al mismo tiempo que debe hacer lo posible para que ella misma no se 

constituya en una afectación injustificada de derechos fundamentales. Se 

trata, como lo diría Mirg Puig, de reconocer al delito antes que como un 

simple problema de subsunción, como un problema social y político, que 

merece una respuesta que dé cuenta de tales dimensiones. 

El juez penal, al momento de determinar la sanción que se va a imponer, 

podrá abstenerse de ello pese a estar ante una conducta típica, antijurídica 
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y culpable, cuando de acuerdo con el principio de necesidad de la pena, 

esta no aparezca como necesaria.  

Con esto podemos concluir que ninguno de los fines reconocidos a la 

imposición de la pena puede fundamentar su existencia, menos, 

considerándolos por separado; pero su entendimiento y articulación con el 

principio de necesidad, principio de merecimiento y la responsabilidad, se 

convierte en una herramienta de suma importancia, para evitar los excesos 

o daños injustificados con la sanción penal. De esta forma, los fines de la 

pena no deben entenderse en sentido positivo como pautas para propiciar, 

más allá de lo estrictamente necesario, la limitación de los derechos 

fundamentales a través del derecho penal, sino como criterios negativos, 

cuya conjunción con las categorías dogmáticas que integran la teoría del 

delito, permiten fortalecer las barreras de contención del poder punitivo. 
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CAPÍTULO VI: 

CASO PRÁCTICO 
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CASO PRÁCTICO 

1. DATOS: 

 EXPEDIENTE N° 5003-2013  

 JUZGADO: PRIMER JUZGADO COLEGIADO DE TRUJILLO 

 DELITO: EXTORSIÓN TENTATIVA 

 IMPUTADO: LUIS DANIEL SILVA PIÑA Y OTROS 

 AGRAVIADO: HUMBERTO VALDEMAR PAREDES CASAMAYOR 

2. RESUMEN:            

a. Hechos y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo 

Los acusados Luis Daniel Silva Piña, Giancarlo Zavaleta Corrales y Enrique 

Vásquez Pereyra, han efectuado amenazas mediante manuscritos, 

llamadas telefónicas y mensajes de texto al teléfono N° 968346399 de 

propiedad del agraviado Humberto Valdemar Casamayor, desde el 06 de 

octubre de 2012 desde el teléfono 966929007, exigiéndole el pago de S/. 

10,000.00 Nuevos Soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus 

familiares; es por ello, que enterados del hecho delictivo, los efectivos 

policiales organizaron un operativo, efectuándolo el 08 de octubre del 2012, 

en el Óvalo Papal, el cual consistió  que un efectivo policial suplantó al 

agraviado, estando en el lugar se acercaron dos jóvenes al “agraviado” y 

recibieron un sobre con dinero, momento en el cual los efectivos policiales 

de la División de Extorsiones intervinieron a Giancarlo Zavaleta y se le 

requisa su celular, luego se intervino a Enrique Vásquez, ambos indicaron 
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que la persona que los envió a recoger el sobre fue el señor Luis Daniel 

Silva Piña, a quien se le interviene, encontrándole dos celulares de los 

cuales realizaba las llamadas extorsivas. 

b. Resumen de sentencia de primera instancia: 

El Juzgado del Primer Colegiado Penal del Distrito Judicial de Trujillo 

condeno a Luis Daniel Silva Piña como autor del delito contra el Patrimonio, 

en la modalidad de Extorsión en el grado de tentativa, en agravio de 

Humberto Valdemar Paredes Casamayor, a DIEZ años de pena privativa de 

libertad, la que se computará desde su intervención, el 08 de octubre de 

2012 y vencerá 07 de octubre de 2022; fecha que será puesto en libertad 

siempre y cuando no medie en su contra mandato de detención emanada 

de autoridad competente. 

A los acusados Giancarlo Zavaleta Corrales y Enrique Vásquez Pereyra se 

les condena como cómplices secundarios del delito de extorsión en el grado 

de Tentativa en agravio de Humberto Valdemar Paredes Casamayor, a 

CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad, con el carácter de 

suspendida, por el plazo de TRES AÑOS. 

Las condenas impuestas fueron determinadas bajo los argumentos 

descritos en el DÉCIMO CUARTO Y SEXTO considerando de la Sentencia, 

tal es así,  que respecto a la Determinación de la Pena, señalan: “Que en el 

caso que nos ocupa, respecto al acusado Luis Daniel Silva Piña, el tipo 

penal contempla en sus márgenes una penalidad de 10 a 15 años, siendo 
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que no presentan circunstancias agravantes del tipo, sino más bien 

circunstancias que atenúan su responsabilidad por haberse desarrollado el 

delito quedando sólo en grado de tentativa, y siendo que el mismo carece 

de antecedentes penales, lo que se debe contrastar con el hecho de que su 

actitud ha sido temeraria, sin considerar inclusive las razones de 

parentesco con la víctima quien resulta ser su compadre espiritual, por lo 

que el Colegiado considera prudente y racional aplicar el mínimo de la pena 

establecida para el tipo penal. 

