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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

DAISY ROJAS CASTRO, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, de conformidad 

con el Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el Título de 

Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, presentamos a su consideración la Tesis titulada “LA LEGITIMIDAD DE LOS 

DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PENAL 

PERUANO”, con la finalidad de optar el título de abogado de esta prestigiosa casa de 

estudios. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se ha recurrido a la doctrina, legislación 

nacional, así como al criterio de los mismos operadores de justicia, siguiendo las pautas 

establecidas en el aludido reglamento, a fin de que la misma ostente el grado de 

rigurosidad que amerita. El presente trabajo de investigación tiene el propósito de  
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INFORME DEL ASESOR 

A   : Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

De   : Dr. Carlos Antonio Honores Yglesias. 

Asunto  : Informe de Asesor de Tesis. 

Fecha   : 03 de octubre de 2019. 

De mi especial consideración. - 

Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor de la Bachiller en Derecho, 

DAISY ROJAS CASTRO, en la tesis titulada “La Legitimidad de los Delitos de Peligro 

Abstracto en el Ordenamiento Jurídico Penal Peruano”. 

Luego  de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a los citados 

bachilleres en la elaboración de la misma donde se ha plasmado y cumplido estrictamente 

todas las pautas que establece el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis 

para obtener de Título Profesional de Abogado, a fin de ser presentada al Jurado para su 

posterior exposición, se puede apreciar que ha sido desarrollada de forma ordenada y 

siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a los aspectos: normativos, doctrinarios y 

metodológicos que exige la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para así habilitar 

a los aspirantes a culminar con éxito su anhelo de ser profesional y obtener el título de 

Abogado. 
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A su vez, señor Decano debo resaltar que este trabajo de investigación es singular 

y reúne las condiciones y merecimiento suficientes para ser aceptado, cumpliendo con la 

rigidez y calidad académica deseada, el cual contribuirá a enriquecer y diversificar  
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RESUMEN 

 

Los delitos de peligro abstracto en la actualidad se han convertido en un tema que ha 

generado extensa discusión en la doctrina nacional, aunque en menor presencia, que 

en el ámbito internacional, radicando su controversia en el sentido de que si resulta 

legítimo sancionar aquellas conductas que por sí solas no ponen en riesgos bienes 

jurídicos tutelados tradicionalmente a través de las demás clases de delitos. 

La finalidad de la presente investigación fue determinar que principios y garantías 

constitucionales penales son afectados con la legitimidad de los delitos de peligro 

abstracto en el ordenamiento jurídico penal peruano. La investigación ha demostrado 

que los delitos de peligro abstracto constituyen una respuesta del expansionismo penal, 

y que viene generado una retórica punitiva, , cuya consecuencia inmediata se evidencia 

en la desmedida injerencia del poder sancionador en la vida particular de los 

individuos, contraria a los postulados del Derecho penal liberal, donde el legislador y 

gobierno viene creando tipos penales ignorando los principios y garantías penales y 

procesales minando y restringiendo sus libertades. 

 

PALABRAS CLAVES: PRINCIPIOS - GARANTIAS CONSTITUCIONALES - DELITOS DE 

PELIGRO ABSTRACTO - DELITOS DE PELIGRO CONCRETO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

8 
 

ABSTRACT 

The crimes of abstract danger at present have become an issue that has generated 

extensive discussion in national doctrine, although in a smaller presence, than in the 

international arena, based its controversy in the sense that if it is legitimate to sanction 

those behaviors that by themselves they do not put at risk legal assets traditionally 

protected through the other types of crimes. 

The purpose of the present investigation was to determine what criminal constitutional 

principles and guarantees are affected with the legitimacy of the crimes of abstract 

danger in the Peruvian criminal legal system. The investigation has shown that the 

crimes of abstract danger constitute a response of criminal expansionism, and that a 

punitive rhetoric is generated, whose immediate consequence is evidenced in the 

excessive interference of the sanctioning power in the particular life of individuals, 

contrary to the postulates of the liberal criminal law, where the legislator and 

government has been creating criminal types ignoring the principles and criminal and 

procedural guarantees undermining and restricting their freedoms. 

 

KEY WORDS: PRINCIPLES - CONSTITUTIONAL GUARANTEES - ABSTRACT 

DANGER CRIMES - CONCRETE DANGER CRIMES 
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 PRIMERA PARTE 

 

I. INTRODUCCION 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los delitos de peligro abstracto en la actualidad se han convertido 

en un tema que ha generado extensa discusión en la doctrina 

nacional, aunque en menor presencia, que en el ámbito 

internacional, radicando su controversia en el sentido de que si 

resulta legítimo sancionar aquellas conductas que por sí solas no 

ponen en riesgos bienes jurídicos tutelados tradicionalmente a 

través de las demás clases de delitos, sino que se da una 

presunción iuris tantum de la peligrosidad de la acción que ya ha 

sido prevista en la ratio legis de estos tipos penales. Dada la 

naturaleza jurídica de esta clase de delitos, su consumación se 

produce con la sola comisión de la conducta prevista en el tipo 

penal, lo que conlleva a sancionar al sujeto agente sin realizar un 

mayor análisis respecto a la idoneidad de su conducta para 

lesionar o poner en peligros los bienes jurídicos que se protegen. 

Tal es el caso de los procesos penales en donde se tramitan los 
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delitos de conducción en estado de ebriedad, tenencia ilegal de 

armas de fuego y municiones, delitos de contaminación 

ambiental, entre otros; de los cuales se aprecia que los 

operadores judiciales se limitan a verificar si en el caso concreto 

se ha cumplido con perpetrar la conducta descrita en el tipo 

respectivo para dar por sentado la consumación del hecho 

punible; vulnerando de esta manera derechos y garantías 

mínimas que invisten a toda persona que es sometida a un 

proceso penal; convirtiendo de esta manera al Derecho Penal, un 

instrumento de control social ya no de ultima ratio sino de primera 

y a veces de única ratio, adelantando las barreras de punibilidad 

a tal extremo de moldearse como un Derecho Penal del Enemigo. 

No obstante ello, hoy en día, los juzgados penales han 

comenzado a emitir fallos más garantistas y respetuosos de los 

derechos consagrados en nuestra Constitución, en efecto como 

se analizará más adelante, la Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, ha sostenido que ya no 

solo es necesario, respecto al delito de Tenencia Ilegal de armas 

de fuego, que solo se comprueba la tenencia de facto del arma 

de fuego sino que se tiene que probar la idoneidad de dicha 
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conducta para que se pueda poner en peligro real e inminente el 

bien jurídico tutelado en dichos delitos. 

 

 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.2.1. Dogmáticos 

➢ Madrigal Navarro Javier (2015) “Delitos De Peligro 

Abstracto. Fundamento, Crítica Y Configuración Normativa”, 

publicado en Revista Judicial, refiere que: 

“El estudio de los delitos de peligro abstracto no pierde 

actualidad pues su comprensión permite un mejor 

entendimiento de otros temas afines del derecho penal como 

lo son el disvalor de la acción, el disvalor del resultado, el 

principio de proporcionalidad, los elementos objetivos y 

subjetivos de la tipicidad, así como también todo lo 

relacionado con el tema del bien jurídico tutelado y el 

principio de lesividad, la antijuridicidad material sin olvidar 

por supuesto, otros temas como los de los delitos de 

bagatela, la mínima culpabilidad y la exigua participación a 

la que hace referencia nuestro Código Procesal Penal.” 
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➢ Dr. Corigliano Mario Eduardo (2017), en su obra “La Frontera 

de lo punible en el Derecho Penal”, publicado en Actualidad 

Penal, sostiene que: 

“El recurso a tipos de peligro plantea importantes problemas 

dogmáticos y prácticos en relación a la prueba del resultado 

y a la relación de causalidad. Las dificultades aumentan 

cuando hemos de determinar si estos tipos de peligro 

pueden ser cometidos de forma imprudente en la medida en 

que ambas modalidades -delitos de peligro y delitos 

imprudentes- tienen como finalidad común, en última 

instancia, sancionar conductas que infrinjan "el cuidado 

mínimo" exigible al autor.  El incremento del riesgo permitido 

es elemento esencial en la determinación de la tipicidad de 

la conducta tanto respecto de la creación del peligro -pues 

sólo será típico aquél que exceda el permitido en un ámbito 

donde la tecnología no logra descartar un riesgo restante- 

como de la existencia de una conducta imprudente. En 

principio no parece que se pueda oponer objeción a la 

descripción del contenido de los delitos imprudentes de 

peligro como creación de un peligro típico de forma 

imprudente. Sin embargo, la conjugación "delito de peligro-
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imprudencia" dogmáticamente se enfrenta a cuestiones 

abiertas. "La infracción del deber de cuidado ha de tener 

como resultado la lesión o puesta en peligro de un bien 

jurídico-penal". Dicho resultado puede consistir tanto en un 

resultado separado de la conducta ("resultado" en el sentido 

estricto de los delitos de resultado que constituyen la 

inmensa mayoría de los delitos imprudentes) como en la 

parte objetiva de la conducta descripta en un tipo de "mera 

actividad". Según esta tesis, se pueden cometer de forma 

imprudente tanto delitos de lesión (aquellos que 

menoscaban el bien jurídico protegido) como delitos de 

peligro (aquellos que no lesionan, menoscaban o destruyen 

el bien jurídico protegido sino que simplemente lo ponen en 

peligro) y, tanto en delitos de resultado (aquellos en los que 

para la consumación del delito se exige la producción de un 

efecto o la creación de un estado de cosas independiente y 

separable de la acción en el mundo exterior) como en delitos 

de mera actividad (aquellos en los que el tipo se consuma 

con la simple realización de la acción típica). Es en la 

conjugación de ambos criterios de distinción (en atención a 
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la afectación al bien jurídico protegido y en atención a la 

estructura típica) donde surgen las principales cuestiones.”  

➢ Figueroa Francisco (2010). “El regreso al Derecho Penal 

Inquisitivo”, ya habla sobre una aproximación de un derecho 

penal del enemigo, al analizar la tipificación de conductas 

que se describen en los delitos de peligro abstracto, al indicar 

que: 

“El derecho penal moderno en las últimas décadas ha 

ampliado considerablemente los límites del poder punitivo, 

en lugar de ser estos restrictivos y de última ratio, contrario 

sensu, se están adelantando las barreras, abarcando la 

órbita de otras ramas del derecho -en las que no debería 

entrometerse el Derecho Penal- e inmiscuyéndose en el 

ámbito social como solucionador de conflictos. Con sólo 

ojear el código de fondo se vislumbra la cantidad de 

conductas tipificadas que en verdad son meras infracciones 

o desobediencias administrativas, se están abarcando las 

figuras contravencionales en el código penal”  

➢ Riquert Marcelo Alfredo (2007), “Crisis penal, Política 

Criminal, Globalización y Derecho Penal”, publicado en 

EDIAR, afirma que: 
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Los delitos de resultado podrán ser de “resultados de lesión” 

o de “resultado de peligro” (que será concreto) quedando 

como simple “delitos de peligro”, los de peligro abstracto, 

cuya constitucionalidad se discute a partir de no satisfacer 

los requisitos de mínimos de lesividad material. 

Rodriguez Devesa José María (1997), “Delitos de Lesión y 

Delitos de Peligro”, publicado en Derecho penal español, 

este autor sostiene que: 

El delito de peligro no comporta la destrucción, sino la 

creación de una situación tal que es probable que ese 

resultado lesivo se produzca, “La naturaleza peligrosa de la 

acción no puede puede percibirse sino acudiendo a una 

consideración ex ante, porque el peligro existe en juicio de 

probabilidad cuyo objeto es comparar  la situación concreta 

creada por la acción o la omisión del sujeto, con aquello quod 

plerumque accidit. Un juicio de tal clase carece de sentido 

cuando se formula ex post. El peligro pasado ya no es 

peligro, pues, presupuesto lo que realmente ha ocurrido, 

nunca “pudo” pasar otra cosa que lo efectivamente ha 

sucedido. 
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➢ Cerezo Mir José (2005), “Curso de Derecho Penal Español” 

publicado en ediar, determina que: 

El peligro aparece entonces como cualidad inherente a la 

acción, se trata de una acción peligrosa, de esta manera se 

determina si en este tipo de delitos se admite la prueba de 

que en el caso concreto no se presenta el peligro de un bien 

jurídico entonces, no se infringe el principio de legalidad; “de 

no ser así comprenderían en el tipo conductas que no son 

materialmente antijurídicas, se infringiría el principio de 

legalidad o se produciría un menoscabo de la seguridad 

jurídica. 

➢ Mendoza Buergo Blanca (2002), “”La configuración del 

injusto (objetivo) de posdelitos de peligro abstracto”, 

publicado en Revista del Derecho penal y Criminología, la 

autora considera que: 

La peligrosidad de la conducta es elemento imprescindible 

de los injustos y sólo se ha de afirmar cuando la conducta, 

además de coincidir con la descripción del tipo, constituya 

una acción antinormativa y, literalmente afirma: “el desvalor 

objetivo material de la acción peligrosa constituye el 

elemento central de la constitución del tipo de injusto. En 
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consecuencia, sólo cabe adelantar la tutela penal de forma 

legítima al momento en que pueda apreciarse que el 

comportamiento prohibido es objetivamente capaz de afectar 

al bien jurídico; teniendo además en cuenta las exigencias 

propias de la atribución de responsabilidad penal, ello no 

debe determinarse en abstracto por la pertenencia a una 

clase de acciones, sino que exige que sea evidente tal 

peligrosidad objetiva al menos en el momento de realizar la 

conducta. 

➢ Gracia Martín Luis (2007), “Modernización del Derecho 

Penal y Derecho Penal del Enemigo”, publicado en IDEMSA, 

el autor afirma que: 

El moderno Derecho penal de riesgo se ha convertido en 

primera – y tal vez en única – ratio en la defensa del orden 

social. Por ello, sería contrario a las garantías liberales de 

protección subsidiaria de bienes jurídicos y del recurso a la 

pena como ultima ratio. El “lugar natural” para la solución de 

los problemas específicos de la sociedad de riesgos, es 

decir, de la protección de seguridad, es el Derecho de policía 

el Derecho administrativo sancionador, al cual pertenecen en 
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propiedad los tipos de peligro abstracto hasta el punto de que 

no deberían tener espacio alguno en el Derecho penal. 

➢ Zaffaroni Eugenio Raul (2005), “Manual de Derecho Penal, 

Parte General”, publicado en EDIAR, afirma que: 

En cada situación concreta debe establecerse si hubo o no 

peligro para un bien jurídico y en caso negative no es 

admitible la tipicidad objetiva. 

1.2.2. Normativos  

❖ ARTÍCULO 274 CÓDIGO PENAL. – Conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción. 

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción 

mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas 

toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo 

motorizado,…” 

❖ Artículo 279. DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: -

Fabricación, suministro o tenencia de materiales 

peligrosos y residuos peligrosos. 
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“El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, 

ensambla, modifica, almacena, suministra, 

comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, 

armas, municiones o materiales explosivos, 

inflamables, asfixiantes o tóxicos, o sustancias o 

materiales destinados para su preparación…” 

1.2.3. Jurisprudenciales  

➢ EXPEDIENTE Nº 193-2017-0 DE LA TERCERA SALA 

PENAL SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA LIBERTAD; en el considerando 7, se 

señala que: “La sentencia recurrida para absolver al 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque de la acusación fiscal 

por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, 

consideró que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque no 

ha ejercido poder sobre el arma de fuego incautada, no tenía 

ni el poder jurídico sobre el bien, no ha ejercido posesión 

continua (…)”. 

➢ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

R.N. 1392-2015, LIMA, en el considerando décimo octavo 
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Se imputa además a Yanina Rosario Florián López, el delito 

tenencia ilegal de municiones, ello al habérsele encontrado, 

luego de realizar el registro domiciliario en su domicilio, dos 

proyectiles, uno de ellos calibre treinta y ocho y el otro calibre 

nueve milímetros parabellum. Al respecto, el simple hallazgo 

de dos proyectiles en una bolsa no genera un riesgo típico que 

configure el injusto atribuido, pues la configuración de la 

tipicidad atraviesa un filtro de valoración por el cual alcanzan 

un nivel de una conducta típica sólo por aquellos 

comportamientos que expresen el significado de una 

relevando social, o que produzcan una “perturbación social” 

en sentido objetivo. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Justificación jurídica; teórica y práctica 

El presente proyecto de investigación se justifica en la teoría 

del garantismo penal, el garantismo en materia penal 

corresponde a la noción de un derecho penal mínimo, que 

intenta colocar límites a la intervención del poder punitivo del 

Estado. Esta garantía se proyecta en garantías penales 
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sustanciales, donde se encuentran los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad, y 

entre garantías penales procesales, donde se encuentran los 

principios de contradicción, la separación rígida entre juez y 

acusación, la presunción de inocencia, entre otros principios.  

 

1.3.2. Justificación Social  

La “sociedad del riesgo” ha generado una retórica punitiva, 

fruto de un discurso incendiario instalado en la sociedad de 

diferentes modos, que dio lugar a un incremento apreciable 

e innegable en las figuras delictivas, cuya consecuencia 

inmediata resulto ser una desmedida del poder sancionador 

en la vida particular de los individuos, claramente contraria a 

los postulados del Derecho Penal. 

1.3.3. Justificación académico-científica 

La relevancia académica-científica permitirá, el análisis, 

interpretación, investigación y sistematicidad del estudiante. 

Es así que, el presente trabajo de investigación busca 

contribuir en la ciencia jurídica no para la aplicación a ciegas 
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de las leyes y la sumisión a estás, sino, tener la capacidad 

de someterlos a un rigor conceptual, exegético, 

jurisprudencial, doctrinario y con legislación comparada 

pensando siempre en la mejoría y adecuación (a la par) de 

las normas, a nuestro contexto social, que con sus encantos 

y desencantos estamos en la obligación de generar 

progresivamente un país más justo y equitativo. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se afectan principios o garantías fundamentales del Derecho 

Penal Mínimo y de nuestra Constitución con la regulación de los 

delitos de peligro abstracto en el sistema legal peruano? 

 HIPÓTESIS 

Si se afectan principios o garantías fundamentales del Derecho: El 

Principio de Lesividad, Legalidad Penal y Culpabilidad, Principio de 

la Presunción de Inocencia como el Principio de Mínima 

Intervención Penal. 

 VARIABLES  

1.6.1. Variable independiente 
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Principios y/o garantías fundamentales del Derecho Penal 

Mínimo y de nuestra Constitución. 

