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PRESENTACIÓN 
 

 

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL JURADO: 

 

En cumplimiento con las reglas establecidas en el Reglamento para 

la Elaboración y Evaluación de la tesis para optar el Título profesional de 

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

Nacional de Trujillo, sometemos a su consideración la presente tesis 

denominada: ―LA CONCEPCIÓN IUSFILOSÓFICA COMO CRITERIO DE 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA EN DELITOS DE VIOLACIÓN 

SEXUAL‖, la cual, ha sido elaborada bajo la orientación de mi asesor, Dr. 

Hugo Arnaldo Aldave Herrera. 

Asimismo, manifiesto mi complacencia e interés de investigar un 

tema controvertido que permite analizar la Filosofía del Derecho y el 

Derecho Penal peruano, con acentuación en las corrientes filosófico- 

jurídicas y la determinación judicial de la pena, evidenciando que la 

concepción filosófica del Derecho, iuspositivista o neoconstitucionalista, 

que posea el juzgador influye en la concreción de la pena establecida en 

la parte resolutiva de la sentencia, en casos de violación sexual de menor 

de edad, en el que el sujeto pasivo tiene 13 años de edad. 

En la presente investigación se han seguido de manera respetuosa 

las pautas establecidas en el citado Reglamento de la Facultad, en aras 

de otorgarle el grado de rigurosidad que requiere, recurriendo desde 
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luego, a la doctrina y legislación nacional y comparada, así como a 

nuestra jurisprudencia en materia constitucional y penal. 

En ese sentido, presento el referido informe. 

 
 
 

 
Trujillo, Octubre de 2019 
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INFORME DEL ASESOR 

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

DE             : Mg. Hugo Arnaldo Aldave Herrera 

ASUNTO   : Informe de Asesoría de Tesis 

FECHA      : Junio de 2019 

De mi especial consideración.- 

Es grato dirigirme a usted, en calidad de Asesor de la señorita Bachiller en 

Derecho, Melisa Yosina Angulo Mantilla, en la tesis titulada: “LA CONCEPCIÓN 

IUSFILOSÓFICA COMO CRITERIO DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA 

PENA EN DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL”.  

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a la 

mencionada bachiller en la elaboración de la presente investigación, donde se 

ha plasmado y cumplido estrictamente todas las pautas que establece el 

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

Profesional de Abogado; a fin de ser presentada al jurado para su posterior 

exposición, se puede apreciar lo siguiente: 

1. En el proyecto de investigación correspondiente a la presente tesis se planteó 

el problema base de la investigación con su respectiva hipótesis, variables, 

objetivos y marco teórico. 

2. Para la elaboración de la presente tesis se ha procedido al acopio de la 

información, procesamiento e interpretación conforme a la metodología y 

técnicas de investigación científica aplicables sobre la materia. 

3. No obstante a la escasa bibliografía sobre el tema específico investigado, 

debo precisar que la elaboración de la tesis, es el resultado de un gran esfuerzo 

y dedicación de la tesista, pese a la las dificultades que implica investigar temas 
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de escaso estudio; por lo tanto, la referida investigación, constituye un aporte 

trascendente, necesario y de relevancia jurídica, respecto a la influencia de la 

noción filosófica del Derecho que ostenta el juez, como criterio de determinación 

de la pena, en hechos punibles tan sensibles como lo son los delitos de violación 

sexual en menores de trece años de edad, siendo su punibilidad y, sobre todo, la 

proporcionalidad de la pena en estos casos, temas aún discutibles en la 

comunidad jurídica. 

Habiéndose alcanzado los objetivos planteados en el proyecto de tesis 

congruentes con los requerimientos metodológicos propios de una tesis para 

optar el Título de Abogado, es que, estimo que la investigación se encuentra 

expedita para ser sustentada.  

Trujillo, junio de 2019 
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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evidenciar que la 

concepción iusfilosófica del juez penal influye como un criterio de  

determinación judicial de la pena en delitos de violación sexual en agravio de 

menores de trece años de edad, distinto a los criterios taxativos establecidos  

en los artículos 45, 45-A, 46 y 46-A del Código Penal. Para tales efectos, 

hemos realizado un estudio de dos corrientes filosófico-jurídicas, el 

iuspositivismo y el neoconstitucionalismo, deteniéndonos especialmente en la 

implicancia de sus postulados en la pena concreta, es decir, producto de la 

aplicación irrestricta de la ley o, de la primacía de las normas constitucionales. 

En ese contexto, nuestra realidad problemática se sustenta en que, en virtud de 

la concepción iusfilosófica del juez, que, en la mayoría de casos no es de 

consciencia del operador judicial, puede conllevar a la aplicación de un 

tratamiento penal diferenciado en un mismo caso, colocando en serio 

cuestionamiento la predictibilidad de las resoluciones judiciales. En nuestra 

investigación que es de tipo descriptiva, hemos empleado los métodos 

histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo, sistemático-estructural, 

comparativo, lo que nos ha permitido estudiar las corrientes iusfilosóficas, la 

pena en el Perú, los criterios del Sistema de Tercios, la regulación del delito de 

violación sexual de menor de edad prevista y sancionada en el artículo 173 del 

Código Penal y, la argumentación judicial como proceso cognoscitivo especial 

en el que, en la <<zona de descubrimiento>> el juzgador podrá plasmar su 

noción filosófica del Derecho (iuspositivista o neoconstitucionalista); aunado a 

ello, nuestro caso muestra recae en el Expediente N° 00375-2013-83-2501-JR- 

PE-04, del cual se obtuvo posteriormente la Casación N.° 335-2015 Del Santa. 
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En tal sentido, se concluyó que las concepciones iusfilosóficas iuspositivista y 

neoconstitucionalistas influyen como criterios de determinación judicial de la 

pena en esa clase de delitos, debido a que sus postulados direccionarán a que 

diferentes Tribunales de Justicia frente a un mismo caso impongan distintas 

penas de acuerdo a la sanción conminada o, al respeto de la dignidad del 

hombre y los derechos fundamentales. 