Respecto a los acusados Giancarlo Zavaleta Corrales y Enrique Vásquez 

Pereyra, tampoco existen circunstancias que agraven su responsabilidad, 

muy por el contrario si existen circunstancias favorables a ellos como el 

hecho de tratarse de sujetos de responsabilidad restringida en la que el 

artículo 22 del Código Penal permita reducir la pena por debajo del mínimo 

legal, a lo que se aúna el hecho de que el delito no se ha consumado, 

quedando en el grado de tentativa contenida en el artículo 16 del Código 

Penal, lo que permite al juzgado también disminuir prudencialmente la 

pena, se debe tener en cuenta que se trata de jóvenes que venían 

cursando estudios superiores, que carecen de antecedentes penales y que 

principalmente han prestado valiosa colaboración para identificar y 

posibilitar la captura del autor del delito, conduciendo a la policía hasta el 

lugar donde se encontraba, por lo que le colegiado es de la convicción, que 

dada estas circunstancias especiales, se espera que los acusados no 
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vuelvan a cometer delito doloso, por lo que resulta suficiente la imposición 

de una pena mínima, con carácter de suspendida a reglas de conducta. 

c. Apela:  

Ministerio Público respecto a la calificación jurídica del tipo penal, 

solicitando que se recalifique y se condene por una EXTORSIÓN 

AGRAVADA, reformulando el quantum de la pena de acuerdo a lo prescrito 

en la ley. 

d. Resumen de la sentencia de vista: 

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, resuelve:  

1. Revocar la sentencia que condena a los acusados Luis Daniel Silva 

Piña, Giancarlo Zavaleta Corrales y Enrique Vásquez Pereyra, como 

autor y cómplices secundarios respectivamente del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de Extorsión en grado de Tentativa, en 

agravio de Humberto Valdemar Paredes Casamayor y les impone al 

primero 10 años de pena privativa de libertad y a los dos últimos 4 

años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de 3 

años. 

2. Reformándola: Condenaron a los acusados Luis Daniel Silva Piña, 

Giancarlo Zavaleta Corrales y Enrique Vásquez Pereyra, como 

autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de Extorsión 

en grado de Tentativa, en agravio de Humberto Valdemar Paredes 
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Casamayor a 15 años de pena privativa de libertad, para cada uno 

de los citados. 

En esta instancia, se confirma la calificación jurídica, es decir, el delito 

cometido es contra el Patrimonio, en la modalidad de Extorsión en grado de 

Tentativa, ya que en el décimo cuarto considerando de la sentencia de 

primera instancia, en el que se ha considerado este delito en grado de 

tentativa, se encuentra arreglado a ley, desde que los acusados no han 

tenido la disponibilidad del dinero, por cuanto el personal policial intervino 

en forma inmediata a los acusados, luego de recibir el sobre conteniendo el 

dinero. 

El expediente antes referido, ha sido escogido por las investigadoras 

porque se muestra con mucha claridad cada una de las circunstancias 

atenuantes que puede presentar un imputado investigado por la comisión 

de un delito en grado de Tentativa, que muchas veces pese a todas las 

atenuantes presentes son sancionados con una pena, enmarcada en el 

mínimo legal, pese a que no es un delito consumado, es por esas razones, 

que a través de este expediente queremos demostrar la importancia de 

implementar criterios rectores que se apliquen en la determinación judicial 

de la pena en la tentativa de delitos, basados en la debida aplicación del  

principio de proporcionalidad, humanidad, culpabilidad y preventivo, 

obteniendo así una pena concreta por debajo del mínimo legal regulada por 
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un sistema de tercios de acuerdo al grado de tentativa cometido, dejando 

de lado la recalificación jurídica del tipo penal. 
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CAPÍTULO VII: 

RESULTADOS 
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Resultado N° 01: LA TENTATIVA Y SUS CLASES 

De acuerdo a la realización del iter criminis la tentativa es la interrupción del 

proceso de ejecución tendente a alcanzar la consumación. En nuestra ley, la 

tentativa puede ser admitida en todos los delitos dolosos de comisión u omisión. 

Nuestro Código Penal en su artículo 16 describe que la tentativa se produce 

cuando “el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin 

consumarlo. Asimismo, doctrinariamente se distingue entre tentativa acabada e 

inacabada, las cuales tienen diferente grado de ejecución del delito. Así se 

entiende por tentativa acabada cuando el agente, según su representación de los 

hechos, entiende haber realizado todos los actos necesarios para que se consume 

el delito, faltando sólo la producción del resultado, sin embargo, éste no se 

produce; en cambio, en la tentativa inacabada el agente no ha realizado lo 

necesario para alcanzar el resultado propuesto. En ambas clases de tentativas 

puede darse la interrupción por causas voluntarias o externas. Diferente es la 

regulación en nuestra legislación de la tentativa inidónea, esta clase de tentativa 

regulada en el artículo 17 del Código Penal señala que la consumación del delito 

no se produce porque el medio empleado es ineficaz o la absoluta impropiedad del 

objeto, este tipo de tentativa no punible. 
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Resultado N° 02: LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA DETERMINACIÓN 