1.6.2. Variable dependiente 

Los Principios de Lesividad, Legalidad Penal y Culpabilidad, 

Principio de la Presunción de Inocencia y el Principio de 

Mínima Intervención Penal.       

                                                

 OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivos generales 

❖ Determinar qué Principios o Garantías Fundamentales del 

Derecho Penal Mínimo y de nuestra Constitución se afectan o 

vulneran con la regulación de los delitos de peligro abstracto 

en el sistema legal peruano. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

❖ Estudiar sobre los Delitos de Peligro, entre ellos los Delitos de 

Peligro Concreto y Peligro Abstracto; sus características, sus 

bienes jurídicos que tutelan y que delitos se encuentran en 

ellos. 
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❖ Conocer sobre los Principios del Derecho Penal Peruano, sus 

definiciones y finalidades.  

❖ Realizar un cuadro de Diferencias entre los Delito de Peligro 

Concreto y los Delitos de Peligro Abstracto. 

❖ Realizar una comparación entre nuestro ordenamiento 

jurídico penal nacional y los ordenamientos jurídicos penales 

latinoamericanos y europeos para determinar la figura de los 

Delitos de Peligro Abstracto 

❖ Analizar la jurisprudencia de nuestras salas penales sobre el 

tema materia de investigación. 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

1.8.1. Material de estudio – académico 

▪ Doctrina nacional respecto a los delitos de Peligro Abstracto, 

su finalidad, entre otros aspectos. 

▪ Doctrina nacional y extranjera, referida al Delito de Peligro 

Abstracto. 

▪ Jurisprudencia nacional, tanto de la Sala penales de Justicia 

concerniente a la figura aplicable frente a los Delitos de 

Peligro Abstracto. 
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1.8.2. Métodos de estudio 

La investigación será desarrollada a través del método 

científico, entiendo por éste al conjunto de procedimientos 

destinados a verificar o refutar hipótesis proposiciones sobre 

hechos o estructuras de la naturaleza.  

Para la recolección de información se aplican los siguientes 

métodos: 

 

➢ Método hermenéutico-jurídico: Usado en la interpretación 

de los textos legales con la finalidad de esclarecer el 

significado de las normas jurídicas en relación a los Delitos de 

Peligro Abstracto. 

➢ Método sintético-analítico: Se ha empleado el método 

analítico cuando ha seleccionado a través del análisis de las 

fuentes de investigación, la información documental que ha 

servido de sustento para el marco teórico sobre los Delitos de 

Peligro Abstracto, y el método sintético, cuando una vez 

tenida la información disgregada, aquella seleccionada ha 

sido reunida o sintetizada para que se constituya en el marco 

teórico del presente informe de investigación. 
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➢ Método inductivo-deductivo: El método deductivo será 

empleado cuando el investigador proceda a la recolección de 

información sobre los Delitos de Peligro Abstracto partiendo 

de las ideas más generales a las particulares, y en base a esto 

se elaborará la sistemática del marco teórico, y el análisis de 

los casos planteados. 

➢ Método dogmático-doctrinario: Se empleará este método 

cuando el investigador seleccione la información sobre los 

delitos de peligro abstracto que formará parte de sus bases 

doctrinarias, es decir, la recolección de información tiene 

como fuente principal la doctrina elaborada por estudiosos 

nacionales y extranjeros.                                             

➢   Método analítico-sintético: Aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos ha 

permitido analizar la bibliografía inherente al tema los Delitos 

de Peligro Abstracto. 

➢ Método sistemático: Utilizado este método para poder 

entender que las normas no son elementos aislados que 

flotan en el espacio jurídico regulando aspectos individuales; 

sino que, cada norma pertenece a un sistema mayor que 

permite la convivencia armónica de nuestra sociedad; la 
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ambigüedad, oscuridad, o contradicción de una norma trae 

consecuencias para todas las demás normas y al 

ordenamiento jurídico en general. 

➢ Método comparativo: Nos ha permitido analizar la 

conformación de las diferencias entre los delitos de peligro 

concreto y delitos de peligro abstracto. 

1.8.3. Técnicas 

1.8.3.1.  Técnicas e instrumentos de recolección 

➢ Técnica de fichaje: Utilizada en la recolección de datos 

bibliográficos. 

➢ Técnica de acopio documental: Se ha aplicado para la 

obtención de la información doctrinaria y legislativa. 

➢ Técnica del Internet: Esta técnica será constantemente 

empleada, ya que el investigador consultará fuentes virtuales 

durante todo el desarrollo del informe de investigación, a través 

del instrumento páginas Web, las cuales son los sitios de Internet 

en los que se haya la información. 

1.8.3.2. Técnicas de procesamiento 

➢ Técnica comparativa: Se necesita cuadros comparativos del 

conjunto de leyes, acuerdos plenarios y sentencias emitidas por 
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nuestras salas penales respecto a los Delitos de Peligro 

Abstracto. 

➢ Técnica jurisprudencial 

Es el análisis de la jurisprudencia que nos permite, entre otros, 

la evaluación de casos que constituye uno de los instrumentos 

principales para toda la investigación. A fin de terminar, sobre 

todo, el sentido interpretativo de nuestras Cortes de Justicia del 

Perú sobre materias específicas. 

 

1.8.3.3.  Instrumentos 

A. Guía de Observación 

Se elaborará una guía para la correcta utilización de la técnica 

de la observación. 

B. Fichas Bibliográficas, Hemerográficas, de Resumen, 

Textuales, Comparativas, de Comentario, Mixtas, etc. 

C. Guía de entrevista 

Se elaborará una guía de entrevista para Fiscales, Jueces y 

abogados litigantes penales en las que se describa nuestra 

problemática y se condense opiniones de los operadores de 

justicia sobre la legitimidad de los delitos de peligro abstracto 
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO 

CAPITULO: I 

 

I. GENERALIDADES 

 EL DERECHO PENAL PERUANO 

    1.1.1. INTRODUCCION 

El derecho penal aparece como un medio de control social, un  medio de 

control más drástico, al cual se debe recurrir, cuando ya se hayan agotado 

todos los medios para solucionar algún problema y no se haya conseguido 

dicha solución, es allí donde en última instancia o última ratio se debe 

recurrir al Derecho Penal.  

El derecho penal viene siendo utilizado para controlar, orientar la vida en 

común dentro de una sociedad. Mediante él, se determinan y definen 

ciertos comportamientos, con la finalidad de conseguir que las personas 

omitan o ejecuten, tales actos, que originen una sanción.  

Dentro del Derecho penal se estudia sus principios generales que rigen 

para su funcionamiento y también se estudia los dos elementos básicos: el 

supuesto de hecho (el delito) y consecuencia jurídica (la pena). Por otro 

lado en todo delito, sea de la clase que sea, necesariamente debe concurrir 

una serie de elementos comunes para poder determinar la existencia de 

una infracción penal; es decir, debe haber un autor y debe haberse 

lesionado a un bien jurídico, a la vez, esos elementos comunes sirven para 
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determinar otros factores, como pueden ser la gravedad del hecho (delito 

consumado y tentativa) o la respuesta penal que debe recibir el sujeto que 

lo realizó (por ejemplo, concurrencia de dolo o imprudencia, concurrencia 

o no de culpabilidad, grado de ejecución del delito, etc.).  

El Estado, en primer lugar, es quien tiene la tarea de orientar los 

comportamientos de los individuos, motivándolos a realizarlos de cierta 

manera, para así lograr una sociedad pacífica. Sólo cuando fracasa su 

tarea de evitar la realización de los actos no deseados, interviene el 

funcionario judicial para hacer efectiva la sanción penal. 

                                1.1.2. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL 

➢ Luis Miguel Bramont-Arias Torres (2008) sostiene que “el Derecho sólo 

tiene sentido dentro de una sociedad y esta se basa en las relaciones 

entre sus miembros. Sin embargo, al no ser todas las relaciones 

pacíficas, se necesita de un tipo de control por parte del Estado que 

tienda hacia un beneficio colectivo. Así el Derecho Penal aparece 

como un medio de control social que debe ser aplicado cuando los 

otros medios de solucionar problemas han fracasado”. 

➢ Para Muñoz Conde y García Arán (2002) hablar de Derecho Penal es 

hablar de un modo u otro de violencia, tanto de los actos de los que se 

ocupa (robo, asesinato, terrorismo) como de la forma en que soluciona 

estos casos (cárcel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e 

inhabilitaciones de derechos”. 
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➢ Según el autor Luzón Peña citado por Peña Cabrera (2011) el Derecho 

Penal es “el conjunto de normas jurídicas que advierte delitos y 

determinadas circunstancias del delincuente y les asigna, como 

consecuencias jurídicas más importantes, penas o medidas de 

seguridas”. 

➢ Por su parte el autor Claus Roxin (1997) sostiene que “el Derecho 

Penal se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los 

presupuestos de una conducta conminada con una pena o con una 

medida de seguridad y corrección”, y agrega que “el Derecho Penal, 

en sentido formal, es definido por sus sanciones. Si un precepto 

pertenece al Derecho Penal no es porque regule normativamente la 

infracción de mandatos o prohibiciones-pues eso lo hacen también 

múltiples preceptos civiles o administrativos, sino porque esa 

infracción es sancionada mediante penas y medidas de seguridad”. 

1.1.3 ASPECTO DEL DERECHO PENAL (Calderon Sumarriva:   2012) 

       Para gran parte de la doctrina, el derecho penal tiene tres aspectos: 

1.1.3.1 ASPECTO OBJETIVO. -  La posición clásica considera al 

derecho penal como el conjunto de normas jurídico penales (IUS 

POENALE) que tiene como presupuesto para su aplicación el delito, 

siendo su consecuencia, la pena o medida de seguridad. El derecho 

penal sustantivo (o de fondo) se divide, a su vez, en derecho penal 
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común (que se aplica a cualquier habitante) y el derecho penal 

especial (que se aplica a determinadas personas, como los militares 

o funcionarios públicos). 

1.1.3.2 ASPECTO SUBJETIVO. - Se conoce como el ius puniendi  o 

Derecho del Estado a castigar o sancionar. Es la facultad que tiene el 

Estado de crear o aplicar determinadas sanciones a las personas que 

infringen el Derecho Penal Objetivo, es decir las normas jurídico 

penales. 

1.1.3.3 ASPECTO CIENTIFICO. - La dogmática jurídico penal es el 

estudio sistemático y lógico-político de las normas del derecho penal 

positivo vigente y de los principios y valores. 

                                    1.1.4 CARACTERISTICAS DEL DERECHO PENAL 

Según el autor Bramont-Arias (2008) define cinco características, las 

cuales son las siguientes:  

✓ Público. - El Estado es el único que impone penas y medidas de 

seguridad, dejando de lado la voluntad de los sujetos en aras de 

mantener el orden y lograr una convivencia social pacífica. Claus 

Roxin (1997) sostiene que “dado que el Derecho Penal, a 

diferencia del Derecho Civil, no se basa en el principio de 

equiparación, sino en el de subordinación del individuo al poder 
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del Estado (que se le enfrenta ordenándole mediante la norma 

penal), es parte integrante del Derecho Público”. 

✓ Regulador de conductas humanas. - No se reprime la ideación, 

sino la actividad humana, es decir, sus relaciones externas. Al 

derecho solo le interesa la voluntad exteriorizada, más no las 

ideas o pensamientos. 

✓ Cultural, Normativo, Valorativo y Finalista. - Es una creación 

humana que se ubica en la esfera del “deber ser” y es 

exclusivamente normativo. Sólo en las normas se encuentran 

definidos los delitos y se realiza una selección de las conductas 

dañinas a la sociedad. Protege, de modo explícito, valores que, de 

una u otra manera, se incluyen o relacionan con los derechos 

humanos”. 

✓ Sistema discontinuo de ilicitudes: Al no poderse prever la 

totalidad de conductas humanas, van apareciendo nuevas 

modalidades delictivas cada vez más sofisticadas, lo que es 

posible debido al avance de la tecnología. 

✓ Personalísimo. - El delincuente responde personalmente por las 

consecuencias jurídicas de su conducta. No corresponde 

responsabilidad de terceros, de modo que una causa de extinción 

de persecución penal y de la pena es la muerte del procesado o 

sentenciado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

38 
 

Para otros autores el Derecho Penal también tiene las siguientes 

características: 

✓ Absoluto. - Debido a que tiene como base a la dignidad de la 

persona y así mismo su libertad, fundamentándose en principios 

universales, para el logro de la justicia mediante la aplicación de 

sus normas, siendo éstas fundamentales y de valor absoluto, para 

lograr así una convivencia pacífica dentro de la sociedad. 

✓ Contingente. - El Derecho Penal es dinámico, es decir para poder 

regular los cambios sociales, políticos, culturales, económicos que 

las sociedades van sufriendo en el transcurrir del tiempo, deben ir 

adaptándose en el tiempo y espacio, para así poder ir 

adecuándose a los cambios que surgen dentro de una sociedad, 

es por eso que el derecho penal no es estático, sino dinámico. 

✓ Sancionador. - El derecho penal no solo describe los actos 

delictivos, sino que también establece que sanciones o medidas 

de seguridad se tomarán a consecuencia de dichos actos 

delictivos. 

✓ Garantizador. - Ya que protege la integridad de los bienes 

jurídicos fundamentales, ya sean individuales o sociales, con la 

finalidad de conseguir una buena convivencia social. 
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✓ Fragmentario. - Es decir, no se sanciona a todos los ataques que 

producen determinadas lesiones a los bienes jurídicos, sino solo 

a las modalidades más peligrosas. 

✓ Finalista o Teleológico. - El Derecho Penal tiene como 

determinada finalidad sancionar o castigar a la persona que ha 

cometido un acto delictivo, y así de este modo proteger los 

intereses fundamentales del individuo, de la sociedad o del 

Estado, como son la vida, la libertad, la integridad física, la 

propiedad, etc. 

✓ Secundario o Ultima Ratio. - Es decir, su uso debe ser en lo más 

mínimo posible, debe ser usado cuando ya se hayan agotado 

otros medios jurídicos y no se haya logrado obtener una solución, 

solo en este caso y en última instancia se debe recurrir al Derecho 

Penal. 

1.1.5 FUNCION DEL DERECHO PENAL 

El Derecho Penal tiene una doble función: Protectora y Motivadora; 

Protectora porque tiene como misión proteger a la Sociedad, 

sancionando o castigando las infracciones ya cometidas, por lo que 

es de naturaleza represiva. En segundo lugar, cumple la función 

Motivadora, es decir la motivación a conductas respetuosas que se 

encuentren enmarcadas dentro del orden social y jurídico, 
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establecidas por normas legales, esto tiene como misión la 

prevención de posibles infracciones futuras, por lo que posee 

naturaleza preventiva. 

Estas funciones del derecho Penal deben ser entendidas como 

una unidad, es decir cono vienen a ser contradictorias, pues la 

función represiva siempre va acompañada de una función 

preventiva, es decir la función represiva, sanciona el delito ya 

cometido y con la función preventiva, se busca que al ser 

sancionado el delito, se pueda evitar o impedir que en un futuro se 

vuelvan a cometer más delitos por el mismo u otros delincuentes. 
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CAPITULO II 

 

II. DERECHO PENAL: PARTE GENERAL 

2.2 TEORIA GENERAL DEL DELITO 

2.2.1 CONCEPTO 

En su acepción etimológica, la palabra delito deriva del verbo latino 

delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse 

del sendero señalado por la ley. En este caso, abandonar la ley (Pina 

Vara Rafael 2004) “Tradicionalmente se define al delito como la acción u 

omisión penada por ley, definición compartida en nuestro Código Penal.” 

ANA CALDERON SUMARRIVA (2012). 

Para MUÑOZ CONDE y GARCIA ARÁN, citados por Bramont-Atias 

(2008:132) es ·”un concepto puramente formal que nada dice sobre los 

elementos que debe tener esa conducta para ser castigada por la ley con 

una pena.” Siguiendo con Muñoz Conde y García Arán (2002: 199) 

sostienen que el concepto de delito responde a una doble perspectiva: 

a) juicio de desvalor que recae sobre un hecho o acto humano que se 

denomina   injusto o antijurídico.  
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b) juicio de desvalor que se hace sobre el autor del hecho que se denomina 

culpabilidad 

Hurtado Pozo (2005: 160) refiere “que el delito debe ser entendido como 

aquel conjunto de elementos necesarios para que la conducta del agente sea 

punible. Estos elementos necesarios son: la conducta antes que todo, su 

adecuación a la descripción formal, el desvalor jurídico conocido como la 

antijuricidad y la reprochabilidad a su autor conocida como culpabilidad.” 

2.2.2. SISTEMAS DE LAS TEORIAS DEL DELITO 

2.2.2.1 El sistema clásico del Delito: 

Fue a fines del siglo XIX, que en el país de Alemania, se empezó 

a dar una explicación sobre el Delito, utilizando como influencia 

a las ciencias explicativas, se quería descubrir con esto cuáles 

eran los elementos naturales de la infracción, siendo los 

penalistas de esa época los encargados de descubrirlas. 

El autor Betancur Nodier (2004),  señala que en el campo de la 

evolución de la teoría del delito. La doctrina ha señalado a 

Rudolph Von Ihering como un autor que, paradójicamente (dada 

su orientación civilista), marcó un paso trascedental. Este autor 

sostuvo, en su obra titulada “el momento de la Culpabilidad en 

el Derecho Privado Romano”, que los hechos podían ser 
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objetivamente lícitos o ilícitos, esto es, sin relación con las 

cualidades del autor o con sus particulares creencias, es decir, 

independientemente de la relación moral del sujeto con ellos. 

(BETANCUR: 2004). 

Estas ideas fueron trasladadas por Franz Von Liszt (2016), 

quien, en su tratado publicado diez años después de la entrada 

en vigor del Código Penal Alemán de 1871, al hacer referencia 

de ellas distinguió las nociones de culpabilidad y de 

antijuricidad. Es en 1906, que el autor Beling publicaba su 

fundamental obra DIE LEBRE VON VERBRECHEN a través de 

la cual se incorporó el tipo a la teoría del delito como categoría 

sistemática independiente. Es así que el autor Cardenal 

Motraveta (2002), señala que esto desprovista de todo elemento 

subjetivo, todo lo subjetivo era asignado por Beling a la 

culpabilidad, y como completamente avalorada, es decir 

desprovista de todo juicio de desvalor sobre la conducta, el cual 

quedaba reservado para la categoría de la antijuricidad.  

Es así, que con ello se da pase al origen de un sistema 

contemporáneo tripartita del delito, el cual lo define como una 

conducta que vendría a ser el presupuesto, que cuenta con tres 

categorías para considerárselo como tal: Tipicidad, Antijuricidad 
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y Culpabilidad, dándoseles contenidos distintos, siendo ello lo 

problemático. 