 
 

 
Palabras Clave: Pena/ concepción iusfilosófica/ delito/ menor de edad/ libertad 

sexual. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this investigation is to demonstrate that the criminal law's 

iusphilosophical conception influences as a criterion of judicial determination of 

the penalty in crimes of sexual rape in tort of children under thirteen years of 

age, different from the taxation criteria established in the articles 45, 45-A, 46 

and 46-A of the Criminal Code. For these purposes, we have conducted a study 

of two philosophical-legal currents, iuspositivism and neo-constitutionalism, 

pausing especially in the implication of their postulates in the concrete penalty, 

that is, the product of the unrestricted application of the law or of primacy of 

constitutional norms. In that context, our problematic reality is based on the fact 

that, by virtue of the judge's philosophical conception, which, in most cases, is 

not of the conscience of the judicial operator, it can lead to the application of a 

differentiated criminal treatment in the same case, seriously questioning the 

predictability of court decisions. In our descriptive research, we have used the 

historical-logical, analytical-synthetic, inductive, systematic-structural, 

comparative methods, which has allowed us to study the iusphilosophic 

currents, the penalty in Peru, the criteria of the System of Third, the regulation 

of the crime of sexual rape of a minor foreseen and sanctioned in article 173 of 

the Criminal Code and, the judicial argumentation as a special cognitive  

process in which, in the << discovery zone >> the judge may express his 

philosophical notion of law (iuspositivist or neo-constitutionalist); In addition to 

this, our case shows that it falls to File No. 00375-2013-83-2501-JR-PE-04, 

from which Cassation No. 335-2015 Del Santa was subsequently obtained. 

In this sense, it was concluded that the iusphilosophical and iuspositivist and 

neo-constitutionalist conceptions influence as criteria of judicial determination of 
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the penalty in that class of crimes, because their postulates will direct that 

different Courts of Justice against the same case impose different penalties of 

agreement to the sanction concluded or, to respect for the dignity of man and 

fundamental rights 

 
 

 
Keywords: Pain/ iusphilosófica conception/ crime/ younger/ sexual freedom. 
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1. Realidad Problemática 

 
En el Derecho Penal peruano ha sido tendencia el debate de la función que 

cumple la pena en nuestro sistema penal, encontrándose como respuesta 

posiciones retributivas, preventivas o inclusive ecléctica; siendo ésta última una 

simbiosis interesante entre las dos primeras. Y más aún se torna trascendente 

el develar si la pena reviste legitimidad en cumplimiento con los principios 

límites de la potestad sancionadora del Estado, considerando que es, a lo que 

algunos  autores  denominarían  ―la  punta  del  iceberg  del  control  social‖.  No 

obstante, es de la opinión de la autora que la reflexión de estas premisas 

yacerá en los postulados filosófico- jurídico, que, es el lugar idóneo donde se 

desentraña los fundamentos, la esencia y la naturaleza de las instituciones 

jurídicas, en concreto, de la pena y, con mayor razón en los alcances  de 

fijación de ésta; evidenciándose que las categorías filosóficas no se restringen 

al plano meramente dogmático, abstracto y denso del campo jurídico, pues se 

extienden en las sentencias judiciales, influenciando de manera significativa en 

dichas resoluciones. Por otra parte, de acuerdo a la división de poderes en 

nuestra estructura orgánica estatal, le corresponde al juez penal argumentar, 

decidir y emitir una sentencia racional y razonable sobre un caso en específico 

en el que, desde luego se abordará la corroboración de la consonancia de las 

premisas fácticas con los elementos normativos y descriptivos del tipo, además 

de  si  concurre  los  elementos  de  prueba  ―más  allá  de  toda  duda  razonable‖ 

capaz de desvanecer el estado de inocencia del imputado; empero, lo real de la 

praxis judicial es que el fallo no se agota en la condena del procesado, si la 

hubiese desde luego, sino que el juez se enfrenta a una segunda cuestión: la 
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determinación de la pena. A partir del Art. 45º del Código Penal en adelante, se 

esgrimen una serie una presupuestos y criterios dirigidos al juez para que, en 

aplicación de los mismos establezca la pena; sin embargo, estos criterios 

positivos no son los únicos que existe en la atmósfera del raciocinio del juez al 

momento de argumentar, en tanto siempre, y en primer lugar, primará, aunque 

de manera inconsciente, su concepción filosófica del Derecho, en su mayoría, 

iuspositivista y neoconstitucionalista, siendo las dos corrientes que se 

contraponen en la aplicación irrestricta de la norma penal y en la priorización de 

la norma constitucional que reconoce los derechos fundamentales de la 

persona humana, respectivamente. Prueba de ello, lo encontramos de manera 

más gráfica en los fallos judiciales por delitos de violación sexual de menor de 

edad tipificado en el Art. 173º, cuyo agraviado tiene trece años de edad, esto 

es, sobre aquel que se encuentra en el límite de la edad en la que puede 

ejercer su libertad sexual; mientras tanto, las relaciones sexuales pese a que 

fueren consentidas por la referida víctima, siguen siendo punibles con la misma 

pena conminada para aquellos ultrajes violentos ejercidos en contra de la 

voluntad al menor de catorce años. Es por esta razón que se aprecia que no ha 

existido una uniformidad de decisiones por parte de los jueces, frente a aplicar 

la pena establecida en la ley penal o, inaplicarla para disminuirla a una pena 

muy inferior, incluso a la sanción por tentativa, bajo el fundamento del respeto 

de su dignidad humana, derecho al proyecto de vida, a la resocialización y a la 

pena humanitaria. Por lo que, en este tipo de casos penales, la motivación, 

pero sobre todo el quantum y la clase de pena, dependerá finalmente de la 

concepción iusfilosófica del juez. 
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Tal como ocurrió el 19 de marzo de 2015, en el caso recaído en el Exp. Nº 