JUDICIAL DE LA PENA EN EL SISTEMA PENAL PERUANO 

Respecto a los principios rectores que rigen la determinación judicial de la pena, 

podemos advertir, que luego de haber realizado un estudio sobre la doctrina 

nacional y comparada sobre la determinación de la pena, podemos afirmar que 

existe una uniformidad respecto a la aplicación de los principios rectores que 

marcan los lineamientos al momento en el que el legislador y el operador 

jurisdiccional realiza la determinación de la pena justa y racional, tratándose pues 

de principios reguladores de las decisiones de criminalización primaria o 

secundaria en lo que corresponde a las consecuencias jurídicas del delito sean 

estas penas, medidas de seguridad o consecuencias accesorias, es decir, 

aquellos principios que cumplen la función político criminal; siendo estos principios 

rectores los siguientes: El principio de la función preventiva, principio de legalidad, 

principio de culpabilidad, principio de humanidad y el principio de proporcionalidad. 

El principio de la función preventivo sostiene que toda sanción penal persigue una 

finalidad preventiva y social, exigiendo de esta manera que la pena en su rol 

funcional de mecanismo de mantenimiento de la confianza social y de la defensa 

de bienes jurídicos, no pueda ni debe ser usada por el Estado de manera 

prepotente o arbitraria, como un medio perturbador de la seguridad ciudadana. Ni 

mucho menos convertirse en instrumento útil para la implantación o el 

mantenimiento de las políticas autoritarias o totalitarias que desconozcan, tras 

discutibles razones de Estado o Programas de Seguridad Ciudadana, la dignidad 
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humana y el derecho de las personas a la pluralidad o discrepancia; por 

consiguiente, no ha de usarse para atemorizar a la población, ni tampoco para la 

realización de fines meramente retribucioncitas mediante la experimentación de 

inocuas y simbólicas medidas de sobre criminalización abierta o encubiertas. 

Por otro lado, el principio de legalidad precisa que sólo la ley puede señalar cuáles 

son las penas que se pueden imponer al autor o partícipe de un delito.  Asimismo, 

determina que las penas sólo podrán ejecutarse del modo establecido por ley. En 

consecuencia, pues, el Principio de Legalidad dispone que únicamente puede 

sancionarse al autor del delito con las penas que previamente que se han definido 

en la ley de modo expreso. Tampoco en estos casos la analogía puede suplir los 

vacíos y deficiencias de la norma. Igualmente no pueden aplicarse 

retroactivamente penas desfavorables al imputado o condenado. 

Mientras que, el principio de culpabilidad nos informa que ningún sujeto podrá ser 

sancionado por el resultado que produjo, sino que cuando dicho resultado le sea 

imputable, por consiguiente esta afirmación vincula una serie de instituciones 

jurídicos penales como por ejemplo: la categoría dogmática de la culpabilidad, la 

misma que forma parte del concepto de delito, tratándose así de un concepto 

meramente dogmático cuyos elementos lo constituyen la capacidad de 

culpabilidad, conocimiento de la Antijuricidad y la exigibilidad de la conducta 

conforme al ordenamiento jurídico; asimismo, se identifica con la institución 

jurídico-penal de la Culpa, la misma que forma parte del Tipo Subjetivo de la 

Tipicidad, entendiéndose a la fijación de la necesaria comprobación de la 
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presencia del dolo o culpa para la admisión de la responsabilidad penal, en 

oposición a la responsabilidad objetiva. Si bien estas instituciones están 

íntimamente relacionadas con el Principio de Culpabilidad, también lo es que, dista 

de la otra de manera fundamental; pues, el sentido del Principio de Culpabilidad, 

debe ser comprendido como un elemento que limita la meta, en donde se 

establece, bajo el principio de proporcionalidad, una relación entre culpa y castigo. 

Se trata, en efecto, del establecimiento de una garantía en contra de lo excesos de 

la responsabilidad objetiva, pero también de una exigencia que se suma a la 

relación de causalidad para reconocer la posibilidad de imponer una pena. 

Asimismo, el principio de humanidad garantiza que las sanciones penales no 

sobrepasen los niveles de incidencia sobre los ciudadanos que son admisibles en 

el marco de las condiciones de aceptación del contrato social. Este principio 

sostiene que el Estado no puede diseñar, aplicar ni ejecutar sanciones penales 

que afecten la dignidad de la persona, ni que dañen la constitución psicofísica de 

los condenados. Por tanto, mucho menos se pueden incluir penas que destruyan 

la vida de las personas. 

Finalmente, el principio de proporcionalidad demanda que la pena debe guardar 

relación con el grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño 

ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado. Por consiguiente, la 

definición y aplicación de sanciones penales debe guardar una equivalencia 

razonable, en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas, con el tipo de delito 

cometido, con las circunstancias de su realización y con la intensidad del reproche 
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que cabe formular a su autor.En consecuencia, del Principio de Proporcionalidad 

se desprende, como contenido esencial, que 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 legislador la 

necesidad de establecer límites claros y tolerables para cada pena, es decir 

establecer una pena justa. 