Von Liszt (1927), señala que la acción fue entendida, desde una 

perspectiva solo naturalista, como un movimiento corporal 

voluntario, causante de un resultado, es decir de un cambio en 

el mundo exterior. En otras palabras, se consideraba acción a la 

modificación voluntaria del mundo exterior perceptible por los 

sentidos.  

Para el autor Hurtado Pozo (2011), el carácter ilícito del 

comportamiento fue entendido, como la violación al Derecho 

Positivo. La culpabilidad, aspecto subjetivo del comportamiento 

(suceso físico exterior), se comprendió como la relación 

psicológica existente entre el autor y su acción. Se consideró, 

por un lado, a la imputabilidad como su presupuesto psicológico 

y, por otro, al dolo y la culpa como sus formas o especies. De 

esta manera se distinguieron los elementos objetivos del delito 

(acción, tipicidad y antijuricidad) de los elementos subjetivos 

(imputabilidad y culpabilidad).  

 2.2.2.2 El Sistema Neoclásico del delito 

Según Mezger Edmund (1946), “el sistema de Von Liszt yBeling, 

que había conseguido imponerse en los primeros años del siglo 
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XX, es sometido a un profundo proceso de transformación, cuya 

culminación puede cifrarse convencionalmente en el año 1931, 

en que aparece la primera edición del tratado de Mezger”.  

Para Rodríguez Mourullo (1978), “formalmente, se mantiene el 

mismo sistema, pero se transforma sustancialmente la 

estructura de cada una de las piezas conceptuales en él 

ensambladas”. Tavares Juárez (1980), por su lado, señala que, 

“esta nueva corriente se basa en la metodología neokantiana de 

los valores, la cual partía de la diferenciación, en el plano 

metodológico, entre las ciencias naturales y las ciencias del 

espíritu”. “En tanto, ciencia del espíritu, el Derecho no puede ser 

abordado con el método empírico-analítico propio de las 

ciencias naturales, sino que debe recurrir a un método 

comprensivo-valorativo”.  

Por otro lado, Jescheck, Hans-Heinrich Y Weigend, Thomas 

(2014), manifiestan que, “en lugar de la lógica formal de un 

pensamiento jurídico limitados a si mismo, la doctrina del 

sistema neoclásico del delito jugó a partir de entonces la 

aspiración de estructurar el concepto de delito según los  fines 

que persigue el Derecho Penal y los juicios de valor que le sirven 

de base (teoría teleológica del delito).  
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Hurtado Pozo (2011) indica que, “esta teoría se fundamenta en 

tres descubrimientos esenciales: i) en el ámbito de la tipicidad, 

el hallazgo de los elementos normativos y de los subjetivos del 

tipo legal. Este cambio hizo posible superar la concepción de la 

jurisprudencia de los conceptos. Con este objeto, se tuvo en 

cuenta la idea del bien jurídico, la misma que se transformó en 

factor decisivo para la interpretación de la ley; ii) En la 

constatación de que, en consideración a la finalidad de las 

disposiciones penales, era indispensable concebir a la 

antijuricidad una perspectiva material, es decir, tener en cuenta 

el carácter dañino de la acción (violación de los bienes jurídicos 

como de las normas). Esto permitio modificar de modo 

substancial la manera de concebir las causas de justificación, 

en la medida en que dio lugar a la elaboración de criterios 

regulativos generales; por ejemplo, el del “medio adecuado para 

un fin justo”, el del principio de “más provecho que perjuicio” y 

de la “ponderación de bienes o deberes”; iii) En el 

reconocimiento del carácter normativo de la culpabilidad: 

Formación de una voluntad contraria al deber. Así, la 

culpabilidad fue concebida como un reproche contra quien viola 

el orden jurídico”.  
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Como se viene señalando líneas arriba, se puede entender que 

este sistema neoclásico del delito, tuvo una metodología 

neokantiana, donde lo decisivo además de la valoración, era el 

espacio y el tiempo. 

 2.2.2.3 El sistema finalista 

Debido a las guerras mundiales, en Alemania, algunos autores 

comenzaron a crear una teoría del delito, que se encontrara 

basada en estructuras que sean inmutables y universales, que 

trascendieran lo contingente del Derecho Positivo. 

Welzel Hans (2011), propugnador de este sistema, partió de la 

idea de que “la fusión entre elementos ontológicos y axiológicos 

se encuentra en las estructuras lógico-objetivas del mundo 

(impregnado de sentido por la vida comunitaria) describió dichas 

estructuras como constantes antropológicas que preceden al 

Derecho y que el legislador debe seguirlas estrictamente. En su 

opinión la estructura lógico-objetiva fundamental es la acción 

humana, que se caracteriza, en particular, por estar orientada 

hacia un fin determinado”. 

Hurtado Pozo (2011), señala que “toda persona es considerada 

capaz, gracias a su conciencia de la causalidad. De prever –en 

cierta medida- los efectos posibles de su actividad, proponerse 
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el logro de diversos fines y de dirigirla, según un plan, hacia un 

objetivo previsto”. 

Esto llevó a que la tipicidad, pase de ser una categoría 

descriptiva de la parte objetiva del hecho, a dar, de manera 

general, pase, al dolo y la culpa, como formas de la tipicidad 

subjetiva; se entiende por dolo que es el conocimiento y la 

voluntad al momento de realizarse la conducta típica, y por 

culpa, se entiende que es la infracción de un deber objetivo de 

cuidado. 

García Cavero (2011), indica que, “la estructura lógico-objetiva 

del poder  actuar de otro modo tuvo una implicancia fundamental 

en la configuración de la culpabilidad. La categoría de la 

culpabilidad padeció, en primer lugar, de un fuerte proceso de 

desubjetivización, en la medida que el dolo natural pasó a formar 

parte del tipo, quedado solamente en sede de culpabilidad el 

conocimiento de carácter antijurídico del hecho (el llamado 

dolus malus). En segundo lugar, la influencia de la estructura del 

poder actuar de un modo distinto en la culpabilidad acentuó más 

el proceso de normativización que iniciara la escuela neoclásica, 

aunque habría que precisar que esta normativización dejó de 

centrar el reproche que fundamenta la culpabilidad en la actitud 
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interna del autor frente al ordenamiento jurídico, para 

sustentarlo en el hecho de que el autor pudo actuar conforme a 

Derecho”. 

El sistema finalista, comenzó a mostrar algunas deficiencias, al 

momento de aplicarse en la práctica, ya que sus soluciones no 

satisfacían a sus efectos sociales, y esto disminuía las 

posibilidades de dar solución a problemas a las que ofrecía el 

sistema dogmático, es decir el penalista se encontraba con un 

mundo ideal, y no con la sociedad a la que se tenía que ordenar 

y regular.  

 2.2.2.4 El Sistema Funcionalista  

Las tendencias modernas buscaban abandonar un sistema 

dogmático cerrado que aparentemente era perfecto, pero en 

realidad no era satisfactorio. Son dos concepciones las que 

fueron más resaltantes para la doctrina y la jurisprudencia: 

2.2.2.4.1 El sistema racional-final o teleológico (funcional) del     

Derecho Penal 

Claus Roxin (1970), uno de los autores que más llamó la 

atención con su crítica a aquella dogmática penal 

abstracta y cerrada, propugnando como solución a este 
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problema, una nueva orientación de la dogmática penal: 

La Política Criminal, sosteniendo que “estas dos 

disciplinas, en vez de ser entendidas como 

independientes, debían existir entre ellas una estrecha 

vinculación mediante la normativización de las categorías 

dogmáticas con base en finalidades político-criminales”. 

Sigue Claus Roxin (2013) “La calificación de “teleológico” 

de este sistema dogmático se debió precisamente a la 

intención de informar a cada categoría dogmática de una 

finalidad político-criminal determinada”. García Cavero 

(2012), señala que “esta referencia a determinadas 

finalidades o valoraciones político-criminales, que por su 

propia naturaleza son cambiantes, favoreció a la 

construcción de un sistema dogmático abierto que no 

obstaculice el desarrollo social, sino que, más bien, lo 

favorezca o, al menos, se adapte al mismo”. 

Claus Roxín (1997), afirma “la necesidad de una “teoría 

personal” del bien jurídico. Si se parte de un Estado social 

y democrático de derecho, en el sentido liberal de la 

ilustración, al Derecho Penal solamente le podría 

corresponder garantizar, subsidiariamente, una 
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coexistencia pacífica, libre y socialmente asegurada a los 

ciudadanos mediante la protección de ciertas 

circunstancias y objetivos (finalidades) que reciben la 

consideración de bienes jurídicos”. Ahora bien, todo 

influye en cada una de las categorías analíticas del delito, 

prosigue Claus Roxin (2013) “a la categoría de la acción 

se le asigna la función de excluir del análisis jurídico-

penal aquellos sucesos que no tienen siquiera una 

repercusión penal mínima”. 

Abanto Vásquez (2005), señala que “bajo estas 

circunstancias, la tipicidad se erige propiamente en la 

primera categoría del delito, asignándole la función de 

cumplir con el principio nullum crimen sine lege, y ello 

tanto en el sentido de proteger al delincuente de la 

arbitrariedad como a las potenciales víctimas de los 

delitos”. “Y para ello se parte de la base legal (el tenor) 

para entender luego, empleando criterios de “imputación 

objetiva”, cuáles de todas las conductas que podrían 

ajustarse al tenor literal realmente implican un “riesgo” 

para el bien jurídico”.  
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Prosigue Abanto Vásquez (2005), “La antijuricidad 

tendría la función de regular en la disputa entre intereses 

y contraintereses. En esta “ponderación de intereses” 

habrá intereses que socialmente tengan preponderación 

frente a otros. Por eso, por ejemplo, en el estado de 

necesidad justificantes, la preservación de un interés 

podrá ser “justificado” frente al sacrificio de otro interés 

de menor jerarquía”. “En la culpabilidad, se trataría de 

decidir, sobre la base de la imputabilidad (la 

“culpabilidad” en sentido estricto) cuando, bajo 

circunstancias referidas a la persona o a la situación, 

existirán supuestos que lleven a una falta de “necesidad 

de pena”. En primer lugar, no interesaría probar, en la 

culpabilidad, la realidad empírica de la libre voluntad (ello 

sería imposible en la práctica), sino – dejando esta 

discusión para la filosofía o teleología – solamente la 

“asequibilidad normativa” de la persona, es decir, si podía 

determinarse por motivos”. “La culpabilidad es requisito 

necesario de una pena, pero no exige que esta sea 

impuesta y, además, la pena que si se imponga puede 

quedar por debajo de dicha medida o ser reemplazada 
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por otras sanciones cuando lo exijan o permitan razones 

preventivas (generales y/o especiales)”.  

2.2.2.4.2 El sistema de renormativización de las categorías 

dogmáticas con base en la función de la pena 

Günther Jakobs (2003) “sostiene que el Derecho Penal 

tiene como tarea proteger, no bienes jurídicos, sino la 

vigencia de las normas” Por otro lado para García 

Cavero (2008) “la nomenclatura “bien jurídico” es solo 

una expresión para denominar al objeto de protección 

del Derecho Penal entonces ese objetivo de protección 

(que puede denominársele como “bien jurídico”) es la 

vigencia o restablecimiento de las normas”. 

Hurtado Pozo (2011), señala que para “Jakobs, las 

categorías conceptuales del Derecho Penal en general y, 

en particular, las de la teoría del delito solo pueden ser 

precisadas en función de garantizar la “identidad 

normativa de la sociedad” y, por tanto, de las 

necesidades de la regulación jurídica (criterio sistémico). 

A diferencia de Roxin, quien orienta su sistemática hacia 

fines preventivos de la pena según una concepción 
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determinada de política Criminal, Jakobs concibe el 

sistema penal como parte de un sector del sistema social, 

el mismo que tiene a mantener, mediante la pena, su 

configuración normativa ante los ataques constituidos por 

los delitos”. “Así su función es el “mantenimiento de la 

sociedad”, sin orientación teleológica, ni valorativa”. “Se 

trataría de una reacción contra los comportamientos que 

contradicen la identidad normativa de la sociedad”. “En 

esta perspectiva, la pena es concebida, no solo (como) 

un medio para el sustento de la identidad de la sociedad, 

sino ya como el mismo mantenimiento”.  

Para el autor Villegas Paiva (2017), “el significado 

principal de la pena es la confirmación de la identidad de 

la sociedad.  No es que la pena sea un medio para ello, 

sino que ella misma significa este mantenimiento de la 

identidad social”. “La pena contradice la contradicción de 

las normas y de esta forma confirma la identidad social”. 

Siguiendo con Villegas Paiva (2017), quien hace mención 

a JAKOBS, “que según él, la primera función se dirige a 

personas, participantes de la comunicación, y las latentes 
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a los delincuentes reales (prevención especial) o 

potenciales (prevención general negativa) y a la fidelidad 

(prevención general positiva)”.  

Prosigue Villegas Paiva (2017), “Jakobs no acepta que la 

pena sea un imperativo categórico que debe seguir al 

quebrantamiento de la norma, sino que piensa que hay 

que ver la realidad social y, por ejemplo, prescindir de ella 

cuando no hay peligro de adhesión al contenido material 

del quebrantamiento de la norma. Por tanto, exige un fin 

preventivo especial, como él mismo la denomina, para la 

existencia de la pena”.  

De lo ya señalado en líneas anteriores, se puede 

entender que Jakobs da sentido a las categorías 

dogmáticas del delito, así como también al concepto 

jurídico-penal de acción que tiene como función 

determinar el sentido comunicativo global de la 

defraudación de expectativas sociales; es así que el autor 

García Cavero (2012), señala que “esta orientación del 

concepto a la unidad de sentido del delito trae como 

consecuencia que Jakobs considere que la acción no es 

un elemento neutral previo al que le van sumando las 
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categorías tradicionales de tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad, sino un concepto unitario referido al 

significado social del delito”. “En este orden ideas, el 

concepto jurídico-penal de acción no solo es la causación 

individualmente evitable y objetivamente imputable –lo 

cual quiere decir que está vinculado al tipo penal-, sino 

que, además, presupone que el autor sea capaz de 

culpabilidad”.  

   2.2.3. ESTRUCTURA DEL DELITO 

Son tres elementos que convierten una acción o conducta en 

delito: La Tipicidad, Antijuricidad y Culpabilidad; los cuales serán 

desarrollados a continuación:  

2.2.3.1 TIPICIDAD  

Según Villavicencio (2006) “Es la cualidad o característica que se 

atribuye a la conducta que se adecua al tipo penal. A esta 

determinación de cualidad le antecede un proceso de verificación o 

adecuación, denominado “juicio de tipicidad”, el cual es un proceso 

intelectual en el que el intérprete va a establecer si un hecho puede o 

no ser atribuido a lo contenido en el tipo penal.” 
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Muñoz Conde y García Arán (2002) definen la tipicidad como “la 

adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho 

se hace en la ley penal.” Para Ana Calderón Sumarriva (2012), 

“ambos autores coinciden en que la tipicidad es una consecuencia del 

principio de legalidad, ya que solo por  medio de la descripción de las 

conductas prohibidas en los tipos penales se cumple con el principio 

nullum crimen sine lege, además del principio de intervención minima, 

por cuanto solo se tipifican los ataques verdaderamente graves a los 

bienes jurídicos más importantes.” 

MERCEDES ARANA (2010) “La tipicidad es la adecuación de un 

hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley 

penal. Por imperativo del principio de legalidad, en su vertiente del 

nullum crimen sine lege, sólo los hechos tipificados en la ley penal 

como delitos pueden ser considerados como tales”.  

Del mismo modo MUÑOZ CONDE FRANCISCO (2007) afirma que 

“La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción 

que de ese hecho hace la ley penal.” 

Por lo señalado anteriormente se deduce entonces que la Tipicidad 

viene a ser la adecuación de un hecho o una conducta a lo descrito 

por la ley; es decir ambos deben coincidir para que sea considerado 

un delito. 
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Funciones de la Tipicidad: siguiendo a Bramont-Arias (2008), la 

tipicidad tiene cuatro funciones principales: 

a) Seleccionadora: selecciona determinadas conductas, las más 

graves, que ocurren en la sociedad para plasmarlas en leyes 

penales. 

b) Garantista: una persona solo puede ser sancionada si su conducta 

está señalada en un tipo penal. De otro modo se violaría el principio 

de legalidad que rige al Derecho Penal. 

c) Indiciaria: La contravención de la ley penal crea un indicio refutable 

de antijuricidad, es decir se puede dar la existencia de las causas 

de justificación.  

d) Motivadora: También es conocida como función instructora. La 

finalidad de los tipos penales es “motivar” a las personas para que 

no cometan las conductas sancionadas. 

2.2.3.2 ANTIJURICIDAD 

    Algunos autores la definen de la siguiente manera: 

Muñoz Conde y Garcia Arán (2002) sostienen que “la antijuricidad 

expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del 

ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede con las otras 
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categorías de la Teoría del Delito, la antijuricidad  no es un término 

exclusivo del Derecho Penal, sino que es un concepto válido para todo 

el ordenamiento.” 

Mir Puig (1998) sostiene que “la antijuricidad es un juicio de desvalor 

por la nocividad jurídico – penal de un hecho.” El autor WELZEL, 

HANS (1987) Afirma que “La antijuricidad es un juicio de valor 

“objetivo”, en tanto se pronuncia sobre la conducta típica, a partir de 

un criterio general: el ordenamiento jurídico.”  

Para López Barja De Quiroga, Jacobo (2004) “La antijuricidad es el 

acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma 

penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados 

por el Derecho. La antijuridicidad es un juicio impersonal objetivo 

sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento 

jurídico.” 

Por la tanto la antijuricidad viene a ser lo contrario al ordenamiento 

jurídico, es decir no solo basta que la conducta sea típica, sino que 

también debe ser contraía al Derecho, no debe existir ninguna causa 

de justificación. 