00375-2013-83-2501-JR-PE-04., donde la Sala Penal de Apelaciones del Santa 

se apartó de la pena privativa de libertad impuesta por el Juzgado de Primera 

Instancia, siendo esta sanción penal de 30 años para modificarla e imponer 5 

años de pena privativa de libertad, por la comisión del delito de violación  

sexual en agravio de una menor de 13 años. Dicha sentencia en el año 2016 

fue confirmada por la Corte Suprema en la casación N° 335- 2015, 

estableciéndola como jurisprudencia vinculante. Los hechos relevantes se 

desenvuelven en el contexto de una relación de pareja; dentro de la cual, la 

menor y el sentenciado (19 años) habían mantenido relaciones sexuales sin 

mediar violencia o amenaza para concretar el acto de contenido sexual. A 

pesar de ello, el artículo 173° 1 del Código penal peruano tipifica el delito de 

violación sexual de menores de 14 pero mayores de 10 años, estableciendo 

una pena privativa de libertad cuyo extremo mínimo es de 30 años. Además, el 

artículo 22 del mismo cuerpo normativo señala que «aquel que haya incurrido 

en delito de libertad sexual está excluido de aplicársele la atenuante cualificada 

de responsabilidad restringida», quiere decir que no cabría la posibilidad de 

disminuir prudencialmente la pena, a pesar de que la edad del agente oscila 

entre 18 y 21 años. 

 
Apreciándose de lo expuesto que la concepción iusfilosófica que adopta el 

juez o el tribunal colegiado va a influir directamente en su razonamiento al 

momento de establecer la pena como consecuencia jurídica de un hecho 

punible, es por ello que surge en la investigadora la inquietud de analizar si 

estas teorías de la filosofía del derecho (iuspositivista o neoconstitucionalista) 
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que asume el juez o el colegiado de juzgamiento, constituye un criterio de 

determinación judicial de la pena. 

 
2. Antecedentes 

 

2.1. Dogmáticos 
 

A. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD: 
 

• MUÑOZ, Francisco. Introducción a la Criminología. (2001): “Sobre la 

pena privativa de libertad, la teoría de la prevención especial o individual 

viene a decir, en su vertiente positiva, que la finalidad última de las 

sanciones penales, bien en su forma de penas propiamente dichas, bien 

en la de medidas de seguridad y rehabilitación, debe ser la reinserción 

social o resocialización del delincuente, evitando de esta forma que una 

vez que cumpla su pena vuelva a delinquir. También hay una versión 

puramente negativa de esta teoría según la cual la pena debe pretender 

la inocuización del delincuente” (p.77). 

 
 

B. EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 
 

• PEÑA CABRERA, Alonso. Derecho Penal Parte Especial (2010): “A 

diferencia de las violaciones (ultrajes sexuales), que tiene como víctimas 

a mayores de catorce años-, la tipicidad penal de la conducta no está 

condicionada al despliegue de la violencia y/o amenaza u otros medios 

viciados de voluntad, como medios de comisivos-, pues en tanto, la ley 

penal no reconoce a los menores “libertad sexual”, por tales motivos, por 

cualquier contacto de esta naturaleza, ha de ser encajada bajo los 

contornos normativos del Art. 173º del texto punitivo” (p.47). 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

22 

 

 

C. EL IUSPOSITIVISMO 
 

• BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. (1992): “Positivismo como teoría 

específica de la filosofía del Derecho –, se trata de la suma de la teoría 

de la coactividad, del imperativismo, de la supremacía de la ley y de la 

consideración del sistema jurídico como completo (carente de lagunas) y 

coherente (carente de antinomias). En el tercer sentido – positivismo 

como ideología – se trata de la atribución al derecho, por el mero hecho 

de existir, de un valor positivo y, en su versión más radical, de la 

consideración de que “el derecho positivo, por el mero hecho de ser 

positivo, es justo” y existe por tanto, respecto de él, un deber de 

obediencia.” (p.37). 

 
 

D. NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

• DWORKIN, Ronald. ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser 

filósofos?  (2010):  ―A  partir  de  la  valoración  de  los  dramáticos  asuntos 

que deben resolver los jueces, y que inevitablemente los remiten a 

cuestiones filosóficas, se sustentará que es válido pensar que pueden 

ser lo suficientemente filósofos como para aliviar el punto nodal del 

dilema. En el proceso de toma de decisiones los jueces afrontar 

problemas, especialmente en las áreas del derecho público, que 

requieren juicios sobre cuestiones morales polarizantes que son objeto 

de profundo y continuo estudio y confrontación filosófica. Se concluye 

con un consejo a los jueces: sean sinceros respecto al papel que los 

conceptos filosóficos realmente juegan, tanto en el diseño general como 

en los exquisitos detalles de nuestra estructura jurídica, y sean realistas 
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sobre el duro trabajo que afrontarán para cumplir la promesa de esos 

conceptos” (p.1). 

 
 

E. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 

• CÁRDENAS, Jaime. La argumentación como Derecho. (p.2007): “La 

argumentación jurídica, es uno de los pilares más importantes dentro de 

la práctica forense jurídica debido a que sin ella no sería lógico y mucho 

menos posible llevar a cabo una defensa adecuada por parte de los 

juristas y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Es 

sin duda fundamental que tanto el estudio como la aplicación de la 

argumentación dentro de la práctica jurídica este encaminada a una 

constante mejora por parte de todos aquellos que estamos inmersos en 

el ámbito jurídico como operadores del derecho y que además se 

encuentre siempre basada tanto en la lógica, como en una buena 

retorica que ya habrán de demostrar y definir quién es quién en la 

contienda judicial.” (p.25). 

 
 

2.2. Legales 

 
Respecto a la aplicación del sentido literal de la ley, como parte de los 

fundamentos de la tesis iuspositivista tenemos: 

A. Código Penal peruano, Título Preliminar, Art. II: 
 

“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”. 
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Respecto a la supremacía de la constitución y control difuso, como parte 

de los fundamentos de la tesis neoconstitucionalista tenemos: 

B. Constitución Política del Perú de 1993, Art. 138º segundo párrafo: 
 

“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 

primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra 

norma de rango inferior”. 

 
 

C. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobado 

por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS), Art. 14º: 

“(…) Cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de 

la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso 

o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su 

interpretación, de una disposición constitucional y una con 

rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las 

sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran 

impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda 

instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun 

cuando contra éstas no quepa recurso de casación (…)”. 