Resultado N° 03: LA DETERMINACIÓN DE LA PENA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA TENTATIVA DE DELITOSY LOS FINES DE LA PENA 

Luego de haber revisado y analizado el marco teórico, la tentativa es un 

dispositivo amplificador del tipo, el cual tiene como función ampliar el campo de 

responsabilidad penal que se da en el Iter Criminis. Las personas responden por 

regla general por la comisión de conductas punibles como autores cuando han 

realizado determinado tipo penal. En el Iter Criminis la responsabilidad, por la 

realización de algún tipo penal, vendría a darse solo cuando se haya llegado a la 

etapa consumativa de las mismas.  

La tentativa contiene una esencia puramente objetiva, en cuanto ensancha la 

tipicidad a hechos parciales o paralelos a los indicados por el verbo rector, pero su 

ampliación está dirigida a lo objetivo de esos hechos, y nada más. 

La figura típica sólo castiga la realización completa o consumada de este hecho, 

sin la figura amplificadora de la tentativa el reproche y la punición del hecho serían 

imposibles, por atípica; en consecuencia, resulta necesario y vital determinar en 
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qué circunstancias y proporción se debe disminuir la pena por debajo del mínimo 

legal en la tentativa de delitos, por encontrarnos con figuras diferentes y por ende 

necesitan tratamiento distinto, con la finalidad de no caer en una arbitrariedad y 

violar de esta manera la finalidad del derecho Penal constitucional, así como el fin 

preventivo de la pena aunado a los principios rectores que rigen la determinación 

de la pena a manera general. 

La única diferencia existente entre el desistimiento de la tentativa inacabada y el 

desistimiento en la tentativa acabada es la forma pasiva o activa en que se cumple 

la reversión del riesgo creado o la evitación del resultado. En la tentativa 

inacabada, será suficiente un dejar de actuar para apreciar un desistimiento válido, 

mientras que, en la tentativa acabada, hará falta que el autor realice actos 

positivos de revocación. 

Para que se configure un desistimiento en tentativa acabada deben de cumplirse 

como requisitos que A) Haya una actividad positiva del agente. B) se aprecie 

voluntariedad del desistimiento. C) el desistimiento debe ser definitivo. D) debe 

apreciarse eficacia del desistimiento. Dado que se desarrollan acciones 

destinadas a la consumación del delito, en este tipo de tentativa se requiere 

también para la configuración del desistimiento el despliegue de acciones positivas 

por el agente, para evitar la consumación del delito. Precisamente porque en esta 

clase de tentativa se desarrollan acciones  orientadas a la consumación del delito, 

la norma exige que se verifique si esas acciones, de manera independiente, 

podrían haber consumado otro ilícito del catálogo penal y, de ser así, el agente 

deberá responder bajo esa calificación jurídica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL EN LA 
TENTATIVA DE DELITOS 

AS/CM 

 

239 
 

Resultado N° 04: LOS CRITERIOS DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA 

PENA EN EL DERECHO COMPARADO. 

De la legislación comparada, podemos rescatar la regulación de la determinación 

judicial de la pena en España, que hace referencia a los criterios que el juez debe 

tomar en consideración para la aplicación de la pena en el hecho punible que no 

ha llegado a su consumación, nos referidos a la tentativa del delito. La legislación 

española considera  que uno  de  los  criterios  que  informa  la  determinación  de  

la  pena  es  la Proporcionalidad, pues la libertad en cuanta opción valorativa de 

realización preferente, dota de contenido a este principio, ya que en caso de duda, 

habrá que aplicar favor  libertatis. Aunado con el valor justicia, en cuanto  que,  en  

sí  mismo,  integra  la prohibición de excesividad y conecta con la idea de 

moderación, medida justa y equilibrio. En consecuencia, con referencia a la 

imposición de la pena en la tentativa de delitos regula que“A los autores de 

tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la 

señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime 

adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución 

alcanzado”. En el caso de tentativa acabada, procederá el descenso en un solo 

grado. Pero tratándose de tentativa inacabada, no se puede deducir que 

forzosamente haya que hacerlo en dos, ya que, el descenso a la pena 

inmediatamente inferior, en un grado, de la pena señalada para el delito 

consumado, tiene carácter preceptivo, de modo que el Juez o Tribunal está 

obligado a practicarla; en cambio, el descenso a la pena inferior en dos grados 

tiene carácter potestativo, es decir, que la decisión judicial de descender o no a la 
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pena inferior en dos grados vendrá determinada, pues, a través de dos criterios: el 

peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado 

 