Hay dos clases de Antijuricidad: 
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a) Antijuricidad Formal: Para Roxin (1997) una acción    

antijurídica es formalmente antijurídica cuando contraviene 

una prohibición o mandato legal. Por otro lado, el autor 

Luzón Peña, citado por Bramont-Arias (2008), sostiene que 

la acción es antijurídica si es contraria a las normas jurídicas 

y; por tanto, resulta prohibida. Además, añade que ha de 

probarse que la conducta que realiza el tipo en sentido 

estricto o indiciario no está cubierta por ninguna causa de 

justificación para que no sea permitida, sino prohibida o 

antijurídica. 

b) Antijuricidad Material: Según Roxín (1997) una acción es 

materialmente antijurídica cuando se lesiona bienes 

jurídicos y no se puede enfrentar esta afectación con los 

medios extrapenales. De otro lado Villavicencio (2006) 

sostiene que el concepto de antijuricidad material es 

importante para el Derecho Penal, pero sobre todo, lo es 

para la política criminal, básicamente en tres aspectos: en la 

interpretación de los tipos penales (se determina si  con la 

acción se ha vulnerado un bien jurídico); en la 

individualización de la pena, pues al hacer posible la 

graduación de la ilicitud, se determina la culpabilidad del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

61 
 

agente; y, en facilitar la apreciación de las causas de 

justificación.  

Causas que excluyen la antijuricidad (Ana Calderón Sumarriva: 

2012) 

▪ La Legítima Defensa o defensa necesaria: de manera 

mayoritaria, la doctrina coincide en que en la legítima 

defensa se tutelan solo bienes jurídicos cuyo portador es 

el individuo o una persona jurídica, más no la sociedad o 

colectividad. También se comparte la idea de que no sólo 

se puede defender la vida, la integridad física, sino también 

otros bienes jurídicos, como el patrimonio, el honor, la 

libertad sexual. Para que sea considerada como causa de 

justificación, debe reunir los siguientes requisitos: Agresión 

Ilegitima, La necesidad y racionalidad del medio empleado 

y  de la defensa, falta de provocación suficiente del 

defensor. 

▪ El estado de necesidad justificante: aparece ante la 

colisión de bienes jurídicos de distinto valor. No debe 

confundirse con el estado de necesidad exculpante, el cual 

surge cuando los bienes jurídicos en conflicto tienen el 

mismo valor. El estado de necesidad constituye una 
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circunstancia eximente, que excluye la responsabilidad 

penal, siempre que se esté frente a un peligro actual e 

insuperable que amenace la vida, integridad corporal, la 

libertad u otro bien jurídico de similares características. 

▪ Obrar por disposición de la ley en cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo: el Derecho no puede prohibir y sancionar por un 

lado lo que por otro lado exige (cumplimiento de un deber). 

Tal excepción está dispuesta en el artículo 20º 8 del 

Código Penal. 

▪ Consentimiento: es una causa de justificación prevista en 

el artículo 20º.10 del Código Penal. Al respecto, y como 

primer punto, se debe considerar que el consentimiento no 

será posible de ser invocado en delitos contra bienes 

jurídicos universales o delitos contra la colectividad, puesto 

que en estos la protección se efectúa al margen de la 

voluntad del individuo. El autor Rodríguez Delgado (2004: 

823) sostiene que “se entiende el consentimiento como la 

facultad que el ordenamiento le reconoce a una persona 

para disponer válidamente de determinados bienes 

jurídicos propios. Esta facultad es cuestionable respecto 
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de determinados bienes jurídicos, como la vida o la 

integridad física.” 

Es importante señalar que la figura del consentimiento solo 

opera sobre los bienes que se pueden renunciar, es decir, 

que solo afectan a su titular, a excepción de la vida. 

 

2.2.3.3 CULPABILIDAD 

    Algunos autores le dan las siguientes definiciones: 

Ana Calderón Sumarriva (2012) seña que “culpabilidad es la 

conciencia que tiene el agente de la antijuricidad de su acción. Así 

pues, en el ámbito de la culpabilidad se valorarán jurídicamente las 

características personales del titular del delito (salud psíquica y 

madurez mental), además del vínculo entre la persona y su acción 

antijurídica.” 

Zaffaroni, Eugenio Raúl (2005) sostiene que “La culpabilidad es el 

tercer carácter que consiste en un juicio que permite vincular en forma 

personalizada el injusto a su autor y, de este modo, operar como el 

principal indicador que, desde la teoría del delito, condiciona (…) si 
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puede reprocharse el injusto a su autor y, por ende, si puede 

imponerse pena y hasta que medida según el grado de reproche.” 

ROXIN CLAUS (1997) señala que “El sujeto actúa culpablemente 

cuando realiza un injusto jurídico-penal pese a que (todavía) le podía 

alcanzar el efecto de la llamada de atención de la norma en la 

situación concreta y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, 

de modo que le era psíquicamente asequible una alternativa de 

conducta conforme a derecho.” 

La culpabilidad viene a ser entonces el análisis al individuo, con la 

finalidad de determinar si debe responder penalmente o no por sus 

actos; para ello se debe tener en cuenta que no tenga anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia o de la percepción, y 

conocer el carácter antijurídico de su accionar.  

Elementos de la Culpabilidad: siguiendo a la autora Ana Calderón 

Sumarriva (2012) 

a) El reproche personal: Este reproche solo se puede hacer  a 

aquella personas poseedoras de capacidad de discernimiento, es 

decir, de elegir libremente sus actos conforme con el conocimiento 

que estos implican. El derecho llama a estas personas 

“imputables” y, por ende, la imputabilidad se configura en la 
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“capacidad de culpabilidad”. Muñoz Conde y García Arán (2002) 

señalan que “se considera imputable a la persona que reúne 

aquellas características biopsiquicas  que con arreglo a legislación 

vigente la hace capaz de ser responsable de sus propios actos. 

Así dicha persona debe tener las facultades psíquicas y físicas 

mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los 

mandatos normativos.”  

b) El agente debe conocer que el acto es contrario a derecho. 

Debe tener conocimiento de la antijuricidad: Se debe analizar 

si el sujeto tiene una conciencia que actúa de manera contraria a 

lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Tal como lo refiere 

Bramont-Arias (2008) “no es necesario que el autor conozca el 

precepto legal determinado que está infringiendo, sino que basta 

con que este sepa que su comportamiento contradice el orden 

comunitario. 

c) El derecho exige que se haya podido actuar de otra manera: 

se considera culpable a quien, teniendo la posibilidad de actuar 

de otra manera, ejecutó una acción considerada como delito. 

Causas de Exclusión de la Culpabilidad: (Ana Calderón Sumarriva 

2010) 
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a) Causas de inimputabilidad: Son los supuestos en los que el 

agente  no tiene conciencia de la antijuricidad, razón por la cual 

no va a tener responsabilidad por el delito, toda vez que esta 

última requiere capacidad jurídica. 

b) Error de Prohibición: Se presenta el error de prohibición cuando 

el error (desconocimiento o falsa percepción) no recae sobre 

algún elemento del tipo penal, sino sobre la conciencia de la 

antijuricidad. En otras palabras, el autor desconoce que su acción 

está prohibida. Esta causa de exculpación afecta la capacidad de 

comprensión de la antijuricidad.  

c) Error de comprensión culturalmente condicionado: Se 

presenta cuando el agente conoce la norma de prohibición pero  

no la puede internalizar por razones culturales. El agente que 

invoca esta causa de exculpación debe pertenecer a un grupo 

culturalmente diferenciado (comunidad andina o nativa). No es 

posible formular en este caso el reproche, puesto que el sujeto se 

encuentra inmerso en otros valores culturales. Por eso mismo se 

le exime de responsabilidad. 

d) Miedo Insuperable: En general, la doctrina ha definido al miedo 

como aquel estado psicológico personal que obedece a estímulos 

o causas no patológicas, miedo que es producido por estímulos o 
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condiciones externas al agente. Para que el miedo resulte 

insuperable debe tratarse de una situación que genere temor al 

hombre miedo y que  no afecte su capacidad de comprensión, sino 

que le impida actuar del modo exigido por Ley. 

e) Estado de Necesidad Exculpante: Este estado de necesidad, se 

presenta cuando existe un conflicto entre dos bienes jurídicos 

equivalentes o de igual valor. Existe una tendencia natural a la 

conservación que es determinante en una situación extrema para 

actuar en sacrificio del bien jurídico del otro, en salvaguarda del 

propio. Esta causa de exculpación solo opera sobre bienes 

jurídicos como la vida, la salud y la libertad. 

2.2.4 SUJETOS DEL DELITO 

   2.2.4.1 Sujeto Activo 

Oscar Peña Gonzales y Frank Almanza Altamirano (2010) señalan 

que el sujeto activo “es la persona individual con capacidad penal que 

realiza la conducta típica. Solamente una persona individual puede 

cometer delitos. Aun en los casos de asociación criminal, las penas 

recaen solo en sus miembros integrantes. Solo en la persona 

individual se da la unidad de voluntad y el principio de individualidad 

de la pena.” Siguiendo con Oscar Peña Gonzales y Frank Almanza 
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Altamirano (2010) expresan que “Los artículos gramaticales, “el”, 

“los”, “la” nos conducen a deducir que el sujeto activo puede ser 

cualquiera, lo que nos lleva a los llamados delitos impropios. ¿Por 

qué? Porque son realizados por cualquier persona. Por otro lado, 

existen delitos que solo cometen determinadas personas como es el 

funcionario público, la madre, el hijo, el profesional, etc. Estos se 

llaman propios porque solo a esas personas se les puede imputar el 

delito.” 

2.2.4.2 Sujeto Pasivo 

Oscar Peña Gonzales y Frank Almanza Altamirano (2010) señalan que 

el sujeto pasivo “Es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en 

peligro.” “En el Código Penal, se le reconoce, respondiendo a las 

preguntas: ¿A quién pertenece el bien o interés protegido? ¿Quién es 

el titular del bien? En general un bien o interés pertenece a la persona 

(colectiva o individual), a la sociedad o al Estado.” 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

69 
 

CAPITULO III 

                            PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

 

III. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 INTRODUCCION  

El Estado teniendo la facultad punitiva, cuenta con atribuciones 

para así establecer y ejecutar penas y sanciones a los actos 

delictivos, es por ello que fue necesario que se crearán algunas 

limitaciones para poder proteger a las personas, estas limitaciones 

vienen a ser los Principios del Derecho Penal, los cuales son de 

rango constitucional. 

 CONCEPTO 

Para Ana Calderón Sumarriva (2012) los Principios del Derecho 

Penal son formulaciones de alto contenido axiológico que 

constituyen límites en la labor legislativa, cumple una función 

informadora en la labor judicial y constituyen un referente obligado 

para la interpretación. 
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 CLASES DE PRINCIPIOS 

3.3.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Este principio se encuentra redactado en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Penal, el cual establece que 

“nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o 

falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido 

a pena o medida de seguridad que no se encuentren 

establecidas en ella.” 

Para Eugenio Zaffaroni (2005), el principio de legalidad 

consiste en que “la única ley penal es la ley formal emitida por 

los órganos políticos habilitados por la Constitución.” El autor 

Villavicencio (2006: 90) añade que se entiende por este 

principio que “limita el ejercicio del poder penal 

exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la ley 

como infracciones punibles.” 

Del mismo modo Hurtado Pozo (2003) señala que el principio 

de legalidad “constituye una condición inherente en el Estado 

de Derecho, donde la exigencia de que toda intervención de 

este en los derechos de las personas debe tener un 

fundamento legal.” 
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Ana Calderón Sumarriva (2012) hace mención al Tribunal 

Constitucional Peruano, quien ha establecido que “la 

legalidad penal es un derecho fundamental que se encuentra 

dentro del ámbito de los derechos protegidos por la justicia 

constitucional frente a supuestos como la creación judicial de 

delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de 

agravación, o también, frente a la aplicación de determinados 

tipos penales a supuestos no contemplados en ellos.” 

Respecto a las consecuencias del Principio de Legalidad 

Claus Roxin (1997) menciona cuatro de ellas: 

▪ La prohibición de la analogía (nullum crimen, nulla 

poena sine lege stricta): no se puede trasladar una 

regla jurídica a otro caso no regulado en la ley por la 

vía de argumentación de la semejanza (de los casos), 

salvo la aplicación de la analogía bonam partem, que 

opera respecto a normas penales que contienen 

atenuantes o eximentes. 

▪ La prohibición de Derecho consuetudinario para 

fundamentar y para agravar la pena (nullum crimen, 

nulla poena sine lege scripta): no se reconoce el 

derecho no escrito y la punibilidad no puede basarse 
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en el derecho consuetudinario, salvo la aplicación del 

derecho consuetudinario por el Fuero Comunal, 

autorizado expresamente en la Constitución y que 

afirma la existencia no solo del pluralismo cultural sino 

también jurídico. 

▪ La prohibición de retroactividad (nullum crimen, nulla 

poena sine lege praevia): el hecho debe ser punible al 

momento de su comisión y la pena debe estar 

preestablecida, salvo la aplicación retroactiva o 

ultractiva en los casos expresamente autorizados. 

▪ La prohibición de leyes penales y penas 

indeterminadas (nullum crimen, nulla poena sine lege 

certa): la pena debe estar legalmente determinada 

antes del hecho. El legislador debe, con claridad y 

absoluta precisión, establecer la conducta punible y su 

sanción, cumpliendo con el denominado “mandato de 

determinación.” 

Por lo tanto el Principio de Legalidad significa que debe existir 

una ley penal que establezca como delito una conducta, y 

como consecuencia establecer la pena o sanción 

correspondiente; es decir si una persona realiza alguna 
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acción, y ésta, no sea considerada como delito o no tenga una 

sanción o pena, según la ley, no será castigado penalmente. 

3.3.2. PRINCIPIO DE PROHIBICION DE LA ANALIGIA 

Este principio se encuentra redactado en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Penal, el cual establece que “no 

es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o 

falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o 

medida de seguridad que les corresponde. 

Ana Calderón Sumarriva (2012) expresa que “como método 

de integración de la norma, la analogía puede ser entendida 

como el proceso mediante el cual son resueltos los casos 

previstos por la ley, extendiéndoles a ellos las disposiciones 

previstas para casos semejantes. Su prohibición radica, y sólo 

alcanza, en que no se puede aplicar en el Derecho Penal una 

analogía perjudicial para el procesado (“llamada analogía in 

malam partem”).” Villavicencio (2006: 90-91) por el contrario 

establece que “la analogía favorable (llamada “analogía in 

bonam partem”) si es aceptada a través de los procesos de 

interpretación de la ley penal.” 
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La aplicación de la analogía bonam partem será aplicada en  

casos que se establezcan algunas circunstancias como la 

atenuación de la pena, eximentes, causas de justificación y 

de exculpación o de cualquier forma de exclusión de la 

punibilidad. 

3.3.3. PRINCIPIO DE PROTECCION DE LOS BIENES JURIDICOS O   

DE LESIVIDAD 

 Este principio se encuentra redactado en el artículo II del Título 

Preliminar del Código Penal, el cual establece que “la pena, 

necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos tutelados por la ley.” 

Ana Calderón Sumarriva (2012) señala que “este principio, 

conocido también como principio de ofensividad o lesividad, 

establece que para que una conducta sea típica es necesario 

que dicha conducta lesione o ponga en peligro el bien jurídico 

tutelado por ley.” “Se puede considerar como bien jurídico a 

aquellos presupuestos fundamentales o condiciones 

indispensables valiosas para la realización personal y la vida en 

común, por ejemplo la vida, la libertad, la salud, la integridad 

personal.” 
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Siguiendo con Ana Calderón Sumarriva (2012) quien expresa 

que el bien jurídico es el pilar del sistema punitivo y cumple con 

las siguientes funciones: 

a) Función garantizadora: solamente se castiga aquellas 

conductas que ponen en peligro o lesionan el bien jurídico. En 

la reforma del Derecho Penal de las últimas décadas, la 

exigencia de que el Derecho Penal solo pueda proteger bienes 

jurídicos ha desempeñado un papel muy importante, por lo cual 

se excluyen las meras inmoralidades y las contravenciones. 

b) Función interpretativa: es la base sobre la que se estructura los 

tipos penales y gracias a él podemos descubrir la ratio legis. 

c) Función calificadora: sirve como criterio para clasificar los tipos 

penales. 

d) Función crítica: a través de ellos se descifra la razón de 

protección. Los bienes jurídicos pueden ser individuales o 

celctivos. 

Para Mir Puig (1998)  el “Derecho Penal no sólo debe proteger 

“bienes jurídicos”, no significa que todo “bien jurídico” haya de 

ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los 
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bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la 

intervención del Derecho Penal. Ambas cosas se opondrían 

respectivamente, a los principios de subsidiaridad y carácter 

fragmentario del Derecho Penal.” 

La Corte Suprema de Justicia Sala Penal Permanente (R.N. 

3004-2012, Cajamarca) refiere que El principio de lesividad 

señala que en la aplicación de la norma penal, no basta la 

antijuricidad formal, es decir la mera contradicción entre el 

comportamiento y aquella norma, sino que debe existir la 

vulneración del bien jurídico, sea por lesión o puesta en peligro, 

conforme lo prevé el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Penal, que señala que “la pena, necesariamente, precisa de la 

lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley”: 

sin embargo, no cualquier lesión o puesta en peligro tiene aptitud 

para activar el sistema penal, sino solo aquellos 

comportamientos sumamente reprochables y no pasibles de 

estabilización mediante otro medio de control social menos 

estricto; en ese sentido, para la materialización de un delito se 

requiere que el sujeto activo haya cometido un hecho lo 
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suficientemente grave como para ser objeto de represión penal 

y no un simple desliz disciplinario. 

3.3.4 PRINCIPIO DE JUICIO LEGAL O DEBIDO PROCESO 

Este principio se encuentra redactado en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Penal, el cual establece que “solo el juez 

competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no 

puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.” 

Ana Calderón Sumarriva (2012) señala que “el principio de juicio 

legal o debido proceso implica que la pena sólo puede ser 

impuesta por el Poder Judicial mediante resoluciones 

debidamente motivadas (observando los estándares de justicia 

de razonabilidad y proporcionalidad) y que la sentencia sea 

resultado de un procedimiento previo y regular, bajo la garantía 

de imparcialidad. Además, también implica la necesidad de que 

sea un proceso en el que se observe las garantías mínimas 

como la independencia jurisdiccional, la motivación de las 

resoluciones, la instancia plural, la prohibición de revivir 

procesos fenecidos, entre otros.” 
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3.3.5 PRINCIPIO DE GARANTIA DE EJECUCION  

Este principio se encuentra redactado en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Penal, el cual establece que “No puede 

ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley 

y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de 

la pena será intervenida judicialmente.” 

Ana Calderón Sumarriva (2012) establece que “bajo este 

principio la ejecución de las penas debe realizarse con sujeción 

a la Constitución y al Código de Ejecución Penal, no pudiendo 

afectarse la dignidad del condenado con torturas ni tratos 

inhumanos.” “Las penas no deben ser aplicas arbitrariamente 

sino bajo los parámetros que establece la ley. Para evitar 

cualquier excesos en su aplicación es necesaria la existencia de 

un control judicial.” 