 
 

2.3. Jurisprudenciales 

 

A. En relación al delito de violación sexual de menor de edad previsto 

en el Art. 173º del Código Penal, la jurisprudencia de la Corte 
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Suprema ha dejado establecido no solo la tendencia actual de que los 

menores de catorce años tiene relaciones sexuales pese a que la ley 

penal protege su derecho a la indemnidad sexual, por lo se ha 

desarrollado criterios para valorar su consentimiento: 

 
 

• Recurso de Nulidad Nº 15-2015 expedido por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema el 17 de marzo de 2016: “Los 

menores de catorce años de edad hacen ejercicio de su facultad 

sexual, a pesar que la ley ha tratado de impedírselo. La ley penal es 

fría en este asunto, constituye una ficción legal, de lege data y debe 

cumplirse, pero acaso el juzgador está impedido de analizar cada caso 

en concreto a fin de realizar una determinación judicial de la pena, 

consecuente con el principio de proporcionalidad de la pena. A criterio 

de  este  Supremo  Tribunal,  sí  puede  hacerlo  (…)‖      [fundamento 

jurídico 19]. 

Siendo ello así, y no obstante que para el delito atribuido el 

consentimiento de la menor no excluye de responsabilidad penal, 

atendiendo a que las relaciones sexuales de menores de edad son 

frecuentes y parte de su sexualidad, es un factor que necesariamente 

debe tenerse en cuenta al momento de determinar la pena, pues es 

distinto el consentimiento de un menor que se encuentra en edad de 

pubertad o adolescencia, que la de otro que no, debiéndose en el caso 

concreto analizar este supuesto como uno que autorice su reducción. 

[fundamento jurídico 22]. 
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No se puede soslayar, que un acto sexual forzado genera graves 

perjuicios en la salud emocional y física de la persona; sin embargo, si 

de la revisión del expediente se advierte que no existe este daño, no se 

ha probado o que este daño no se debe al acto sexual, debe reducirse 

la pena, pues el injusto se hace menos grave, como en los casos 

donde existe entre acusado y agraviada un vínculo sentimental tolerado 

socialmente [fundamento jurídico 23]. 

 
 

B. En virtud a la determinación judicial de la pena y a los fines que 

cumple en el Estado peruano se tiene: 

 
 

• Sentencia Nº 803-2003-HC/TC del Tribunal Constitucional del Perú: 

“Al margen de la ardua polémica que, con respecto a los fines de la 

pena existe, conforme lo enunciado en reiterada jurisprudencia, este 

Colegiado considera que nuestro ordenamiento ha constitucionalizado 

la denominada teoría de la función de prevención especial positiva, al 

consagrar el principio según el cual, el "régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad"; tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

readaptación social de los penados.‖ [fundamento jurídico 9]. 

 
 

3. Justificación 

 
La presente investigación busca aportar jurídicamente al Derecho penal 

peruano, demostrando que el iuspositivismo y neoconstitucionalismo como 

concepciones iusfilosóficas que adopta el juez --consciente o 
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inconscientemente--, constituyen criterios de determinación de la pena, pese a 

que no han sido consideradas como tal por nuestro Código Penal, 

especialmente en las disposiciones dedicadas a establecer las circunstancias, 

pautas, atenuantes y agravantes para la imposición de la sanción penal en el 

caso concreto; así como tampoco ha sido objeto de estudio por los doctrinarios 

del Derecho Penal; inclusive se aprecia que los jueces al momento de motivar 

la sentencia no son conscientes de la noción filosófica de derecho que se 

encuentra arraigada a sus conocimientos jurídicos y que, constituirán la 

principal razón por la que un mismo caso es resuelto de distinta manera. Lo 

expresado, se manifiesta sobre todo en los delitos de violación sexual de 

menores de trece años de edad pues, si bien estos ilícitos penales vulneran el 

bien jurídico indemnidad sexual, este rango de edad que será objeto de estudio 

en la investigación, le permite al menor comprender en mayor o menor medida 

el contenido de un acto sexual, lo que le restaría lesividad al bien jurídico, 

trayendo consigo desde luego un impacto en el quantum de la pena privativa  

de libertad. 

 
Asimismo, cobra relevancia jurídica en razón de que coloca en 

cuestionamiento el principio de seguridad jurídica, ya que el sentido del fallo 

judicial en el extremo de la pena atenderá a la posición iusfilosófica que asuma 

el juez, siendo que, si aborda una noción iuspositivista, se ceñirá a la pena 

conminada en el tipo penal, si por el contrario se tratara de una de naturaleza 

neoconstitucionalista, la pena se determinará en función de los principios 

constitucionales o en razón a la preeminencia de un derecho fundamental en 

conflicto. 
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Se advierte su relevancia en la sociedad, puesto que la misma, y más 

precisamente el imputado, exige previsibilidad en las decisiones judiciales, 

sobre todo cuando de imponer la pena se trata, en tanto se hace manifiesto el 

impacto social de las sentencias judiciales en razón de que transmiten un 

mensaje sobre las consecuencias jurídicas concretas de los ilícitos penales. 

 
Finalmente el trabajo de investigación tiene importancia académica, ya 

que permite desarrollar en el alumno la capacidad de análisis e investigación, 

propios de un estudiante de pregrado. Este esfuerzo por conseguir la respuesta 

a una interrogante jurídica ocasiona un espíritu de lucha por el conocimiento, 

por la obtención de nuevos datos, partiendo desde el estado de ignorancia, la 

duda, la sospecha, hasta llegar a la opinión y finalmente al estado de certeza 

que necesitamos. 

 
4. Formulación del Problema 

 
¿CÓMO LAS CONCEPCIONES IUSFILOSÓFICAS IUSPOSITIVISTA Y 

NEOCONSTITUCIONALISTA INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN  JUDICIAL 

DE LA PENA EN DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN AGRAVIO DE 

MENORES DE TRECE AÑOS DE EDAD? 

 
5. Hipótesis 

 
Las concepciones iusfilosóficas iuspositivista y neoconstitucionalistas 

influyen como criterios de determinación judicial de la pena en delitos de 

violación sexual en agravio de menores de trece años de edad, debido a que 

sus postulados direccionarán a que diferentes Tribunales de Justicia frente a 
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un mismo caso impongan distintas penas, de acuerdo a la sanción conminada 

o, al respeto de la dignidad del hombre y los derechos fundamentales. 