Resultado N° 05: LA TEORIA DE LOS TERCIOS 

El artículo 45-A del Código Penal introduce un nuevo sistema de individualización 

de la pena, manejando dos criterios marcados a fin de poder marcar los niveles en 

que se desarrollara el proceso de determinar el quantum de la pena; siendo estos 

criterios los siguientes: a) Concreción de la pena en delitos donde no concurran 

circunstancias modificativas cualificadas o privilegiadas, aquí , se ha de proceder a 

dividir el marco penal abstracto del tipo penal en tres partes, obtendremos así un 

tercio inferior, un tercio intermedio y un tercio superior. Para determinar en qué 

tercio se ha de individualizar la pena (pena concreta) debemos atender a la 

concurrencia de las circunstancias de atenuación y agravación genéricas, esto es, 

las previstas en el artículo 46 CP. De este modo, si no existen circunstancias 

atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la 

pena concreta se determinará dentro del tercio inferior. Cuando concurran 

circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina 

dentro del tercio intermedio. La pena se determinará dentro del tercio superior 

cuando solo concurran circunstancias agravantes. Luego, que se ha ubicado el 

tercio correspondiente, el Juez procederá a individualizar la pena en atención al 

alcance o entidad del injusto cometido, para lo que ha de atender a valorar los 

factores previstos en el artículo 45 y 45-A CP  u otros  instituciones especiales; b)  

Concreción de la pena en delitos con circunstancias modificativas cualificadas o 
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privilegiadas, aquí, se ponen de manifiesto problemas de técnica legislativa. El inc. 

3 del artículo 45-A pretende indicar cómo se determinará la pena concreta cuando 

concurran atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas. Y así, señala que 

tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por 

debajo del tercio inferior y tratándose de circunstancias agravantes, la pena 

concreta se determina por encima del tercio superior. 

Resultado N° 05: RESULTADO GENERAL 

Luego de haber desarrollado cada uno de los resultados específicos de la 

presente investigación sintetizamos sistemáticamente cada uno de estos aspectos 

a  fin de construir un resultado general que nos permita precisar todos los temas 

desarrollados en los capítulos anteriores,  a continuación describimos lo obtenido:  

La determinación judicial de la pena es aquel ámbito donde se decide cuál y 

cuánta pena se le debe imponer al condenado, de conformidad con determinados 

criterios, para lo cual no solo se deberá atender el aspecto cuantitativo y cualitativo 

de la pena, sino sobre todo el de su legitimidad, que implica identificar un hecho 

constitutivo de un verdadero “injusto penal” atribuible al “sujeto culpable”.  

La dogmática jurídico- penal ha de ejercer un rol fundamental en la  

individualización judicial de la pena, a fin de que se dosifique la sanción punitiva 

conforme al injusto y a la culpabilidad, que son las aristas que debe considerar el 

juez de acuerdo a los marcos penales previstos en la conminación legal.  
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En esta labor es fundamental tomar en cuenta las “circunstancias atenuantes y/o 

agravantes” en las que se desarrolla el hecho delictivo, las mismas que son 

elementos accidentales del delito que no afectan su existencia sino solo su 

gravedad y que inciden la mayoría de ellas aumentando o disminuyendo la 

cantidad de injusto penal o la posibilidad de imputación personal (culpabilidad) del 

hecho. Así, la función principal de las circunstancias antes mencionadas es de 

coadyuvar a la graduación o determinación del quantum de pena aplicable al 

hecho punible cometido.  

Nuestro ordenamiento jurídico sigue la teoría relativa de la prevención, la cual  

asigna a la pena la función reeducadora, resocializadora e integradora del 

delincuente a la sociedad, así como también busca mantener alejado al agente de 

las demás personas manteniendo de esta manera a la sociedad libre de peligro. 

Estos fines deben aplicarse de manera concatenada con el principio de 

merecimiento de la pena, pues esta nos va a permitir definir si el hecho delictivo 

cometido por el agente es de especial gravedad como para acarrear un castigo, 

mientras que la necesidad de la pena junto con los principios rectores permitirá 

dilucidar al juzgador, sí el agente es digno de una pena o una medida de 

seguridad. 

Es importante un modelo de política criminal orientado más al utilitarismo que al 

sustancialismo, como sistema principista que tiene al juez como moderador de la 

pena, con un espacio del juego que le permita graduar no solo la pena justa, sino 

también la que se armoniza con sus fines preventivos. No se trata de que exista 
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solo una culpabilidad acreditada por el hecho punible perpetrado, sino también, a 

su vez, que el agente merezca la pena. Por eso, mediante esta investigación 

hemos buscado dilucidar le problema técnico que existe en nuestro ordenamiento 

puesto que no existe una regulación taxativa para la tentativa de delitos, en 

consecuencia, queremos conoce qué clase de circunstancias permiten graduar 

judicialmente la pena hasta en uno y dos tercios por debajo del mínimo legal en la 

tentativa de delitos; para esto es de suma importancia resaltar cada una de las 

circunstancias atenuantes y privilegiadas que se susciten dentro la acción delictiva 

cometida por el agente. 
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CAPÍTULO VIII: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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DISCUSIÓN N° 01: 

La tentativa es la interrupción del proceso de ejecución tendente a la consumación 

de la acción delictiva, al desarrollar el trabajo de investigación varios autores 

extranjeros señalan que la tentativa de delitos necesita un trato diferente, que no 

sólo es obligatoria una menor pena para la ejecución imperfecta, sino que 

tradicionalmente se ha venido distinguiendo entre la tentativa acabada y la 

tentativa inacabada y se fija una pena “atendiendo al peligro inherente al intento y 

al grado de ejecución alcanzado. Se tiene en cuenta, pues, la mayor o menor 

proximidad objetiva respecto de la consumación. Todo ello resulta coherente, pues 

la tentativa por el hecho de ser de carácter imperfecto debe ser sancionada con 

una pena especial atendiendo cada una de las circunstancias que se presentan al 

momento de cometer el hecho delictivo.  