3.3.6 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL O 

CULPABILIDAD 

Este principio se encuentra redactado en el artículo VI del Título 

Preliminar del Código Penal, el cual establece que “La pena 
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requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita 

toda forma de responsabilidad objetiva.” 

Ana Calderón Sumarriva (2012) expresa que “este principio 

garantiza que la imposición de la pena solo debe realizarse 

cuando el hecho sea reprochable al autor.” Siguiendo con Ana 

Calderón Sumarriva (2012) este principio tiene tres aspectos: 

- Como fundamento de la pena: este principio garantiza 

que la imposición de la pena solo debe hacerse 

cuando el hecho sea reprochable al autor. 

- Como fundamento para la determinación o medición 

de la pena: la respuesta punitiva deberá ser graduada 

tomando en consideración el grado de culpabilidad. 

- Es un impedimento para establecer responsabilidad 

por resultados 

Por este principio, la aplicación de una pena debe estar 

condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de 

la antijuricidad o de la punibilidad, la capacidad de comportarse 

de acuerdo con las exigencias del Derecho (imputabilidad) y de 
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la motivación del autor (exigibilidad). (Ana Calderón Sumarriva 

2012) 

3.3.7. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES 

Este principio se encuentra redactado en el artículo VI del Título 

Preliminar del Código Penal, el cual establece que “La pena no 

puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La medida 

de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes.” 

Para Ana Calderón Sumarriva (2012) este principio, 

denominado también principio de prohibición de exceso, implica 

que “la pena debe ser adecuada al fin del Derecho Penal, lo que 

estrictamente se traduce en la protección de bienes jurídicos y 

el respeto de la dignidad del hombre.” Se sostiene por ello que 

la pena no debe sobrepasar las exigencias de necesidad 

debiendo tener presente que la reacción punitiva del Estado es 

la última ratio, es decir, a ella se recurre cuando los medios no 

penales no pueden garantizar la eficacia del orden jurídico.” 

Para el Tribunal Constitucional, la proporcionalidad de la pena 

comprende tres subprincipios: 
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1.- Subprincipio de idoneidad: Exige que la ley penal, que 

interviene en la libertad personal y otros derechos 

fundamentales, tiene que ser idónea para la consecución 

de un objetivo constitucionalmente legítimo (protección 

de otro derecho o de otro bien jurídico relevante). 

2.- Subprincipio de necesidad: La intervención del 

legislador en los derechos fundamentales a través de la 

legislación penal es necesaria cuando estén ausentes 

otros medios alternativos que revistan, cuando menos, la 

misma idoneidad para lograr el objetivo 

constitucionalmente y que sean más benignos con el 

derecho afectado. 

3.- Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto: 

El grado de realización del fin constitucionalmente 

legítimo debe ser, por lo menos, equivalente al grado de 

afectación del derecho a la libertad personal. 

Para la aplicación de este principio de proporcionalidad, el juez 

tiene primero que determinar el grado de importancia del bien 

jurídico protegido, luego el juez tendrá que analizar la forma en 
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la que el bien jurídico ha sido trasgredido, ya que no es lo mismo 

aplicar la misma pena o sanción a una persona que ha cometido 

un delito con dolo, que a la persona que cometió el delito con 

culpa. 

3.3.8 PRINCIPIO DE INTERVENCION MINIMA 

El Derecho Penal está enmarcado en el principio de mínima 

intervención, lo que supone que el ejercicio del poder de 

punición tiene que ser el último recurso disuasivo que puede 

utilizar el Estado para controlar desmanes transgresores de la 

vida en comunidad. Este principio, es admitido unánimemente 

por la doctrina penal-según el cual “el Derecho Penal ha de 

reducir su intervención a aquello que sea estrictamente 

necesario en términos de utilidad social 

general” (Silva Sánchez, Jesús María, 2010). 

Para Santiago Mir Puig, (2008) “El Derecho Penal constituye 

uno de los medios de control social existentes en las sociedades 

actuales. La familia, la escuela, la profesión, los grupos sociales, 

son también medios de control social, pero poseen un carácter 

informal que los distingue de un medio de control jurídico 
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altamente formalizado como es el Derecho Penal. Como todo 

medio de control social, éste tiende a evitar determinados 

comportamientos sociales que se reputan indeseables, 

acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas 

sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen; 

pero el Derecho Penal se caracteriza por prever sanciones en 

principio más grandes -las penas y medidas de seguridad-, 

como forma de evitar los comportamientos que juzga 

especialmente peligrosos -los delitos-“.  

El Tribunal Constitucional en la sentencia número 12-2006-

PI/TC, ha sostenido que  “el Derecho Penal debe representar el 

medio o recurso más gravoso para limitar o restringir el derecho 

a la libertad de las personas y, por tanto, debe reservarse para 

las violaciones más intolerables, en este sentido, se tiene que 

cuando el Derecho Penal se erige como la última ratio supone 

que la sanción penal no debe actuar cuando exista la posibilidad 

de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos de control social 

menos severos.” 

Dicho lo anteriormente, para aplicar la facultad sancionatoria de 

este principio, será siempre y cuando las demás alternativas de 
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control han fallado, es decir, si hay algún mecanismo, medio o 

instrumento jurídico que no sea penal, y pueda dar solución o 

restablecer el orden jurídico, como son las sanciones del 

Derecho Administrativo o Derecho Civil, ya no sería necesario 

la intervención del Derecho Penal, pues ya los otros medios de 

control estarían dando una solución al conflicto. 

3.3.9. PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA 

El artículo 2°.24. e) de la Constitución Política configura a la 

presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un 

derecho fundamental. Así señala: “Toda persona tiene derecho 

a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda 

persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad.” Según Mario Cabrera 

Huertas (2015: 319) de este precepto constitucional se puede 

decir que “la inocencia de la persona es la regla y la excepción 

es que por intermedio de un proceso o juicio en el que se 

demuestre su culpabilidad se le podrá imponer una sanción 

penal, en este último caso se hace efectiva la potestad punitiva 

del Estado.” 
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Para  Mario Cabrera Huertas (2015) el principio de presunción 

de inocencia “no solo debe ser un precepto constitucional 

enunciativo, sino que el juzgador debe hacerlo prevalecer en 

sus resoluciones, así como debe buscar que en la aplicación de 

una sanción penal exista una real lesión o puesta en peligro de 

los bienes jurídicos tutelados por la ley y no sancionar por el 

simple hecho de realizar la acción típica y dejar tácita la lesión 

o la puesta en peligro de un bien jurídico tutelado.” 

Siguiendo con Mario Cabrera Huertas (2015) hace mención a la 

cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política 

del Estado, que prescribe que las normas relativas a los 

Derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración de los Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por el Perú. 

Así, el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos 

textualmente prescribe lo siguiente: “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
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en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa (…)”. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su 

artículo 8 establece “Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia  mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad”.  

El Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos, 

establece en su artículo 14.2, que: “Toda persona acusada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. 

“Como se puede observar, la garantía constitucional de la 

presunción de inocencia no es una simple declaración, sino que 

es la esencia del respeto a la persona, producto de la evolución 

de la sociedad”. (Mario Cabrera Huertas 2015) 

3.3.10. PRINCIPIO DE IGUALDAD  

“Este principio constitucional manifiesta que la ley penal se 

aplica a todos los habitantes del territorio nacional, sin ningún 

tipo de discriminación, es decir, se elimina todo tipo de 
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diferenciaciones personales”. “Sin embargo, pese a que los 

ciudadanos estamos en las mismas condiciones para ser 

sometidos a la norma penal, existes situaciones excepcionales 

en las que se recibe un trato diferenciado, tales como las 

inmunidades o inviolabilidades, que resultan ser privilegios 

personales en función al cargo público que ejercen 

determinadas personas”. (Ana Calderón Sumarriva 2012). Este 

principio se encuentra en la Constitución Política, en el artículo 

2° inciso 2), que establece “A la igualdad ante la ley. Nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole”. El Tribunal Constitucional ha establecido que “este 

derecho tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la 

aplicación de la ley. Mientras la primera constituye un límite al 

legislador, la igualdad en la aplicación de la ley se configura 

como límite al accionar de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, exigiendo que los mismos al momento de 

aplicar las normas jurídicas, no atribuyan distintas 

consecuencias jurídicas a dos supuestos de hechos que sean 

sustancialmente iguales”. (STC N° 0004-2006-PI/TC 

fundamentos 123-124. 
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                                                CAPITULO IV 

 

IV. DELITOS DE PELIGRO 

 CONCEPTO  

Para Bacigalupo Zapater (2004)  los Delitos de Peligro son 

“aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente haya 

ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que 

el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de 

sufrir la lesión que se quiere evitar (el peligro es un concepto de 

naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un 

bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, 

también se basa en una regla de experiencia o de frecuente que es, 

a su vez, sintetizada en un tipo legal), sea cuando se requiere 

realmente la posibilidad de la lesión -peligro concreto-o cuando 

según la experiencia general representa en sí misma un peligro 

para el objeto protegido -peligro abstracto”. 
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 DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO 

4.2.1 DEFINICION 

 

Para Ossorio (2000) el delito de Peligro Abstracto es : “El que 

no requiere para configurarse, que se produzca un peligro 

concreto respecto del bien jurídico protegido, siendo suficiente 

que se presenten los hechos que la ley presume abstractamente 

como creando un peligro respecto de ese bien jurídico”. 

Cabrera Huertas (2015) define a los delitos de Peligro Abstracto 

de la siguiente manera “En este tipo de delitos, no hay un riesgo 

inminente o peligro potencial, sino que la misma acción de la 

conducta típica crea de por sí peligro, es decir el solo hecho de 

realizar la conducta descrita configura el ilícito penal”. 

En consecuencia los delitos de Peligro Abstracto son aquellos 

en los que la acción en si constituye ya un peligro para el bien 

jurídico, aunque no se acredite que lo haya corrido 

efectivamente.  
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4.2.2 TIPOS DE DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO 

4.2.2.1 CONDUCCION DE VEHÍCULO EN ESTADO DE 

EBRIEDAD 

El artículo 274º del Código Penal establece que “El que 

encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-

litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o 

maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor 

de dos años o con prestación de servicios comunitarios 

de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e 

inhabilitación, conforme al artículo 36° inciso 7).” 

El delito de conducción en estado de ebriedad es de 

peligro abstracto; la configuración de los delitos de 

peligro abstracto no exige una lesión efectiva de bienes 

jurídicos, solo se exige la configuración de una situación 

de un peligro real para un conjunto más o menos 

determinado de bienes jurídicos. En efecto, la mera 
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actividad de conducir un vehículo motorizado en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes, 

tiene la aptitud de producir una situación real de riesgo 

abstracto para un conjunto más o menos determinado de 

bienes jurídicos. El peligro abstracto tiene que estar 

vinculado siempre con la realidad; en ese orden, no se 

puede asumir que el concepto de lo abstracto está 

relacionado a una suerte de peligro imaginario o 

supuesto: No es así; puesto que el carácter abstracto 

está relacionado al riesgo real de un colectivo o conjunto 

de bienes jurídico más o menos determinado; en 

consecuencia, es necesario que la imputación concreta 

presente una proposición fáctica que describa la realidad 

de ese peligro abstracto. 

4.2.2.2 TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO  

El artículo 279º del Código Penal establece “El que, sin 

estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, 

modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o 

tiene en su poder bombas, armas, municiones o 

materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos 
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o sustancias o materiales destinados para su 

preparación, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de seis ni mayor de quince años, e 

inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36° del 

Código Penal. (…)”. 

En la figura de la tenencia ilegal de armas es necesaria 

la concurrencia del dolo, es decir, el conocimiento del 

carácter del objeto-arma- y que su posesión es ilegal y la 

voluntad de mantenerla, no obstante estas 

circunstancias; de tal manera que el error sobre el 

carácter del objeto – arma- o sobre su posesión legal 

pueden llegar a excluir la culpabilidad. 

Para Calderón Suarriva (2013) la tenencia ilegal de 

armas “por ser un delito de peligro abstracto, no admite 

una modalidad culposa, de modo tal que no cumple el 

tipo subjetivo y es impune quien no sabe que posee el 

arma o adquiere su posesión imprudentemente, como 

sucede, por ejemplo, cuando un tercero introduce 

subrepticiamente un arma de fuego en la mochila de otra 

persona. Aquí es importante indicar que aquél que no 
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renovó la licencia o autorización actúo bajo negligencia y 

de ningún modo debe responder por este delito; en todo 

caso, su posesión será irregular y merecerá la sanción 

administrativa que corresponda”. 

4.2.3 BIEN JURIDICO QUE TUTELAN  

El legislador no dice expresamente que bien jurídico hay que 

poner en peligro. 

4.2.4 CARACTERISTICAS DE LOS DELITOS DE PELIGRO 

ABSTRACTO 

Según Sánchez García de Paz (1999) tiene los siguientes 

caracteres: 

• Presunción en contra del imputado: se trata de una 

presunción iure et de iure en contra del imputado 

creada por el legislador, que no admite prueba en 

contrario. De este modo la conducta contemplada 

típicamente por el legislador, dogmáticamente 

encierra un peligro que se presume 

abstractamente, porque así lo estima y no es 
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materia de discusión, aun cuando su producción 

en el caso concreto sea totalmente remota. 

• En ellos el peligro no es un elemento típico: sino 

un mero motivo del legislador para la tipificación 

de la acción sobre la base de la “peligrosidad 

general” de la misma demostrada 

estadísticamente. 

• No producen lesión alguna: el objeto de tutela 

tiene un carácter difuso e impreciso, y como 

consecuencia resulta difícil comprobar la lesión a 

un bien jurídico puntual. 

• Se caracterizan por no exigir la puesta en peligro 

efectiva del bien jurídico protegido. 

• Se consuman con la realización de la conducta 

abstracta o generalmente peligrosa descripta en el 

tipo. 
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4.3 DELITOS DE PELIGRO CONCRETO 

4.3.1 DEFINICION  

Cabrera Huertas (2015) señala que “es aquel en el que existe 

una lesión potencial o peligro inminente en la conducta que 

describe el tipo penal, pues es el mismo tipo penal el que 

establece esta circunstancia y no requiere que este peligro se 

realice”.  

Para Cerezo Mir (2005) es delito de peligro concreto “cuando 

el peligro del bien jurídico es un elemento del tipo; de modo 

que el delito queda solo consumado cuando se ha producido 

realmente el peligro del bien jurídico”. 

Calderón Sumarriva (2012) señala que los Delitos de Peligro 

Concreto “son aquellos donde el objeto material del delito ha 

corrido un efectivo peligro de verse vulnerado (es necesario 

que se pruebe la existencia del peligro corrido). El riesgo debe 

ser verificado ex post y opera una presunción iuris tantum”. 
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4.3.2. TIPOS DE PELIGROS CONCRETOS  

4.3.2.1. EXPOSICIÓN O ABANDONO PELIGROSOS 

El artículo 125º del Código Penal que establece “El que 

expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño 

a la salud o abandona en iguales circunstancias a un 

menor de edad o a una persona incapaz de valerse por 

sí misma que estén legalmente bajo su protección o que 

se hallen de hecho bajo su cuidado, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

cuatro años”. 

Aquí el delito se configura por el solo hecho de exponer 

al peligro de muerte y tal es así, que no se requiere como 

elemento del tipo penal que la muerte se produzca. 

4.3.3 BIEN JURIDICO QUE TUTELAN  

La ley (Código Penal) establece que bien jurídico hay que poner en 

peligro. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

97 
 

4.3.4 CARACTERISTICAS DEL DELITO DE PELIGRO CONCRETO 

• Son aquellos en los que la ley expresamente requiere que el 

resultado de la acción sea de peligro. 

• El tipo requiere como resultado la proximidad de una concreta 

lesión. 

• Serán relevantes las circunstancias conocidas o cognoscibles 

por el autor del hecho en el momento de su comisión, y si era 

previsible la causación de un resultado lesivo para el bien 

jurídico. 

4.4 DIFERENCIAS ENTRE EL PELIGRO CONCRETO Y PELIGRO 

ABSTRACTO. (Caro Coria: 1999) 
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DIFERENCIAS 

D. PELIGRO ABSTRACTO D. PELIGRO CONCRETO 

Las infracciones abstractas de peligro 

se concentran en una acción 

peligrosa, aquí el peligro no se 

configura en un resultado sino que es 

inherente a la realización de la 

conducta, de modo que su 

constatación precisa de un análisis ex 

ante. 

Los ilícitos de peligro concreto 

constituyen delitos de resultado, razón 

por la cual se exige en cada caso una 

verificación ex post sobre la puesta en 

peligro del bien jurídico. 

Solo basta el mero comportamiento, 

sin la verificación posterior de la 

situación de peligro en relación a los 

objetos materiales que representan al 

bien jurídico. 

Se necesita que la conducta haya 

puesto en real peligro al objeto 

material que representa el bien 

jurídico colectivo. 

Para la tipicidad es suficiente un mero 

disvalor de acción 

Para la tipicidad es necesario además 

un disvalor de resultado 
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TERCERA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

I. RESULTADOS 

 RESULTADO Nº01 

POSICIONES DE JUECES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA LIBERTAD  

JUEZ Nº 1 Señala que la configuración de los delitos de peligro 

Abstracto, tiene su correlato en la necesidad de proteger 

los bienes jurídicos de carácter colectivo (salud pública, 

seguridad pública, el medio ambiente, etc.), en los cuales 

el legislador, ciertamente se adelanta a la producción del 

resultado o la existencia de una lesión concreta al bien 

jurídico protegido; precisamente para evitar 

consecuencias propias con lesiones de otros bienes 

jurídicos como lo es la vida, el cuerpo y la salud. En este 

escenario, como se tiene establecido, se sanciona, no la 

lesión del bien jurídico, sino la sola puesta en peligro del 

mismo, que si bien, pareciera irracional que merezca 

reproche penal; la realidad nuestra y sobre todo los 

cánones de conducta de nuestra sociedad, ameritan y 

justifican esta clase de tipos penales. Sucede por ejemplo 

con el delito de conducción en estado de ebriedad. Las 

estadísticas demuestran que gran cantidad de accidentes 

de tránsitos derivan de conductores en este estado; en 

este sentido, el derecho penal responde frente a las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

100 
 

necesidades de protección de la sociedad. El Derecho 

penal no es estático, sino que se adapta y responde frente 

a una realidad concreta. En estos delitos de peligro 

abstracto no se vulneran principios o garantías 

fundamentales, ya que el Derecho Penal, crea formas 

penales en función a la realidad concreta de una sociedad, 

anteponiendo la seguridad de la misma antes que la 

supeditación de tipos penales donde únicamente exista 

lesión concreta al bien jurídico.  