 
6. Variables 

 

6.1. Variable Independiente 

 
La concepciones iusfilosóficas iuspositivista y neoconstitucionalista. 

 

6.2. Variable Dependiente 

 
Determinación judicial de la pena en delitos de violación sexual en agravio 

de menores de trece años de edad. 

7. Objetivos 

 

7.1. Objetivo General 
 

Demostrar que la concepciones iusfilosóficas iuspositivista y 

neoconstitucionalista influyen como criterios de determinación judicial de la 

pena en los delitos de violación sexual en agravio de menores de trece 

años de edad. 

 
 

7.2. Objetivos Específicos 
 

- Analizar los vigentes criterios legales de determinación judicial de la 

pena que se hallan regulados en el Capítulo II de la parte general del 

Código Penal peruano. 

- Detallar los fines actuales de la pena privativa de libertad en el Estado 

peruano. 
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- Analizar el tipo penal de violación sexual de menor de edad previsto en 

el Art. 173º del Código Penal. 

- Describir los alcances del iuspositivismo y del neoconstitucionalismo 

como concepciones iusfilosóficas. 

- Demostrar que un mismo caso de violación sexual en agravio de 

menores de trece años de edad, puede ser resuelto de diferente manera 

por jueces o tribunales que asuman concepciones iusfilosóficas distintas. 
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SEGUNDA PARTE 

 
MARCO METODOLÓGICO 
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1. Material 
 

1.1. Población 

 
Sentencias que resuelven casos de delitos de violación sexual de menor de 

edad (Art. 173º del Código Penal). 

1.2. Muestra 
 

- Casación Nº 335-2015 expedida por la Corte Suprema de Justicia del Santa 

expedida el 01 de junio de 2016 (jurisprudencia vinculante). 

 
- Sentencia de segunda instancia expedida el 19 de marzo de 2015 por la 

Corte Superior de Justicia del Santa, recaída en el Expediente N° 00375- 

2013-83-2501-JR-PE-04. 

 
- Sentencia primera instancia expedida el 30 de octubre de 2014 por el 

Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia del Santa, recaída 

en el Expediente N° 00375-2013-83-2501-JR-PE-04. 

 
Cabe señalar que las muestras han sido obtenidas a partir de la resolución 

de un mismo caso por la primera y segunda instancia, además por la Corte 

Suprema de Justicia en casación. 

 
2. Métodos 

 
Tomando como referencia la clasificación de métodos en las investigaciones 

jurídicas cualitativas desarrollado por Villabella Armengol (2009), tenemos que, a 

efectos de la presente investigación se emplearán los siguientes: 
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2.1. Método histórico-lógico 

 
Método que permitirá enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias, su 

progreso, sus etapas de desenvolvimiento y sus conexiones fundamentales 

y causas. 

2.2. Método de análisis-síntesis 
 

Método que posibilitará descomponer el objeto que se estudia en sus 

elementos para luego recomponerlo a partir de la integración de éstos, y 

destacar el sistema de relaciones existente entre las partes y el todo. El  

análisis es el proceso que permite dividir o separar el objeto en los aspectos o 

cualidades que lo componen, con el fin de analizar cada uno por separado. La 

síntesis, es lo opuesto, y mediante ésta se integra el objeto, y se obtiene una 

comprensión general. 

 
2.3. Método inductivo 

 
Método que permitirá recorrer el camino de lo particular (caso) a lo general, ya 

que a partir de situaciones específicas induce regularidades válidas aplicables a 

casos semejantes, obviando lo relativo o cambiante, y buscando formas 

estables. En la ciencia jurídica –en donde las investigaciones cualitativas tienen 

presencia—, la inducción, como forma de razonamiento, posibilita construir 

teoremas desde situaciones particulares y casos concretos, establecer 

regularidades, generalizar y pautar conclusiones. 

 
2.4. Método sistémico-estructural-funcional 

 
Método reconocido por algunos autores como método sistémico, este 

procedimiento nos permitirá realizar el estudio de un objeto en el contexto de 
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una estructura compleja en la que se integra, y que está conformada por 

diferentes subtemas con características y funciones específicas interactuantes. 

Es un método válido para estudios cuyo objeto forma parte de un sistema; en el 

derecho, el enfoque sistémico posibilita visualizar el objeto que se investiga 

dentro del entramado de relaciones en el que se integra, delimitando su rol 

funcional y sus cualidades. 

 
2.5. Método de Derecho Comparado 

 
Método que permitirá cotejar dos objetos jurídicos (tipos penales de violación 

sexual de menores de catorce años en las legislaciones extranjeras y nacional) 

pertenecientes a un mismo dominio, tales como conceptos, instituciones, 

etcétera, lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias; así como 

establecer clasificaciones, descubrir tendencias y revelar modelos exitosos 

(pp.17-19). 

 
3. Diseño de Contrastación de Hipótesis 

 
Corresponde a una investigación de tipo descriptiva, por lo que se aplicará 

la fórmula siguiente: 

ESQUEMA: 

 

M1 O1 

 

DONDE: 

 

O1: Determinación judicial de la pena en la jurisprudencia peruana sobre 

delitos de violación sexual de menores de trece años de edad 

M1: La concepción iusfilosófica iuspositivista y neoconstitucionalista 
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4. Técnicas 
 

• Técnica de Acopio Documental: A fin de obtener información doctrinaria, 

normativa y jurisprudencial, lo cual nos permitirá seleccionar lo que 

estimemos necesario para la investigación, además servirá para la 

elaboración del marco teórico. 

• Técnica de Fichaje: Permitirá ordenar, sistematizar y seleccionar el 

contenido del material bibliográfico utilizado. 

• Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará para el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y procesos constitucionales 

relativos al tema materia de investigación. 

• Técnica de Recopilación de Doctrina: Permitirá obtener el fundamento 

que justifique nuestra hipótesis, a través del material bibliográfico de autores 

en materia penal y filosofía del derecho. 