DISCUSICIÓN N° 2 

Los principios rectores marcan los lineamientos en el que el legislador y el 

operador jurisdiccional realiza la determinación de la pena justa y racional, 

tratándose pues de principios reguladores de las decisiones de criminalización 

primaria o secundaria en lo que corresponde a las consecuencias jurídicas del 

delito sean estas penas, medidas de seguridad o consecuencias accesorias, es 

decir, aquellos principios que cumplen la función político criminal. Analizando la 

doctrina comparada respecto al tema tratado, observamos que existe uniformidad 

respecto a los principios que rigen la determinación judicial de la pena, los cuales 

son: El principio de la función preventiva, principio de legalidad, principio de 
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culpabilidad, principio de humanidad y el principio de proporcionalidad, los mismos 

que servirán para lograr el equilibrio en un Estado de Derecho. 

Asimismo, al aplicar cada uno de estos principios se determinará sí las penas 

establecidas en nuestra legislación son justas y proporcionales de acuerdo a las 

circunstancias del hecho delictivo, así como también, la gravedad de la lesión al 

bien jurídico (principio de proporcionalidad y culpabilidad), aunado al cumplimiento 

de la función del Estado al velar por la legalidad, por la dignidad de la persona y 

sobre todo por el respeto a los fines preventivos y sociales que busca (principio de 

legalidad, humanidad y preventivo). 

DISCUSICIÓN N° 3 

Los presupuestos de hecho de una figura típica sólo castigan la realización 

completa o consumada del hecho; sin la figura amplificadora de la tentativa, el 

reproche y la punición del hecho serían imposibles; en consecuencia, al momento 

de determinar judicialmente la pena en la tentativa de delitos se deberá tomar en 

cuenta los principios rectores y los fines preventivos de la pena, los cuales nos 

llevarán a conseguir una pena por debajo del mínimo legal, cuando nos 

encontramos ante circunstancias atenuantes, y así no caer en una arbitrariedad y 

violar de esta manera la finalidad del derecho Penal constitucional. Al momento de 

observar la práctica judicial nacional, verificamos que muchos operadores 

judiciales imponen sanciones que no son proporcionales a las circunstancias del 

hecho cometido, pues simplemente al verificar que el delito no se llegó a 

consumar, automáticamente le imponen la pena mínima del tercio inferior sin 
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siquiera verificar las circunstancias atenuantes que este podría presentar y que 

nos llevaría a aplicar el principio de necesidad y merecimiento de la pena, pese a 

encontrarse regulado en el artículo 45-A del Código Penal; por ende nosotros 

señalamos que todo magistrado debe realizar un análisis exhaustivo de cada una 

de las circunstancias atenuantes que se pueden presentar en un caso concreto, 

pues muchas veces imponen sanciones muy severas las cuales no van acorde 

con los principios de la determinación judicial de la pena. 

DISCUSICIÓN N° 4 

De la legislación comparada, podemos rescatar la regulación de la determinación 

judicial de la pena en España, que hace referencia a los criterios que el juez debe 

tomar en consideración para la aplicación de la pena en el hecho punible que no 

ha llegado a su consumación, considera  que uno  de  los  criterios  que  informa  

la  determinación  de  la  pena  es  la Proporcionalidad y el valor justicia, por lo que 

“A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos 

grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se 

estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución 

alcanzado”. En el caso de tentativa acabada, procederá el descenso en un solo 

grado. Pero tratándose de tentativa inacabada, no se puede deducir que 

forzosamente haya que hacerlo en dos grados. 

Caso contrario, sucede en nuestra legislación donde a la tentativa de delitos se le 

impone una pena que vaya acorde con el tercio inferior de acuerdo a lo prescrito 
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en el Art. 45-A del Código Penal Peruano, sin tener en cuenta los grados de 

tentativa, ni mucho menos las circunstancias favorables al agente culpable. 

En consecuencia, se puede advertir que en el derecho comprado imponen penas 

por debajo del mínimo legal cuando se encuentran ante casos de tentativa de 

delitos. 