Juez Nº 2 Ha señalado que: con la regulación de los delito de peligro 

Abstracto no se vulneran algunos principios o garantías 

del Derecho Penal, ya que se trata de una política criminal 

de adelantamiento de barreras punitivas para mantener un 

estado social seguro, también considera que no se vulnera 

la Presunción de Inocencia, porque existe una 

construcción dogmática que busca proteger bienes 

jurídico de mayor jerarquía. El adelantar la punibilidad, se 

busca que el Derecho Penal intervenga al considerar delito 

a estas conductas. 

Juez Nº 3 Señala que: si bien es cierto en los delitos de peligro 

abstracto no se coloca al bien jurídico en un estado de 

peligro inminente, si crea un potencial peligro, es por ello 

que se aplica una penal. 

Juez Nº 4 Señala que: esta bien la regulación de los delitos de 

peligro abstracto, ya que la conducta es típica, antijurídica 

y culpable, es por lo que se le aplica una sanción penal. 

Considera que no se vulnera el principio de lesividad, ya 
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que este principio tiene dos supuestos: o lesionas o pones 

en riesgo, y en estos delitos no lesiona pero pone en riesgo 

a la sociedad. Cada Estado crea los delitos que 

corresponda y además todo hecho puede tener 

consecuencias civiles, administrativas y penales, a la vez 

o por separado. 

 

Juez Nº 5 Señala que: los delitos de peligro abstracto, mayormente 

protegen bienes jurídicos colectivos, y su finalidad es 

adelantar la punibilidad a los momentos anteriores a la 

lesión del bien jurídico, pero es necesario la imposición de 

una pena. Considera que si se vulneran algunos principios 

o garantías fundamentales del Derecho penal, como el 

Derecho a la Presunción de Inocencia, por cuanto es 

necesario contar con la consecuencia jurídica – afectación 

de bienes jurídicos; también considera que se vulnera el 

Principio de Lesividad. 

Por Política criminal y con finalidad de proteger los 

derechos colectivos (seguridad pública, salud, medio 

ambiente) no se desnaturaliza la función tradicional de 

ultima ratio. 
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 RESULTADOS Nº02 

POSICIONES DE JURISTAS RESPECTO A LOS DELITOS DE 

PELIGRO ABSTRACTO 

JURISTAS  

AGUILAR (…) la categoría de los llamados “delitos de peligro 

abstracto” ha sido creada de un modo contrario a las 

normas constitucionales que exigen, como presupuesto de 

imposición de una consecuencia jurídica, la acreditación 

de la afectación a bienes jurídicos de terceras personas. 

Ello sucede, por cuanto suele pretenderse que los citados 

delitos son tales por el hecho de presumirse, sin admitir 

prueba en contrario, que afectan un bien jurídico ajeno 

(aunque en verdad ello no ocurra). Con ello no sólo se 

violenta el derecho a la “presunción de inocencia”, sino 

que además se permite la punición sin afectación alguna 

a la disponibilidad de derechos de terceras personas. 

MARIO 

CABRERA 

HUERTAS 

Sostiene que la concepción del delito de peligro abstracto 

viola el principio de legalidad conocido con el  vocablo latín 

nullum crimen sine lege, cuya traducción precisa que toda 
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conducta reprimible penalmente debe encontrarse previa 

e inequívocamente detallada en la ley penal. El principio 

de lesividad, aplicado bajo los alcances del principio de 

legalidad, anula el delito de peligro abstracto, dado que en 

estos no existe lesión, riesgo, peligro inminente o puesta 

en peligro de los bienes jurídicos protegidos. 

LUIS GARCIA 

MARTIN 

Según este autor, los tipos de peligro abstracto se orientan 

a la protección de los bienes jurídicos individuales, sin 

embargo, la capacidad abstracta – de afectar a la 

seguridad y con ello a remotos bienes jurídicos 

fundamentales, puede ser afirmada de cualquier conducta 

por muy inocua en el caso concreto y entonces el tipo de 

peligro abstracto será uno carente de limites y, 

consiguientemente, entran en conflicto con el principio de 

legalidad, pues en ellos se reducen considerablemente los 

presupuestos de la punibilidad. Al carecer de referencia 

lesiva determinada, lo que se pena en ellos es, en realidad, 

la desviación de reglas o del estándar de funcionamiento 

de los subsistemas sociales, la simple infracción del deber 

y en definitiva, la mera desobediencia de la norma. 
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Ell moderno Derecho penal de riesgo se ha convertido en 

primera – y tal vez en única – ratio en la defensa del orden 

social. Por ello, sería contrario a las garantías liberales de 

protección subsidiaria de bienes jurídicos y del recurso a 

la pena como ultima ratio. El “lugar natural” para la 

solución de los problemas específicos de la sociedad de 

riesgos, es decir, de la protección de seguridad, es el 

Derecho de policía el Derecho administrativo sancionador, 

al cual pertenecen en propiedad los tipos de peligro 

abstracto hasta el punto de que no deberían tener espacio 

alguno en el Derecho Penal. 

ZAFFARONI, 

ALAGIA Y 

SLOKAR  

Postulan que: Los conflictos penales sólo son concebibles 

cuando importan lesiones a otro que se producen en la 

interacción humana, de modo que no existe conflictividad 

cuando hay acciones que no lesionan a nadie, ni tampoco 

la hay cuando no es posible tratarlas como pertenecientes 

a alguien. 
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1.3 RESULTADOS Nº03 

POSICIONES DE FISCALES DE LA LIBERTAD RESPECTO A LOS 

DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO 

    

FISCAL Nº 1 Señala que en la configuración de los delitos de peligro 

Abstracto, para el legislador varía siempre la existencia de 

peligro en acciones, solo  normalmente peligrosas y 

emplearía una presunción iuris et de iuris de peligrosidad 

del comportamiento. Considera también que con la 

regulación de dichos delitos, no se vulneran principios o 

garantías del Derecho Penal, por cuanto existe la 

necesidad de prever delitos de peligro abstracto 

excepcionalmente siempre que solo quepa organizar un 

ámbito social normalizando una conducta. 

Sin embargo añade que con la regulación de dichos delitos 

se estaría desnaturalizando la función tradicional de ultima 

ratio que caracteriza al Derecho Penal, pues dice que solo 

se debe acudir al derecho penal para la protección de 

delimitados bienes jurídicos de enorme trascendencia, 

cuando los demás mecanismos de carácter social 

informales o formales no punitivas hayan fracasado. 

Fiscal Nº 2 Ha señalado que: con la regulación de los delito de peligro 

Abstracto colocan o ponen en un peligro latente a la 
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sociedad, por lo que debe imponerse una pena, estos 

delitos, considera, que respetan a los principios o 

garantías de Derecho Penal, y por lo tanto no se estaría 

afectando al Principio de Lesividad, pues este principio se 

ampara a aspecto preventivo. Señala también que no se 

desnaturaliza la función tradicional de ultima ratio que 

caracteriza al Derecho Penal, porque la cautela de mejor 

forma, no es necesario la lesión concreta al bien para 

castigarla, sino es suficiente el peligro potencial de tal 

lesión.  

Fiscal Nº 3 Considera que con la regulación de los delitos de peligro 

Abstracto si se coloca al bien jurídico protegido en un 

estado de peligro inminente suficiente como para imponer 

una sanción al agente, y a la vez señala que también se 

vulneran principios o garantías del Derecho Penal. 

Juez Nº 4 Señala que: los Delitos de Peligro Abstracto colocan al 

Bien Jurídico en un peligro inminente suficiente, por lo que 

es necesario una sanción penal, y a la vez la regulación 

de estos delitos no vulneran o afectan ningún principio o 

garantía del Derecho Penal, por el contrario considera que 

se encuentran regulados conforme al grado de 

vulneración. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

➢ P. LESIVIDAD. Los jueces de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, consideran que no se vulnera el Principio de 

Lesividad con la Legitimidad de los delitos de Peligro 

Abstracto. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

108 
 

➢ Principio de Presunción de Inocencia: Los jueces de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad consideran que no se 

vulnera o afecta esta garantía Constitucional. 

 

➢ Principio de Intervención Mínima: Los jueces de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad consideran que no se  

vulnera o afecta este principio. 

 

De las cinco (5) posiciones respecto a la Legitimidad de los delitos de Peligro 

Abstracto tenemos que: los cinco (5) optan por la posición que estos delitos no 

vulneran ni afectan los principios del Derecho, ni mucho menos afectan la 

garantía constitucional que es la Presunción; ellos consideran que no hay 

vulneración a dichos principios ya que se trata de una política criminal de 

adelantamiento de barreras punitivas para mantener un estado social seguro.  

Para el Juez Nº 01 la configuración de los delitos de peligro Abstracto, tienen 

su correlato en la necesidad de proteger los bienes jurídicos de carácter 

colectivo (salud pública, seguridad pública, el medio ambiente, etc.), en los 

cuales el legislador, ciertamente se adelanta a la producción del resultado o la 

existencia de una lesión concreta al bien jurídico protegido; precisamente para 

evitar consecuencias propias con lesiones de otros bienes jurídicos como lo es 
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la vida, el cuerpo y la salud. En este escenario, como se tiene establecido, se 

sanciona, no la lesión del bien jurídico, sino la sola puesta en peligro del mismo, 

que si bien, pareciera irracional que merezca reproche penal; la realidad 

nuestra y sobre todo los cánones de conducta de nuestra sociedad, ameritan y 

justifican esta clase de tipos penales. Sucede por ejemplo con el delito de 

conducción en estado de ebriedad. Las estadísticas demuestran que gran 

cantidad de accidentes de tránsitos derivan de conductores en este estado; en 

este sentido, el derecho penal responde frente a las necesidades de protección 

de la sociedad. El Derecho penal no es estático, sino que se adapta y responde 

frente a una realidad concreta. En estos delitos de peligro abstracto no se 

vulneran principios o garantías fundamentales, ya que el Derecho Penal, crea 

formas penales en función a la realidad concreta de una sociedad, 

anteponiendo la seguridad de la misma antes que la supeditación de tipos 

penales donde únicamente exista lesión concreta al bien jurídico. 

Por otro lado, el Juez Nº 02 nos dice que: con la regulación de los delito de 

peligro Abstracto no se vulneran algunos principios o garantías del Derecho 

Penal, ya que se trata de una política criminal de adelantamiento de barreras 

punitivas para mantener un estado social seguro, también considera que no se 

vulnera la Presunción de Inocencia, porque existe una construcción dogmática 

que busca proteger bienes jurídico de mayor jerarquía. El adelantar la 
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punibilidad, se busca que el Derecho Penal intervenga al considerar delito a 

estas conductas.  

El Juez Nº 03 Señala que: si bien es cierto en los delitos de peligro abstracto 

no se coloca al bien jurídico en un estado de peligro inminente, si crea un 

potencial peligro, es por ello que se aplica una penal. 

El Juez Nº 04, Señala que: está bien la regulación de los delitos de peligro 

abstracto, ya que la conducta es típica, antijurídica y culpable, es por lo que se 

le aplica una sanción penal. Considera que no se vulnera el principio de 

lesividad, ya que este principio tiene dos supuestos: o lesionas o pones en 

riesgo, y en estos delitos no lesiona pero pone en riesgo a la sociedad. Cada 

Estado crea los delitos que corresponda y además todo hecho puede tener 

consecuencias civiles, administrativas y penales, a la vez o por separado. 

.El Juez Nº 05, Señala que: los delitos de peligro abstracto, mayormente 

protegen bienes jurídicos colectivos, y su finalidad es adelantar la punibilidad a 

los momentos anteriores a la lesión del bien jurídico, pero es necesario la 

imposición de una pena. Considera que si se vulneran algunos principios o 

garantías fundamentales del Derecho penal, como el Derecho a la Presunción 

de Inocencia, por cuanto es necesario contar con la consecuencia jurídica – 

afectación de bienes jurídicos; también considera que se vulnera el Principio de 

Lesividad. Por Política criminal y con finalidad de proteger los derechos 
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colectivos (seguridad pública, salud, medio ambiente) no se desnaturaliza la 

función tradicional de última ratio. 

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 02 

 

 

 

 

➢ Principio de Lesividad: los Juristas consideran que si hay 

vulneración o afectación de dicho principio. 

➢ Presunción de Inocencia: Los juristas consideran que hay una 

afectación a la garantía Constitucional. 

POSICION DE JURISTAS RESPECTO A LOS 
DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO

P. LESIVIDAD

PRESUNCION DE INOCENCIA

P. INTERVENCION MINIMA
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➢ Principio de Intervención Mínima: Los Juristas consideran que si 

hay vulneración o afectación de dicho principio. 

Los cuatro (4) juristas estudiados, consideran que hay vulneración y afectación 

de los principios del Derecho Penal con la Legitimidad de los delitos de Peligro 

Abstracto  

El Jurista Aguilar considera que la categoría de los llamados “delitos de peligro 

abstracto” ha sido creada de un modo contrario a las normas constitucionales 

que exigen, como presupuesto de imposición de una consecuencia jurídica, la 

acreditación de la afectación a bienes jurídicos de terceras personas. Ello 

sucede, por cuanto suele pretenderse que los citados delitos son tales por el 

hecho de presumirse, sin admitir prueba en contrario, que afectan un bien 

jurídico ajeno (aunque en verdad ello no ocurra). Con ello no sólo se violenta el 

derecho a la “presunción de inocencia”, sino que además se permite la punición 

sin afectación alguna a la disponibilidad de derechos de terceras personas. 

Por otro lado el Jurista Mario Cabrera Huertas, Sostiene que la concepción del 

delito de peligro abstracto viola el principio de legalidad conocido con el  vocablo 

latín nullum crimen sine lege, cuya traducción precisa que toda conducta 

reprimible penalmente debe encontrarse previa e inequívocamente detallada 

en la ley penal. El principio de lesividad, aplicado bajo los alcances del principio 

de legalidad, anula el delito de peligro abstracto, dado que en estos no existe 
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lesión, riesgo, peligro inminente o puesta en peligro de los bienes jurídicos 

protegidos. 

Según el autor Luis Gracia Martin, los tipos de peligro abstracto se orientan a 

la protección de los bienes jurídicos individuales, sin embargo, la capacidad 

abstracta – de afectar a la seguridad y con ello a remotos bienes jurídicos 

fundamentales, puede ser afirmada de cualquier conducta por muy inocua en 

el caso concreto y entonces el tipo de peligro abstracto será uno carente de 

limites y, consiguientemente, entran en conflicto con el principio de legalidad, 

pues en ellos se reducen considerablemente los presupuestos de la punibilidad. 

Al carecer de referencia lesiva determinada, lo que se pena en ellos es, en 

realidad, la desviación de reglas o del estándar de funcionamiento de los 

subsistemas sociales, la simple infracción del deber y en definitiva, la mera 

desobediencia de la norma. 

Ell moderno Derecho penal de riesgo se ha convertido en primera – y tal vez 

en única – ratio en la defensa del orden social. Por ello, sería contrario a las 

garantías liberales de protección subsidiaria de bienes jurídicos y del recurso a 

la pena como ultima ratio. El “lugar natural” para la solución de los problemas 

específicos de la sociedad de riesgos, es decir, de la protección de seguridad, 

es el Derecho de policía el Derecho administrativo sancionador, al cual 
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pertenecen en propiedad los tipos de peligro abstracto hasta el punto de que 

no deberían tener espacio alguno en el Derecho Penal. 

Los Juristas Zaffaroni, Alagia Y Slokar , Postulan que: Los conflictos penales 

sólo son concebibles cuando importan lesiones a otro que se producen en la 

interacción humana, de modo que no existe conflictividad cuando hay acciones 

que no lesionan a nadie, ni tampoco la hay cuando no es posible tratarlas como 

pertenecientes a alguien. 

 

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 03 

 

                       

 

Principio de 
Lesividad

P. Presuncion de 
Inocencia

P. Minima 
Intervención

POSICIONES DE FISCALES DE LA LIBERTAD
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➢ P. Mínia Intervención 

 

➢ Principio de Lesividad 

 

➢ P. Presunción de Inocencia  

 

 

Las cuatro (4) posiciones de los Fiscales de la Libertad, consideran que esta 

bien la Regulación de los Delitos de Peligro Abstracto, pues señalan que si 

colocan al Bien Jurídico protegido en un peligro o riesgo inminente. A la vez 

sostienen que con la legitimidad de estos delitos, no se vulnera ni afecta ningún 

principio o garantía del Derecho Penal.  

El Fiscal Nº 01 Señala que en la configuración de los delitos de peligro 

Abstracto, para el legislador varía siempre la existencia de peligro en acciones, 

solo  normalmente peligrosas y emplearía una presunción iuris et de iuris de 

peligrosidad del comportamiento. Considera también que con la regulación de 

dichos delitos, no se vulneran principios o garantías del Derecho Penal, por 

cuanto existe la necesidad de prever delitos de peligro abstracto 

excepcionalmente siempre que solo quepa organizar un ámbito social 

normalizando una conducta. Sin embargo añade que con la regulación de 

dichos delitos se estaría desnaturalizando la función tradicional de ultima ratio 
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que caracteriza al Derecho Penal, pues dice que solo se debe acudir al derecho 

penal para la protección de delimitados bienes jurídicos de enorme 

trascendencia, cuando los demás mecanismos de carácter social informales o 

formales no punitivas hayan fracasado. 

El Fiscal Nº 02 Ha señalado que: con la regulación de los delito de peligro 

Abstracto colocan o ponen en un peligro latente a la sociedad, por lo que debe 

imponerse una pena, estos delitos, considera, que respetan a los principios o 

garantías de Derecho Penal, y por lo tanto no se estaría afectando al Principio 

de Lesividad, pues este principio se ampara a aspecto preventivo. Señala 

también que no se desnaturaliza la función tradicional de ultima ratio que 

caracteriza al Derecho Penal, porque la cautela de mejor forma, no es 

necesario la lesión concreta al bien para castigarla, sino es suficiente el peligro 

potencial de tal lesión. 

El Fiscal Nº 03 Considera que con la regulación de los delitos de peligro 

Abstracto si se coloca al bien jurídico protegido en un estado de peligro 

inminente suficiente como para imponer una sanción al agente, y a la vez 

señala que también se vulneran principios o garantías del Derecho Penal. 