• Técnica de Estudio de Casos: Esta técnica se aplicará al estudio de la 

realidad problemática encontrada en casuística nacional relevante respecto 

al tema de investigación. 

 
 

5. Instrumentos 
 

• Fichas: Utilizadas con la finalidad de anotar las ideas centrales y más 

importantes que aporten con el desarrollo de la temática. 

• Documentales: Como libros, artículos en revistas jurídicas nacionales y 

extranjeras, leyes tanto nacionales como del derecho comparado; con el fin 

de efectuar un análisis teórico-práctico de la concepción iusfilosófica como 

criterio de determinación judicial de la pena. 
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TERCERA PARTE 

 
MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I: LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO- PENAL PERUANO 

 
El Estado peruano comporta una pieza clave para nuestro sistema jurídico, 

en tanto ejerce el poderío de la medida más lesiva e invasiva para los derechos 

fundamentales de la persona –especialmente del derecho a la libertad 

personal--, en pocas palabras, ejerce el Ius Puniendi. Este último no es otra 

cosa más que la facultad que se atribuye el Estado para ejercer el control social 

represivo y, sancionar aquellas conductas punibles que contravienen el 

ordenamiento jurídico, o, lo que en términos de la criminología sería ―conductas 

antisociales‖. Anota Günther Jakobs (1996) que, para que el Derecho Penal 

cumpla su prestación social no basta con imputar el hecho penalmente 

relevante a un sujeto imputable (p.30), ello quiere decir que el Derecho Penal 

encontrará su razón de ser a través del empleo de uno de mecanismos 

capaces de prevenir y castigar las conductas más graves que afectan los 

bienes jurídicos de las personas, de la sociedad y del Estado mismo, es decir, 

de la pena. 

 
1. El Estado como titular del Ius Puniendi 

 
 

Hemos adelantado en los párrafos anteriores a manera de introito, la 

titularidad del Estado respecto a la imposición de penas frente a la comisión de 

delitos, es decir, el monopolio absoluto de la potestad sancionadora y de la 

institucionalización de la violencia para prevenir y reprimir infracciones  

penales, siendo así hablar de Ius Puniendi es traer a colación de manera 
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inmediata a la sanción, de acuerdo a Luis Bramont-Arias Torres (2008), el 

rasgo distintivo del Derecho Penal es la aplicación de las penas. La pena viene 

a ser la manifestación directa del poder punitivo estatal, se aplica siempre y 

cuando se haya afectado –lesión o puesta en peligro- un bien jurídico y no 

viene a ser otra cosa que, una normalización de la violencia (p. 429). En 

síntesis, considerando que la facultad punitiva corresponde al Derecho penal 

subjetivo, informa Juan Bustos Ramírez (1986) que, este último puede definirse 

como la facultad de imponer penas ante la realización de un hecho delictivo (p. 

20). 

 
Habiendo dejado por sentado la titularidad del Estado sobre la exclusiva 

potestad de infringir las penas –penas privativas de libertad—a los ciudadanos 

que han contravenido las normas penales, es menester  ahora  detenernos en 

la legitimidad del Ius Puniendi. Muñoz Conde (2004) ha expuesto que la 

cuestión de la legitimación del Derecho Penal o de la legitimidad de la función 

sancionadora del Estado para utilizarlo en el establecimiento o mantenimiento 

de su sistema no es, por tanto, una cuestión superflua, pero en cierto modo, 

está más allá del Derecho Penal propiamente dicho. Un Estado democrático 

debe dar lugar a un Derecho Penal subjetivo más respetuoso con los  

derechos y libertades fundamentales y con la dignidad, la igualdad y  la  

libertad, que son la base de la democracia. Y continúa, la legitimidad 

extrínseca del poder punitivo del Estado proviene del modelo fijado en la 

Constitución y de los Pactos Internacionales, reconocidos en la propia 

Constitución. Pero junto a la legitimidad extrínseca del Derecho Penal, hay 

también una legitimidad intrínseca del propio instrumento jurídico punitivo, 

representada por una serie de principios específicos que inspiran y limitan su 
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actuación, todos igual de importantes en la configuración de un Derecho Penal 

respetuoso a la dignidad y la libertad humana, meta y límite del Estado social y 

democrático de Derecho, y por tanto, de todo su Ordenamiento jurídico (p.70). 

[El resaltado es propio]. 

 
1.1. Fundamento y límites de la potestad sancionadora del Estado 

 
 

En primer orden, un fragmento de la doctrina penal, de cuyos autores 

destaca Luigi Ferrajoli (2006), indica que el fundamento de la asignación 

exclusiva del Ius Puniendi al Estado, se suele encontrar en la necesidad de que 

sea un tercero ajeno al conflicto quien decida sobre la manera de resolverlo – 

tercero que nace del contrato social, esto es, de la renuncia de una 

porción de libertad de las personas para otorgárselas--. De esta forma, se 

preservaría a la respuesta punitiva de caer en una reacción social o 

desproporcionada, como sucedería, antes bien, si la vendetta o la venganza 

privada se constituyesen en medios de respuesta legítimos frente a los actos 

delictivos (p.332) [El resaltado es propio]. 

 
En segundo orden, siguiendo a Villavicencio Terreros (2007), el Estado ya 

no tiene el poder sancionatorio absoluto, como antes lo tuvo, sino que al ejercer 

el poder punitivo lo hace de acuerdo a los límites que lo rigen. Estos límites se 

expresan en forma de principios, la mayoría de los cuales, tienen nivel 

constitucional, por tanto, el Estado cuando promulga y aplica determinadas 

normas penales, tienen que mantenerse dentro del marco de estos principios 

garantistas (p. 88). Estos límites o principios político-criminales del Derecho 

penal subjetivo cobran relevancia tanto en la creación de normas 

(criminalización primaria) a cargo del poder legislativo, como en su aplicación 
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(criminalización secundaria) a cargo del poder judicial, pero, como informa 

Alberto Binder (2004), se los suele clasificar en límites materiales o garantías 

penales y, límites formales o garantías procesales, es decir, de persecución o 

de ejecución (p. 97). En nuestro estudio, únicamente nos avocaremos a los 

primeros. 