DISCUSICIÓN N° 5 

El artículo 45-A del Código Penal introduce un nuevo sistema de individualización 

de la pena, manejando dos criterios marcados a fin de poder marcar los niveles en 

que se desarrollará el proceso de determinar el quantum de la pena; siendo estos 

criterios los siguientes: a) Concreción de la pena en delitos donde no concurran 

circunstancias modificativas cualificadas o privilegiadas, aquí, se ha de proceder a 

dividir el marco penal abstracto del tipo penal en tres partes, obtendremos así un 

tercio inferior, un tercio intermedio y un tercio superior. b)  Concreción de la pena 

en delitos con circunstancias modificativas cualificadas o privilegiadas, aquí, se 

ponen de manifiesto problemas de técnica legislativa. El inc. 3 del artículo 45-A 

pretende indicar cómo se determinará la pena concreta cuando concurran 

atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, señalando que tratándose de 

circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio 

inferior ; sin embargo, en el caso práctico de la presente investigación, podemos 

advertir que pese a que la norma establece que la pena a imponer debe ser por 

debajo del mínimo legal, los magistrados no han cumplido con ella, desconociendo 

de esta manera cada uno de los principios rectores de la determinación judicial de 
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la pena, así como también el fin preventivo especial de la pena, obviando de esta 

manera el análisis concreto de los hechos a la luz del principio de necesidad y 

merecimiento. 

DISCUSICIÓN N° 6: DISCUSIÓN GENERAL 

La determinación judicial de la pena es aquel ámbito donde se decide cuál y 

cuánta pena se le debe imponer al condenado, de conformidad con determinados 

criterios; respecto a la tentativa de delitos, el código penal peruano señala que 

cuando nos encontremos ante circunstancias privilegiadas se deberá imponer una 

pena por debajo del tercio inferior-artículo 45-A-, sin especificar de manera precisa 

la proporción que se deberá aplicar al graduar dicha pena, por lo que al analizar 

cada una de las instituciones jurídicas vinculadas a la determinación judicial de la 

pena en la tentativa de delitos, advertimos que en la práctica no se aplican dichas 

normas, sino que por el contrario muchos operadores jurisdiccionales hacen caso 

omiso a determinadas reglas. Por lo que en base a la investigación desarrollada 

señalamos que, el juez tiene que diferenciar entre la tentativa y un delito 

consumado para que a partir de ello  aplique las teorías pertinentes a cada figura 

jurídica; deberá recordar el principio de necesidad y merecimiento, así como los 

principios rectores y limitativos que se aplican dentro de la determinación judicial 

de la pena, ya sea para delitos consumados o la tentativa de los mismos, todo ello 

con la finalidad de no menoscabar el fin supremo de nuestro sociedad: la dignidad 

de la persona y cumplir con el fin preventivo especial de la pena, asimismo, tendrá 

que valorar las circunstancias genéricas atenuantes que regula el código 
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sustantivo, así como circunstancias de prevención especial que nos permitan 

justificar que el juez aplique una pena por debajo del mínimo legal, pese a que 

tenemos bien definido que la tentativa de delito es una atenuante privilegiada y por 

ende debería ser sancionada de acuerdo a lo prescrito en el artículo 45- A; sin 

embargo nosotros proponemos desvirtuar lo establecido, a fin de no caer en 

arbitrariedades que solo van a lesionar al sujeto culpable, impidiendo de este 

modo cumplir con el fin resocializador, reeducador e integrador del agente a la 

sociedad. 
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CAPÍTULO IX: 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIÓN N° 01 

Concluimos que la tentativa por el hecho de ser de carácter imperfecto debe ser 

sancionada con una pena especial atendiendo cada una de las circunstancias que 

se presentan al momento de cometer el hecho delictivo, diferenciando el proceso 

de ejecución, la misma que servirá como sustento para determinar el nivel de 

realización de acto delictivo cometido por el agente y por ende la puesta en peligro 

del bien jurídico protegido.  

 

CONCLUSIÓN N° 02 

Respecto a los principios rectores de la determinación de la pena concluimos que 

en la doctrina nacional y comparada existe uniformidad de cuáles son los 

principios que deben regir la institución jurídica de la determinación judicial de la 

pena, siendo los mismos, el principio de humanidad, el principio de 

proporcionalidad, el principio de culpabilidad, el de prevención y el principio de 

legalidad; dicho principios van a permitir que el juez dictamine una pena 

proporcionada para cada caso en concreto. 

 

CONCLUSIÓN N° 03 

En síntesis, la determinación judicial de la pena en la tentativa de delitos deberá 

tomar en cuenta los principios rectores y los fines preventivos de la pena, los 

cuales nos llevarán a conseguir una pena por debajo del mínimo legal, cuando nos 

encontramos ante circunstancias atenuantes y de prevención especial, siendo que 

al enmarcarnos dentro de una tentativa acabada (se reducirá un tercio por debajo 
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del mínimo legal), mientras que para la tentativa inacabada se reducirá dos tercios 

por debajo del tercio inferior señalado en nuestro Código Penal, todo ello en base 

a cada uno de las instituciones jurídicas señaladas anteriormente y el grado de 

lesión del bien jurídico cometido por el agente; y, así evitar sanciones que 

contravengan los principios rectores y el fin preventivo especial de la pena, 

aunado al principio de necesidad y merecimiento. 