El Fiscal Nº 04 Señala que: los Delitos de Peligro Abstracto colocan al Bien 

Jurídico en un peligro inminente suficiente, por lo que es necesario una sanción 

penal, y a la vez la regulación de estos delitos no vulneran o afectan ningún 
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principio o garantía del Derecho Penal, por el contrario considera que se 

encuentran regulados conforme al grado de vulneración. 
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III. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que, con la regulación de los Delitos de Peligro Abstracto, 

se vulneran los Principios de lesividad, legalidad y culpabilidad, ya que al 

producirse su consumación no existe la necesidad de que haya lesión, 

riesgo, peligro inminente o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, 

circunstancias que se debe tener en cuenta para aplicar una sanción penal. 

2. Con la investigación realizada en el presente trabajo se arriba que la 

tipificación de los delitos de Peligro Abstracto desconoce una de las 

garantías constitucionales que es inherente a las personas, como es la 

presunción de inocencia, dado que no se puede presumir que una persona 

ha cometido algún delito por el solo hecho de realizar la acción típica. 

3. De lo analizado, se concluye que se afecta el Principio de Mínima 

Intervención Penal en la regulación de los delitos de Peligro Abstracto, ya 

que la intervención del Derecho Penal solo debe darse cuando se causen 

lesiones o se ponga en peligro inminente a bienes  jurídicos, y cuando se 

hayan agotado todas las vías extrapenales para dar solución; sin embargo, 

en los Delitos de Peligro Abstracto la única transgresión producida es la 

desobediencia a la norma y se prescinde de la concurrencia del daño. 
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IV. RECOMENDACIONES 

1. Se debe de despenalizar los delitos de peligro abstracto de nuestro 

ordenamiento jurídico penal, toda vez que vulneran principios y derechos 

fundamentales del Derecho Penal, por lo que dichas conductas que no 

produzcan lesiones o un alto riesgo a la afectación de los bienes jurídicos 

sean sancionadas en la vía extrapenal correspondiente.  

2. En el caso específico del delito de tenencia ilegal de armas, que es un 

delito de Peligro Abstracto, el juez debería valorar que el arma o material 

objeto de la tenencia posean una potencialidad lesiva, mas no solo con la 

realización de la acción típica, que es el poseer el arma de fuego.  

3. Los delitos de peligro abstracto deberían ser interpretados dentro de los 

delitos de peligros concretos, dado que, dentro de estos delitos, el elemento 

de tipo es el peligro, de tal manera que se pueda verificar si existe un 

verdadero riesgo o peligro inminente del bien jurídico tutelado. 
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VI. CASO PRACTICO 

 RESUMEN DEL CASO PRACTICO. 

SENTENCIA DE LA TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

EXPEDIENTE Nº 193-2017-0 

SENTENCIA DE APELACIÓN 

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE 

Trujillo, trece de octubre del dos mil diecisiete 

• Imputados: Jairo Ismael Santos Chunque y Roy Abner Raico Santillan 

• Delito: Tenencia ilegal de arma de fuego y municiones 

• Agraviado: Estado 

• Procedencia: Juzgado Penal Unipersonal de Ascope 

• Impugnante: Ministerio Público 

• Materia: Apelación de sentencia absolutoria 

• Especialista: Francis Walter Amaro Castillo 

 

VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Provincial Reina Elizabeth 

Ruiz Guio de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope, contra la sentencia 

absolutoria contenida en la resolución número siete del siete de octubre del dos mil 

dieciséis, emitida por el Juez Luis Alberto Solís Vásquez del Juzgado Penal 

Unipersonal de Ascope. La audiencia de apelación se realizó el cuatro de octubre 
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del dos mil diecisiete, en la sala de audiencias de la Tercera Sala Penal Superior de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la presencia de los Jueces 

Superiores Titulares Walter Cotrina Miñano, Carlos Merino Salazar y Giammpol 

Taboada Pilco (Director de Debates); la Fiscal Superior Nelly Lozano Ibañez, el 

abogado defensor público Abel Pereda Calderón, y sin la concurrencia de los 

imputados Jairo Ismael Santos Chunque y Roy Abner Raico Santillan. 

Interviene como ponente el Juez Superior Giammpol Taboada Pilco. 

ANTECEDENTES:  

Acusación 

1. Con fecha diez de junio del dos mil dieciséis, la Fiscal Reina Elizabeth Ruiz Guio 

de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope, formuló acusación contra Jairo 

Ismael Santos Chunque y Roy Abner Raico Santillan como coautores del delito de 

tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, tipificado en el artículo 279° del 

Código Penal –antes de la modificatoria por Decreto Legislativo N° 1237, publicado 

el veintiséis de septiembre del dos mil quince-, en agravio del Estado. El hecho 

punible consiste en que como circunstancia precedente: el veintidós de noviembre 

del dos mil quince, aproximadamente a las veintiún horas, personal policial de la 

Comisaria de Casa Grande, al encontrarse por inmediaciones del sector Los Talleres 

del distrito de Casa Grande, provincia de Trujillo, departamento La Libertad, 
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observaron que una mototaxi con tablero N° 1045, de color amarillo, al notar la 

presencia policial, aceleró en su recorrido y volteó a la izquierda, por lo cual, ante 

dicha actitud, el personal policial optó por seguirla, ordenando que se detenga, y al 

detenerse el vehículo menor, se estableció que era conducida por el imputado Roy 

Abner Raico Santillan, quien trasladaba como pasajero al imputado Jairo Ismael 

Santos Chunque. Como circunstancia concomitante: cuando el personal policial 

procedió a efectuar el registro personal a los intervenidos, encontraron en las 

pertenencias del imputado Jairo Ismael Santos Chunque, a la altura de la cintura, en 

la parte delantera derecha, un arma de fuego: pistola de color negro con marca y 

número de serie erradicada (limada), con cacha de baquelita color negro con la 

inscripción “NF”, asimismo, dicha arma de fuego se encontraba abastecida de una 

cacerina con seis municiones color dorado sin percutir, de los cuales cuatro son de 

marca CBC Auto y dos de marca FAME de 9mm corto. Dicha arma de fuego se 

encontraba sujeta por su pantalón (tipo buzo) del imputado Jairo Ismael Santos 

Chunque, la que era sujetada por un hilo (pasador). Siendo que, en tales 

circunstancias, el imputado Jairo Ismael Santos Chunque señaló que el arma le 

había dado su coimputado Roy Abner Raico Santillan, momentos antes de la 

intervención. Y como circunstancia posterior: se dispuso la Pericia Balística N° 1583-

15 de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, efectuada por el perito 

balístico forense Sub Oficial PNP Ernesto Manuel Garavito Loayza, la misma que 

concluye que la Muestra-01 corresponde a un arma de fuego tipo pistola 
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semiautomática calibre 380 Auto (9mm corto) con marca y número de serie 

erradicada por acción mecánica (esmerilado), pero por las características 

morfológicas, correspondía a la marca “FN-Browning” de fabricación belga, 

empuñadura con cachas de plástico endurecido color negro con logotipo de la marca, 

con su respectiva cacerina, en regular estado de conservación y bueno en 

funcionamiento, presentando características de haber sido empleada para efectuar 

disparos. Y la Muestra-02 corresponde a seis cartuchos para pistola semiautomática 

calibre 380 auto, dos de marca FAMESAC y cuatro de marca CBC, todos los 

proyectiles ojivales encamisado en buen estado de conservación y operatividad. 

2. Con fecha treinta de septiembre del dos mil dieciséis, el imputado Roy Abner Raico 

Santillan se acogió a la conclusión anticipada del proceso, habiendo aceptado su 

participación en los hechos contenidos en la acusación, siendo que, el Juez Luis 

Alberto Solís Vásquez del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, aprobó el acuerdo 

de conclusión anticipada al que arribaron el imputado Roy Abner Raico Santillan y la 

Fiscal Reina Elizabeth Ruiz Guio, condenando al imputado Roy Abner Raico 

Santillán como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, 

tipificado en el artículo 279° del Código Penal –antes de la modificatoria por Decreto 

Legislativo N° 1237, publicado el veintiséis de septiembre del dos mil quince-, en 

agravio del Estado, imponiéndole cinco años dos meses de pena privativa de libertad 

efectiva, la misma que inicia desde la fecha de su detención ocurrida el veintidós de 
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noviembre del dos mil quince, que vencerá el veintiuno de enero del dos mil 

veintiuno. Y fijó la reparación civil en la suma de ochocientos soles (S/ 800.00) a 

favor del Estado, la cual deberá ser cancelada mediante certificado de depósito, para 

que se dé por cumplido el mandato. 

Sentencia de primera instancia 

3. Con fecha siete de octubre del dos mil dieciséis, el Juez Luis Alberto Solís Vásquez 

del Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, expidió la sentencia contenida en la 

resolución número siete, absolviendo al imputado Jairo Ismael Santos Chunque de 

la acusación fiscal como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y 

municiones, tipificado en el artículo 279° del Código Penal –antes de la modificatoria 

por Decreto Legislativo N° 1237, publicado el veintiséis de septiembre del dos mil 

quince-, en agravio del Estado. Dispuso la inmediata libertad del imputado Jairo 

Ismael Santos Chunque, oficiándose para su excarcelación, asimismo, dispuso la 

cesación de los medios coercitivos y la anulación de los antecedentes policiales y 

judiciales que se le hayan generado por el presente proceso. Sin costas. Dispuso 

que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, se archive lo actuado 

en el modo y forma de ley. 

Recurso de apelación 
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4. Con fecha catorce de octubre del dos mil dieciséis, la Fiscal Provincial Reina 

Elizabeth Ruiz Guio presentó recurso de apelación contra la sentencia absolutoria 

contenida en la resolución número siete, que absuelve al imputado Jairo Ismael 

Santos Chunque de la acusación fiscal como autor del delito de tenencia ilegal de 

arma de fuego y municiones, solicitando que la resolución recurrida sea revocada, 

argumentando esencialmente los siguientes agravios: 1) el Juez a quo no ha 

valorado correctamente las declaraciones de los efectivos policiales que intervinieron 

al imputado Jairo Ismael Santos Chunque, pues, Anderson Silvestre Ochoa 

Querevalu declaró que el arma de fuego se le encontró al imputado Jairo Ismael 

Santos Chunque, en la cintura de su buzo, sujetada por una pita que era como 

cinturón, lo que está corroborado con la declaración de Delvis Jordin Portocarrero 

Suarez, quien afirmó que al imputado Jairo Ismael Santos Chunque se le encontró 

el arma sujetada con una pita de su buzo, asimismo, esta corroborado con el Acta 

de Intervención Policial y el Acta de Registro Personal; 2) se ha hecho una 

interpretación parcial de la declaración del imputado Roy Abner Raico Santillan, pues 

su coimputado Jairo Ismael Santos Chunque si tenía conocimiento previo del arma 

antes de la intervención policial, por lo tanto, no se trata de un hecho circunstancial, 

además Roy Abner Raico Santillan en ningún momento ha señalado haber tenido 

envuelta en una franela el arma o que haya estado escondida en el vehículo, en 

consecuencia, el imputado Jairo Ismael Santos Chunque sabia de la existencia del 

arma y tuvo que buscarla, además de que, la posesión momentánea sería para fines 
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lícitos y no ilícitos; y, 3) no se ha valorado correctamente la declaración del efectivo 

policial Azañero Valeriano, pues el hecho de que si el imputado hubiese estado 

parado, el buzo no podría sostener el peso del arma, siendo que, el imputado Jairo 

Ismael Santos Chunque estaba sentado en la parte posterior de la mototaxi. 

5. Con fecha trece de enero del dos mil diecisiete, mediante resolución número ocho, 

el Juzgado Penal Unipersonal de Ascope admitió el recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscal Provincial Reina Elizabeth Ruiz Guio en representación del Ministerio 

Público, y elevó los actuados al Superior en grado. Luego, con fecha dos de mayo 

del dos mil diecisiete, la Tercera Sala Penal Superior de La Libertad corrió traslado 

del recurso de apelación por el plazo de cinco días a los demás sujetos procesales, 

sin que haya sido absuelto y no se ofrecieron nuevos medios probatorios. 

Finalmente, con fecha cuatro de octubre del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de apelación, habiéndose ratificado la Fiscal Superior en su recurso de 

impugnación y solicitando la nulidad de la sentencia recurrida, mientras que el 

abogado defensor público solicitó que se confirme la resolución recurrida. El 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque no pudo ser examinado por las partes, 

debido a su inconcurrencia a la audiencia pública de apelación, habiéndose 

programado para el trece de octubre del dos mil diecisiete la expedición y lectura de 

sentencia. 

CONSIDERANDOS: 
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6. La sentencia absolutoria -materia de impugnación- ha resuelto que el imputado 

Jairo Ismael Santos Chunque sea absuelto de la acusación fiscal como autor del 

delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, tipificado en el artículo 279° 

del Código Penal –antes de la modificatoria por Decreto Legislativo N° 1237, 

publicado el veintiséis de septiembre del dos mil quince-, en agravio del Estado, que 

reprime al que sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, almacena, 

suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, armas de fuego 

artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o 

sustancias o materiales destinados para su preparación. En el presente caso, el 

Ministerio Publico afirma que está acreditada la comisión del delito de tenencia ilegal 

de arma de fuego y municiones, así como su vinculación con el imputado Jairo Ismael 

Santos Chunque, por los hechos ocurridos el veintidós de noviembre del dos mil 

quince, en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento La 

Libertad, lo cual constituirá el tema central de revisión en segunda instancia. 

7. La sentencia recurrida para absolver al imputado Jairo Ismael Santos Chunque de 

la acusación fiscal por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, 

consideró que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque no ha ejercido poder sobre 

el arma de fuego incautada, no tenía ni el poder jurídico sobre el bien, no ha ejercido 

posesión continua, pues quien ha ejercido la posesión es el condenado Roy Abner 

Raico Santillan, quien refirió que el arma de fuego la tuvo en su poder cerca de un 
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mes antes de su intervención y que solo le dio el arma al imputado Jairo Ismael 

Santos Chunque, para que la arroje, lo cual incluso el imputado Jairo Ismael Santos 

Chunque no pudo hacer debido a la intervención inmediata de la policía, así, el 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque solo tuvo el arma de fuego para “tirarla” 

(botarla) ante la inminente intervención policial, conforme lo ha indicado el propio 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque, cuya declaración encuentra sustento con la 

declaración de su coimputado sentenciado Roy Abner Raico Santillan, quien ha 

sostenido que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque no tenía conocimiento del 

arma de fuego, pues la dejó a un costado y estaba tapada con una franela, así no 

encuentra sustento la versión aislada del efectivo policial Ochoa Querevalu -que 

intervino al imputado Jairo Ismael Santos Chunque-, consistente en que el arma de 

fuego se encontró en la cintura del imputado Jairo Ismael Santos Chunque, pues las 

máximas e la experiencia enseñan que un arma de fuego por el peso, no puede ser 

sostenida por un buzo, que era la prenda que vestía el imputado Jairo Ismael Santos 

Chunque, al momento de la intervención, y como lo ha señalado el policía Zavaleta 

Lujan, que estaba en el lugar de la detención, por lo que, la tesis de la defensa del 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque cobra fuerza por la logicidad de la narración, 

además de que, no existe evidencia de que el arma de fuego haya sido usada por el 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque, pues la pericia que se le practicó, solo hayo 

restos de plomo y no de los otros elementos químicos que deja un disparó, además 

de que, Jairo Ismael Santos Chunque no cuenta con antecedentes policiales, 
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penales, o judiciales –diferentes a los generados por el presente proceso-, a 

diferencia del imputado sentenciado Roy Abner Raico Santillan. En consecuencia, el 

Juez a quo consideró, que habiéndose acreditado la autoría de Roy Abner Raico 

Santillan en el delito materia del proceso, y no estando el imputado Jairo Ismael 

Santos Chunque, en posesión real sobre el arma de fuego, no se ha destruido su 

presunción de inocencia de Jairo Ismael Santos Chunque, por lo que, debe ser 

absuelto. 