 
1.1.1. Principio de dignidad 

 
 

Menciona Millán Puelles (1990), que el concepto de dignidad humana 

posee una larga trayectoria histórica, no obstante, desde un punto de vista 

jurídico, no fue reconocido hasta mediados del siglo XX (p.70). Se  

consagra este principio en La Carta de las Naciones Unidas (1945), en la 

parte introductoria: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos 

[…] a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a 

dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas [… ]”; y, en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en el Art. 1°: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” Ello en lo que respecta al Sistema 

Universal de los Derechos Humanos, empero, en el Sistema Regional, el 

principio en mención se reconoce en la Convención Americana sobre 

Derechos  Humanos  (1969),  en  concreto  en  el  Art.11°,  inciso  1:  ―Toda 

persona tiene derecho […] al reconocimiento de su dignidad‖. Asimismo, 

tenemos que darle crédito a nuestra Constitución Peruana de 1993 que, 

haciendo suyas las normas internacionales de protección de Derechos 
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Humanos, incorporó el principio de dignidad, dándole un lugar protagónico 

y de contenido axiológico en el corpus jurídico, así pues se evidencia en el 

Art. 1°: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado”. En este sentido, la dignidad 

que todo hombre tiene por el hecho de serlo una determinación axiológica 

formal, independiente de los contenidos de la conducta, independiente de 

los cargos que ocupe, de la posición que tenga en la sociedad, de su raza, 

de su sexo, o de su grado de desarrollo vital (Millán Puelles,1990: p. 81); 

que, constituye el real fundamento de los derechos humanos de las 

personas y, el primer límite al poder sancionatorio del Estado a efectos de 

poder con concluir que la violencia institucionalizada representada en la 

pena no deviene en arbitraria o ilegal. En otras palabras, recuerda Ernesto 

Benda (1996), el principio de la dignidad de la persona humana supone que 

las competencias del Estado se hallan limitadas al respeto de la dignidad 

humana (p. 120). 

 
1.1.2. Principio de humanización de la pena 

 
 

A nivel convencional, este principio se encuentra recogido en el Art. 4° de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y, en el Art. 2° 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), de cuyo 

contenido normativo se desprende: ―Nadie debe ser sometido a torturas ni 

a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada 

de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.” De ahí que, el principio de dignidad humana es consustancial al 

de humanización de la pena, constituyendo un presupuesto esencial para 
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poder determinar si la pena impuesta al margen de ser por sí misma una 

intervención negativa en el ejercicio del derecho a la libertad personal, 

excede en sus consecuencias causándole una afectación innecesaria en 

contra de la integridad física, psicológica y moral. Nuestra Constitución 

Política vigente, tampoco ha sido ajena a estos parámetros de la tipificación 

y ejecución de la sanción penal, toda vez que ha recogido la proscripción 

de la inhumanidad en la pena, enalteciéndolo incluso como un derecho 

fundamental, en el Art. 2° inciso 24 literal h): “Nadie debe ser víctima de 

violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a  tratos 

inhumanos o humillantes.” 

 
El argentino Eugenio Zaffaroni (2000), en cuanto al contenido del 

ámbito de aplicación del principio en discusión indica que, es reducir la 

violencia estatal, conduciendo la configuración y aplicación de las penas, 

según criterios razonables. No sólo se busca, con ello, reducir el quántum o 

marco penal de las sanciones sino además, determinar la clase de pena a 

crear e imponer, adecuándola a la humanidad del hombre, por lo tanto, 

será cruel toda pena que resulte brutal en sus consecuencias, como las 

que comprometen la vida del sujeto (p. 125). 

 
1.1.3. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. 

 
 

En el Art. IV del Título Preliminar del Código Penal, se encuentra 

contemplado el principio de protección de bienes jurídicos de manera 

expresa y en conjunción con el principio de lesividad (requerimiento de la 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico): “La pena, necesariamente, 

precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la 
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ley” . Bustos Ramírez (2004) agrega que si se obviara este principio tuitivo 

de los bienes jurídicos, el principio de intervención mínima o de última ratio 

[sobre este punto regresaremos más adelante] resultaría un límite 

demasiado vago, por el contrario, con su existencia se debe precisar qué 

es lo protegido y con ello, el Estado intervendría limitando su función 

punitiva (p. 551). 

 
Ahora bien, sobresale la imperiosa necesidad de delimitar, o por lo menos 

encontrar el contenido conceptual de la categoría ―bien jurídico-penal‖, que 

si bien pertenece a la macro esfera de ―bien jurídico‖, constituye solo una 

porción de ella, en ese sentido Villavicencio Terreros (2006) nos recuerda 

que el concepto de bien jurídico es más amplio que el de bien- jurídico 

penal y que no solo el Derecho Penal puede intervenir exclusivamente en 

su protección, sino también otros medios de control social (p.93). En cuanto 

a nuestra investigación será de estudio el bien jurídico-penal, cuyo intento 

de definición ha sido punto álgido de debate para un sinnúmero de juristas, 

más aún si se ha considerado en él a los bienes individuales como a los 

bienes sociales. Una de las líneas de pensamiento mayormente aceptado 

atiende a la de Claus Roxin (2008), quien refirió por bien jurídico a aquellas 

circunstancias o finalidades que son útiles para el individuo y su libre 

desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la 

base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio 

sistema. (p. 70). 

 
En consecuencia, queda por sentado que, se legitima la pena conminada 

en el tipo penal por cuanto protege el bien jurídico y responde frente a una 
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lesión o puesta en peligro, pero, la finalidad de la imposición de la pena –al 

margen de las teorías de la pena—no aclama la protección de bienes 

jurídicos sino la vigencia de las normas penales. 