 

CONCLUSIÓN N°04 

Respecto a la  legislación comparada, podemos rescatar la regulación de la 

determinación judicial de la pena en España, que hace referencia a los criterios 

que el juez debe tomar en consideración para la aplicación de la pena en el hecho 

punible que no ha llegado a su consumación, nos referidos a la tentativa del delito, 

la misma que concluye que al encontrarnos ante esta figura jurídica se le impondrá 

una pena por debajo del mínimo legal considerando los grados de tentativa y la 

puesta en peligro del bien jurídico.  

 

CONCLUSIÓN N° 05 

Resumiendo, el artículo 45-A del Código Penal introduce un nuevo sistema de 

individualización de la pena, en el que incluye dos criterios: a) Concreción de la 

pena en delitos donde no concurran circunstancias modificativas cualificadas o 

privilegiadas, y b) Concreción de la pena en delitos con circunstancias 

modificativas cualificadas o privilegiadas; por consiguiente, aquí se ponen de 

manifiesto problemas de técnica legislativa, ya que el inc. 3 del artículo 45-A 
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pretende indicar cómo se determinará la pena concreta cuando concurran 

atenuantes privilegiadas sin especificar hasta qué proporción se graduará 

procederá dicha pena. 

 

CONCLUSIÓN N° 06: CONCLUSIÓN GENERAL 

Para que nuestro ordenamiento jurídico sea efectivo en nuestra sociedad se 

necesitan que los operadores jurídicos “legisladores y jueces” empiecen a 

diferenciar dos figuras jurídicas, como es el caso en la presente investigación, 

entre la tentativa y un delito consumado para que puedan normativizar criterios 

uniformes que los jueces aplicarán al momento de determinar judicialmente la 

pena en la tentativa de delitos, pues el artículo 45-A indica que se debe sancionar 

con una pena por debajo del tercio inferior, sin precisar hasta dónde se deberá 

reducir la pena, por ello, concluimos que se debe establecer parámetros para 

definir el quantum de la pena a imponer en los casos de tentativa, todo ello en 

base al grado de ejecución de la tentativa, las circunstancias atenuantes, los 

principios rectores, el fin preventivo de la pena y sobre todo el peligro inherente del 

bien jurídico. 

Razón por la cual, a través de esta investigación queremos establecer un 

tratamiento diferente para este tipo de casos, ya que por el solo hecho de 

encontrarnos ante esta figura-tentativa de delitos-, los jueces de manera 

mecánica, le atribuyen como quantum de la pena el mínimo legal que la norma 

establece, sin tomar en cuenta la gravedad del bien jurídico lesionado, la 
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responsabilidad del agente, el principio de necesidad y merecimiento de la pena 

impuesta, y sobre todo olvida la verdadera finalidad de los fines de la pena, así 

como del derecho penal; descartando de esta manera la posibilidad de imponer 

una pena por debajo del mínimo legal, pese a que se encuentra regulado en 

nuestro Código Penal; por lo que se deberá realizar los siguientes pasos: 

 El juez tiene que diferenciar entre la tentativa y un delito consumado para 

que a partir de ello  aplique las teorías pertinentes a cada figura jurídica. 

 Marcar los grados de tentativa, es decir, diferenciar tentativa acabada de 

la inacabada. 

 Luego de tener marcada dichas diferencias se debe recordar el principio 

de necesidad y merecimiento, así como los principios rectores y limitativos 

que se aplican dentro de la determinación judicial de la pena, ya sea para 

delitos consumados o la tentativa de los mismos, todo ello con la finalidad 

de no menoscabar el fin supremo de nuestro sociedad: la dignidad de la 

persona y cumplir con el fin preventivo de la pena. 

 Por lo que, al encontrarnos ante un caso de tentativa acabada 

conjuntamente con circunstancias atenuantes, se reducirá la pena hasta 

un tercio por debajo del tercio inferior. Mientras que, si nos enmarcamos 

dentro de un caso de tentativa inacabada con circunstancias atenuantes, 

la pena se reducirá dos tercios por debajo del tercio inferior.  
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CAPÍTULO X: 

RECOMENDACIONES 
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Hemos afirmado que el presente trabajo no pretende dar por culminado el debate 

sobre la determinación judicial de la pena en la tentativa de delitos, por el 

contrario, estructurar uno de los muchos puntos de partida a nivel teórico que 

justifique la incorporación de nuevos criterios en dicha figura jurídica; en ese 

sentido, es determinante informar que la investigación pudo incluir una serie de 

variables, métodos y otros trabajos de campo que, por motivos de tiempo, 

economía y falta de logística apropiada, por lo que se recomienda en lo pertinente 

lo siguiente: 

a) Incluir datos estadísticos respecto de los resultados sobre las penas 

impuestas en los expedientes judiciales, donde el agente haya cometido 

una tentativa de delitos. 

b) Incentivar a que realicen próximas investigaciones, a fin de que busquen 

una nueva propuesta legislativa, la misma que integre los criterios y 

circunstancias que se deberían tomar en cuenta al momento de realizar 

la determinación judicial de la pena de una tentativa de delitos, para que 

así no lleguemos a incurrir en la mala praxis judicial que actualmente se 

realiza. 
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