8. En el juicio oral han declarado los siguientes órganos de prueba: 

a) El imputado Jairo Ismael Santos Chunque, refirió que “se dedicaba a manejar 

mototaxi, a veces trabajaba de pintor o ayudante de albañil, su ingreso diario era de 

cuarenta soles (S/ 40.00), conoce a su coimputado Roy Abner Raico Santillan desde 

que llegó de chile el catorce de julio del dos mil quince, antes de esa fecha no le 

conocía, le conoce en una canchita deportiva de Chocope, donde iba a jugar pelota, 

a veces él también jugaba, su hija tiene tres años, vive con su conviviente, sus padres 

y su hija, el veintidós de noviembre, en horas de la noche, se encontraba parchando 

su llanta y recibió una llamada de Roy para que le haga una carrera a la Miguel Grau, 

pero le dijo que se encontraba en la calle chota, en el llantero, él –su coimputado 

Roy Abner Raico Santillan- llego a dicho lugar y se sentó en la parte del pasajero, 

terminaron de arreglar la moto y se dirigieron por el grifo 8 de septiembre y le dijo 

que manejara la moto porque quería limpiar la llanta, entonces, en ese momento han 
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avanzado dos minutos más o menos y es donde les intervienen los policías, y el 

imputado Roy Abner Raico Santillan volteó por santa teresita y es donde le dice que 

bote el fierro, no lo tenía, estaba en el asiento –el arma de fuego-, no la había visto, 

entonces empezó a buscar y encontró el arma, estaba tapada con una franela roja, 

entonces tomó el arma con su mano izquierda y quiso tirarla, pero ya no le dio tiempo, 

porque los policías estaban allí a su costado, el asiento de la mototaxi es amplio, 

como para tres personas, no vio el arma, cuando le intervienen estaba vestido con 

un buzo plomo, cuando los policías intervienen, desde un comienzo, les dijo que el 

arma no era suya sino de Roy”. 

b) El imputado sentenciado Roy Abner Raico Santillan, refirió que “conoce al 

imputado Jairo Ismael Santos Chunque, hace tres meses, por ser mototaxista, no ha 

tenido ningún tipo de enemistad con él, el día veintidós de noviembre del dos mil 

quince, en la tarde, estuvo taxeando, después quedó con unas amigas para salir en 

la noche, llamó a Jairo para salir en la noche, porque en la noche su hermano no le 

da la moto, solamente maneja de seis de la mañana a seis de la tarde, entonces 

quedaron así, y cuando estamos manejando yo llevó el arma, el arma la encontró 

hace un mes, a veces la dejaba al costado de la moto, Jairo no sabía que yo tenía el 

arma, yo le dije, él me dijo porque traes eso, le dije que no sabía dónde dejarlo, no 

efectuó disparos con el arma, Jairo tampoco, solo fue por ese día, no recuerda como 

estaba vestido Jairo, estaba manejando Jairo luego él, en circunstancias que la 
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policía les interviene, le dice a Jairo que bote el arma, el arma estaba tapada con 

una franela en la moto, no tiene licencia para portar arma”. 

c) El efectivo policial Anderson Silvestre Ochoa Querevalu, refirió que “el veintidós 

de noviembre se dirigió con su patrullaje, cuando fue avisado por su comando, que 

supuestamente, por la calle que no recuerda, se encontraban dos sujetos de sexo 

masculino, uno de los cuales se encontraba con un armamento de fuego, entonces, 

procedieron a averiguar por las inmediaciones, si esa discusión era verdad, hasta 

que se localizó el móvil, porque estaban a bordo de una mototaxi los intervenidos, 

siguieron patrullando hasta que lo encontraron y procedieron a intervenirlos, durante 

la intervención encontró a dos sujetos, una persona iba como pasajero y otra como 

conductor, la persona que estaba como pasajero era Jairo Ismael Santos Chunque 

y la otra era Roy Abner Raico Santillan, a Jairo se le encontró una pistola, sujetada 

entre su buzo, sujetada con una pita, que era como cinturón, y a Roy no le 

encontraron nada, Jairo indicaba que la pistola era de Roy”. 

d) El efectivo policial Delvis Jordin Portocarrera Suarez, refirió que “a los imputados 

los conoce a raíz de la intervención que da origen a este proceso, los imputados el 

día veintidós de noviembre del dos mil quince estaban en una mototaxi, de chofer 

Roy Abner Raico Santillan y de pasajero Jairo Ismael Santos Chunque, al momento 

de la intervención se le encontró un arma de fuego a Jairo, el cual decía que el arma 
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era de Roy, y no se supo en sí de quien era, por lo que, fueron trasladados a la 

Comisaria”. 

e) El efectivo policial Alex Hilario Zavaleta Lujan, refirió que “conoce a los imputados 

a partir de la intervención del día veintidós de noviembre del dos mil quince; durante 

los intervención, Anderson Silvestre Ochoa Querevalu se bajó e intervino al pasajero 

y gritó que había encontrado un arma, entonces fue a prestarle apoyo a su 

compañero Ochoa y su otro compañero al chofer Roy Abner Raico Santillan, no pudo 

observar quien tenía el arma, porque su compañero ya se la había quitado, cuando 

intervienen a Jairo Ismael Santos Chunque, le preguntaron a quién pertenecía el 

arma, e indicó que pertenecía al conductor Raico, no recuerda como estaba vestido 

Jairo”. 

f) El efectivo policial Henry Azañero Valeriano, refirió que “conoció a los imputados 

a través de la intervención ocurrida el veintidós de noviembre del dos mil quince, en 

esa ocasión fue el conductor del patrullero, sus colegas bajaron a intervenir, luego 

subieron al patrullero con los intervenidos; lo que escucho de su compañero 

Anderson Silvestre Ochoa Querevalu fue que se había encontrado un arma de fuego 

y a la otra persona también se la llevaban por el motivo que indicaban que el arma 

les pertenecía a ambos, no se dejó constancia que Jairo Ismael Santos Chunque 

decía que el arma era de otra persona porque ambos decían que era de uno y el otro 

decía que era del otro; posterior a eso, escucharon en la sala de meditación, que el 
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arma era de Roy Abner Raico Santillan, no recuerda con que estaba vestido Jairo, 

pero un buzo puede soportar el peso del arma al estar sentado, pero parado no, pues 

se puede caer el arma debido al peso de la misma”. El perito Manuel Alberto Sánchez 

Pereda, quien se ratificó en las conclusiones de los informes Periciales N° RD 

1312/2015 y 1313/2015 que suscribe. 

9. En el juicio se oralizaron e introdujeron los siguientes medios de prueba 

documentales: a)el Acta de Intervención Policial de fecha veintidós de noviembre del 

do mil quince. b) el Acta de Registro Personal practicada al imputado Roy Abner 

Raico Santillan, de fecha veintidós de noviembre del dos mil quince. c) el Acta de 

Registro Personal practicada al imputado Jairo Ismael Santos Chunque de fecha 

veintidós de noviembre del dos mil quince. d) el Acta de Visualización de llamadas 

entrantes y salientes y mensaje de texto del teléfono celular N° 996869191. e) el Acta 

de Visualización de llamadas entrantes y salientes y mensaje de texto del teléfono 

celular N° 955847870. f) el Oficio N° 4510-2015-REDIJU-USJ-GAD-CSJLL/PJ del 

siete de diciembre del dos mil quince. g) el Oficio N° 5870-2015-DIRTEPOL-

DIVICAJ-UNIDPOL de fecha nueve de diciembre del dos mil quince. h) el Oficio N° 

1816-2015-REGPOL-LL-DIVPOL-PAIJAN-CSPNP. ASC. CRPNP. GG del diecisiete 

de diciembre del dos mil quince, mediante el cual se remite el acta de internamiento 

del arma de fuego incautada. i) el Oficio N° 179-2016-IMPE/17.06 del cinco de enero 

del dos mil dieciséis. j) la Pericia Balística N° 1583-15 de fecha veintitrés de 
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noviembre del dos mil quince, que concluye en la operatividad del arma y los 

cartuchos incautados. k) el Informe Pericial de restos de disparo de arma de fuego 

N° RD 1313/2016 de fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciséis, que concluye 

que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque dio positivo para plomo y negativo 

para antimonio y bario. l) el Informe Pericial de restos de disparo de arma de fuego 

N° RD 1312/2016 practicada al imputado Roy Abner Raico Santillan, que dio 

resultado positivo para plomo y bario y negativo para antimonio. m) el Oficio Nº 

10121-2016-SUCAMEC-GAMAC de fecha cuatro de julio del dos mil dieciséis, 

informando que los imputados no registran licencia de posesión y uso de arma de 

fuego. 

10. El primer agravio contenido en el recurso de apelación, consiste en que el Juez 

a quo no ha valorado correctamente las declaraciones de los efectivos policiales que 

intervinieron al imputado Jairo Ismael Santos Chunque, pues, Anderson Silvestre 

Ochoa Querevalu declaró que el arma de fuego se le encontró al imputado Jairo 

Ismael Santos Chunque, en la cintura de su buzo, sujetada por una pita que era como 

cinturón, lo que está corroborado con la declaración de Delvis Jordin Portocarrero 

Suarez, quien afirmó que al imputado Jairo Ismael Santos Chunque se le encontró 

el arma sujetada con una pita de su buzo, asimismo, esta corroborado con el Acta 

de Intervención Policial y el Acta de Registro Personal. La Sala Penal advierte, que 

el Juez a quo debió valorar si concurrían las garantías de certeza en las 
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declaraciones de los testigos de cargo, efectivos policiales – Anderson Silvestre 

Ochoa Querevalu, Delvis Jordin Portocarrera Suarez, Alex Hilario Zavaleta Lujan y 

Henry Azañero Valeriano- que intervinieron a los imputados Roy Abner Raico 

Santillan (condenado) y Jairo Ismael Santos Chunque (absuelto). 

11. El Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 del treinta de setiembre del dos mil cinco, 

ha considerado como regla de valoración que: “Tratándose de las declaraciones de 

un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo 

principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba 

válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de 

inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que 

invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) 

Ausencia de incredibilidad subjetiva, que no existan relaciones entre agraviado e 

imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir 

en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar 

certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia 

declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de 

carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la 

incriminación”. 

12. La Sala Penal considera, que concurren las garantías de certeza en las 

declaraciones de los efectivos policiales Anderson Silvestre Ochoa Querevalu, Delvis 
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Jordin Portocarrera Suarez, Alex Hilario Zavaleta Lujan y Henry Azañero Valeriano 

que intervinieron a los dos imputados Roy Abner Raico Santillan y Jairo Ismael 

Santos Chunque, en razón que: a) existe ausencia de incredibilidad subjetiva, pues, 

manifestaron que recién conocen a los imputados Jairo Ismael Santos Chunque y 

Roy Abner Raico Santillan, en la intervención donde se incauta el arma de fuego y 

municiones del proceso, así, no existen relaciones basadas en el odio, 

resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la 

deposición, que por ende les nieguen aptitud para generar certeza. b) existe 

verosimilitud, pues, sus declaraciones han sido coherentes y sólidas, sobre la forma 

y circunstancias en las que se ha intervenido a Jairo Ismael Santos Chunque y a Roy 

Abner Raico Santillan, así, sobre la incautación del arma de fuego y las municiones 

con las que estaba abastecida dicha arma de fuego, además de que, sus 

declaraciones están rodeadas de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter 

objetivo que les dotan de aptitud probatoria, tales como el acta de intervención 

policial de fecha veintidós de noviembre del dos mil quince, las actas de registro 

personal practicadas a los imputados Jairo Ismael Santos Chunque y Roy Abner 

Raico Santillan -condenado-, la Pericia Balística N° 1583-15, los informes periciales 

de restos de disparo N° RD-1312/2015 y RD-1313/2015, el Oficio N° 1816-2015-

REGPOL-LL-DIVPOL-PAIJAN-CSPNP. ASC. CRPNP. GG del diecisiete de 

diciembre del dos mil quince, mediante el cual se remite el acta de internamiento del 

arma de fuego incautada y el oficio Nº 10121-2016-SUCAMEC-GAMAC. Asimismo, 
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c) existe persistencia en la incriminación, pues, no ha variado la incriminación que 

hacen contra los imputados Jairo Ismael Santos Chunque y Roy Abner Raico 

Santillan -condenado-, por los hechos materia del proceso.”. En consecuencia, la 

Sala Penal considera, que están acreditados los hechos materia del proceso, 

consistentes en que el día veintidós de noviembre del dos mil quince se intervino a 

los imputados Jairo Ismael Santos Chunque y Roy Abner Raico Santillan, siendo 

que, se encontró a Jairo Ismael Santos Chunque, en su buzo, un arma de fuego 

operativa provista de municiones y a Roy Abner Raico Santillan no se le encontró 

ningún arma de fuego ni municiones. 

13. El segundo agravio contenido en el recurso de apelación, consiste en que se ha 

hecho una interpretación parcial de la declaración del imputado Roy Abner Raico 

Santillan, pues su coimputado Jairo Ismael Santos Chunque si tenía conocimiento 

previo del arma antes de la intervención policial, por lo tanto, no se trata de un hecho 

circunstancial, además Roy Abner Raico Santillan en ningún momento ha señalado 

haber tenido envuelta en una franela el arma o que haya estado escondida en el 

vehículo, en consecuencia, el imputado Jairo Ismael Santos Chunque sabia de la 

existencia del arma y tuvo que buscarla, además de que, la posesión momentánea 

sería para fines lícitos y no ilícitos. Para dar respuesta a este agravio del recurso 

fiscal, será necesario hacer uso de la dogmática penal para determinar si la 

propiedad, posesión o mero uso del arma sin encontrarse autorizado 
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administrativamente, es el único sustento para efectuar un juicio de reprochabilidad 

de la conducta del agente. 

14. Al respecto, el Recurso de Nulidad Nº 1232-2010-Loreto de fecha veintisiete de 

abril del dos mil once, ha considerado que la comisión del delito de tenencia ilegal 

de arma de fuego es una figura de peligro abstracto; que, la propiedad, posesión o 

mero uso del arma sin encontrarse autorizado administrativamente, no puede ser el 

único sustento para efectuar un juicio de reprochabilidad de la conducta del agente, 

es decir, para entender que el ilícito se ha perfeccionado, pues ello constituirla 

responsabilidad objetiva que a la luz de lo dispuesto en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal se encuentra proscrita. Si ello fuese así, el análisis 

probatorio de la conducta del sujeto se circunscribiría al acta de incautación del arma 

sin la correspondiente autorización administrativa junto con la conformidad de ambas 

circunstancias por el imputado, lo cual cumpliría el aspecto subjetivo del tipo, 

resultando sin lugar el proceso penal pues dichos aspectos se acreditarían sin mayor 

esfuerzo en la investigación preliminar. Entendido ello así, el proceso penal resultaría 

meramente formal, deviniendo absolutamente lógica y necesaria la condena ante la 

simple tenencia o posesión del arma. El verbo rector en del delito de tenencia ilegal 

de armas de fuego requiere “… tener en poder … armas…”, lo cual de un lado exige 

un dominio o posesión permanente de un arma y correlativo a ello el ánimo de usarla 

a sabiendas que se carece de la licencia por parte de la Dirección General de Control 
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de Servicios de Seguridad. Control de Armas. Munición y Explosivos de uso civil -

Discamec-, excluyéndose por exigencias de razonabilidad, el uso momentáneo y 

necesario para conjurar un peligro -circunstancia de necesidad apremiante-; sin 

embargo, la definición de tenencia a su vez remite a la teoría de la posesión que 

explica la Doctrina del Derecho Civil, exigiéndose la concurrencia de elementos 

tradicionales del acto físico de la tenencia de la cosa junto al ánimo de conservarla 

para sí. Este ilícito por ser también un delito de acción, requiere de un mínimo de 

continuidad en lo posesión de armas, que implica no sólo la relación material del 

agente con tal instrumento, sino la conciencia y voluntad de que la tenencia se 

produce sin las licencias autoritativas correspondientes. De esto se advierte, que la 

relación material entre la posesión del arma no debe suceder de manera esporádica 

y circunstancial pues la tenencia fugaz y momentánea, se halla excluida del tipo 

penal submateria (fundamento jurídico 15). 

15. En el presente caso, el imputado Jairo Ismael Santos Chunque sólo ha ejercido 

una tenencia fugaz y momentánea del arma de fuego abastecida de municiones que 

fue materia de incautación policial. Así pues, el condenado Roy Abner Raico Santillan 

ha aceptado que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque desconocía la existencia 

del arma de fuego que él tenía en su poder un mes antes de la intervención policial, 

y que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque tomó el arma de fuego, pues le dijo 

que la tire (bote) debido a que iban a ser intervenidos por la policía; ante esas 
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circunstancias, el imputado Jairo Ismael Santos Chunque optó por buscar el arma de 

fuego -que se encontraba oculta debajo de una franela en el asiento de pasajeros de 

la mototaxi- con la finalidad de botarla; pero como no pudo lograrlo debido a la rápida 

intervención de la policía, optó por ocultarla dentro de su buzo, siendo 

inmediatamente incautada por la policía luego de practicarle el respectivo registro 

personal. 

16. En el juicio quedó acreditado que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque sólo 

ha ejercido una posesión esporádica y circunstancial del arma de fuego abastecida 

de municiones, pues, no ha tenido dominio o posesión permanente de la misma y 

correlativo a ello el ánimo de usarla a sabiendas que carece de la licencia respectiva. 

La tesis acusatoria no ha considerado ningún otro hecho que denote su utilización, 

además de la mera tenencia fugaz por el referido imputado Jairo Ismael Santos 

Chunque, más concretamente al haberla ocultado en su buzo, al no poder botarla 

del mototaxi por la rápida intervención policial, a diferencia del condenado Roy Abner 

Raico Santillan quien reconoció haber tenido la posesión del arma de fuego un mes 

antes de la intervención policial y fue precisamente él quien le dijo al imputado Jairo 

Ismael Santos Chunque que bote el arma de fuego del mototaxi, habiéndose por ello 

declarado judicialmente su responsabilidad penal mediante sentencia condenatoria 

de conformidad con la calidad de cosa juzgada. Por tanto, no concurre el elemento 

del tipo objetivo de la conducta de tenencia del arma, conforme a los estándares de 
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la teoría de la posesión del Derecho Civil, exigiéndose la concurrencia de elementos 

tradicionales del acto físico de la tenencia de la cosa junto al ánimo de conservarla 

para sí. En otras palabras, para efectos de la consumación del delito de acción 

tipificado en el artículo 279º del Código Penal –antes de la modificatoria por Decreto 

Legislativo N° 1237, publicado el veintiséis de septiembre del dos mil quince-, se 

requiere de un mínimo de continuidad en la posesión de armas, la tenencia fugaz y 

momentánea como ha acontecido en el presente caso, se halla excluida del tipo 

penal submateria al no representar un peligro para el bien jurídico tutelado 

consistente en la seguridad pública. 

17. El tercer agravio contenido en el recurso de apelación, consiste en que no se ha 

valorado correctamente la declaración del efectivo policial Azañero Valeriano, pues 

el hecho de que si el imputado hubiese estado parado, el buzo no podría sostener el 

peso del arma, siendo que, el imputado Jairo Ismael Santos Chunque estaba sentado 

en la parte posterior de la mototaxi. Conforme a lo expuesto en los considerandos 

precedentes, ha quedado acreditado que el imputado Jairo Ismael Santos Chunque 

escondió el arma en su buzo, empero, la tenencia fugaz y momentánea que ejerció 

sobre el arma de fuego, no puede configurar el delito de tenencia ilegal de arma de 

fuego y muñones, al no haber un dominio o posesión permanente del mismo y 

correlativo a ello el ánimo de usarla a sabiendas que carecía de la licencia respectiva. 
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18. Finalmente, conforme al artículo 499.1° del Código Procesal Penal, no 

corresponde imponer costas a cargo del representante del Ministerio Público, al 

encontrarse exento de las mismas. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos, por unanimidad: 

I. CONFIRMARON la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil dieciséis 

emitida por el Juez Luis Alberto Solís Vásquez del Juzgado Penal Unipersonal de 

Ascope, que ABSUELVE al imputado Jairo Ismael Santos Chunque de la acusación 

fiscal como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, 

tipificado en el artículo 279° del Código Penal –antes de la modificatoria por Decreto 

Legislativo N° 1237, publicado el veintiséis de septiembre del dos mil quince-, en 

agravio del Estado. Dispuso la inmediata libertad del imputado Jairo Ismael Santos 

Chunque, oficiándose para su excarcelación, asimismo, dispuso la cesación de los 

medios coercitivos y la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se 

le hayan generado por el presente proceso. Sin costas. Dispuso que consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución, se archive lo actuado en el modo y 

forma de ley. 

II. EXONERARON del pago de costas en segunda instancia a cargo del 

representante del Ministerio Público, al encontrarse exento de las mismas. 
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III. DISPUSIERON que se dé lectura a la presente sentencia en audiencia pública. 

DEVUÉLVASE los autos al órgano jurisdiccional de origen.- 
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