 
1.1.4. Principio de última ratio 

 
 

Una de las principales conquistas del Derecho penal liberal, fue 

precisamente sujetar la actuación del Ius Puniendi a un estricto ámbito de 

actuación, a fin de que la violencia punitiva se aleje de la irracionalidad y de 

la arbitrariedad (Peña Cabrera Freyre, 2015: p.102). Entendiendo el jurista 

Mariano Silvestroni (2018) que la ilegitimidad de la coerción punitiva 

innecesaria es tanto mayor en un sistema penal que expropia el conflicto, 

porque en tal caso la tensión del individuo criminalizado es directamente 

contra el poder público, contra la mayoría, y es justamente frente a este  

tipo de relación desigual que las garantías constitucionales están llamadas 

a actuar, como herramientas acotantes del poder (p.176). Es por esta razón 

que el Estado peruano instituye la violencia punitiva no como la prima ratio, 

sino como la última, limitando severamente su intervención para aquellos 

casos donde además de haberse transgredido un bien jurídico relevante 

para el pleno desenvolvimiento del hombre en sociedad; los demás 

controles sociales (Vgr. Derecho civil o Derecho administrativo), sean 

insuficientes para restaurar el orden social y la vigencia de la norma [ver 

supra]. En resumidas cuentas y en términos de Silva Sánchez (1992), 

según este principio el Derecho Penal sólo debe intervenir en aquellos 

casos estrictamente necesarios, es decir, cuando el problema o conflicto 
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social no pueda resolverse con los otros sistemas de control extrapenales 

(p. 247). 

 
Esta función de mínima intervención se despliega a su vez en dos sub 

principios, el de subsidiariedad y fragmentariedad. El primero, tiene una 

doble dimensión cualitativa y cuantitativa, en el plano cualitativo, la 

subsidiariedad significa que solamente los bienes jurídicos más importantes 

pueden legitimar la intervención del Derecho Penal, en ese sentido, las 

conductas que cuestionan la vigencia de aspectos que no son esenciales 

para la constitución del sistema social, no pueden dar pie a una sanción 

penal aún cuando se encuentren generalizadas y no exista manera de 

reducir su tasa de incidencia con otros mecanismos de control; por otro 

lado, en el sentido cuantitativo, este sub principio informa que no podrá 

recurrirse al Derecho Penal si las conductas disfuncionales pueden 

controlarse suficientemente con otros medios de control menos lesivos, lo 

que implica que si los mecanismos de control extrapenales alcanzan para 

mantener niveles tolerables determinadas conductas socialmente 

perturbadoras, entonces no habrá que cargar a las esferas la libertad de los 

individuos con amenazas penales (García Cavero, 2012: pp.136-137). 

Como ejemplo de la aplicación de este sub principio tenemos el caso del 

delito de omisión de la asistencia familiar (Art. 149° del Código Penal), en el 

que se puede apreciar que la vía extrapenal civil ha resultado insuficiente 

para controlar la conducta de impago de las prestaciones de alimentos por 

parte del deudor u obligado al alimentista, es por ello que frente a estas 

omisiones dicha acción reviste de gravedad, por lo que será objeto de 

tratamiento del Derecho penal. 
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En cuanto al sub principio de fragmentariedad, señala que no toda 

conducta lesiva de bienes jurídicos merecedores de protección penal debe 

ser sancionada penalmente, dentro del conjunto de conductas lesivas sólo 

deben ser sometidas a represión penal las más graves (Villavicencio 

Terreros, 2006: p. 94). 

 
1.1.5. Principio de legalidad 

 
 

El principio de legalidad es considerado en nuestra ciencia penal como el 

principio de oro a la limitación de la potestad sancionadora del Estado, de 

ahí que se trasluce la concepción positivista en nuestro sistema punitivo, 

bajo la consideración de que, para que una conducta sea considera como 

delito o falta ésta debe ser previamente escrita de manera clara y precisa 

en la ley penal, de lo contrario, por muy lesiva que sea la conducta para la 

sociedad, no podrá sancionarse penalmente al autor del hecho, siendo esto 

a su vez una garantía de seguridad jurídica para la sociedad. El principio de 

legalidad está reconocido a nivel constitucional como derecho fundamental 

en el Art. 2º inciso 24 literal d) de la Constitución Política del Perú: “Nadie 

será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en 

la ley.” Y, prescrito en el Art. II del Título Preliminar del Código Penal, que a 

la letra sigue: “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.” Como se 

lee, ambas disposiciones legales requieren que el acto concluido como 
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hecho punible se encuentre tipificado de manera expresa como delito en el 

Código Penal -- con anterioridad a su comisión--, que tenga certeza en 

cuanto a la conducta que se sancionará y respecto a la pena a imponerse; 

todo ello busca, como desarrollan Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga 

(2005), evitar que la actividad punitiva del Estado pueda estar cargada de 

subjetividades o de intereses políticos o estratégicos, siendo una garantía 

que se le da al ciudadano en el sentido de que también el Estado tiene sus 

reglas de juego y actuación delimitadas (p. 358). 

 
El origen de este principio se remonta al Derecho penal liberal, surgiendo 

como un mecanismo para hacer frente a los abusos de los Estados 

despóticos, en tanto una previa determinación absoluta de las conductas 

prohibidas mediante la ley impedía abusos por parte de los detentadores 

del poder (Montesquieu, 1748: p. 266). En la actualidad la formulación del 

principio de legalidad se mantiene siguiendo el aforismo acuñado por Paul 

Johann Anselm Ritter von Feuerbach, “nullum crimen, nulla poena sine 

lege praevia”, cuya traducción al español sería ―no hay delito, no hay pena 

sin ley previa‖. A nivel jurisprudencial el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado sobre estas manifestaciones del principio en cuestión, 

sosteniendo: ―El principio de legalidad exige que por Ley se establezcan los 

delitos y que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas 

previamente por la Ley. Como tal, garantiza la prohibición de la aplicación 

retroactiva de la ley penal (Lex Praevia), la prohibición de la aplicación de 

otros derechos que no sea el escrito (Lex scripta), la prohibición de la 

analogía  (lex  stricta)  y  de  cláusulas  legales  indeterminadas  (lex  certa) ‖ 

(Expediente Nº 2758-2004-HC/TC, fundamento jurídico 2). 
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1.1.6. Principio de proporcionalidad de las penas 

 
 

Llamado también principio de prohibición en exceso, consistente en la 

búsqueda de un equilibrio entre el poder penal del Estado, la sociedad y el 

imputado, constituyendo un principio básico respecto de toda intervención 

gravosa de este poder, directamente a partir del principio del Estado de 

Derecho (Maurach y Zipf, 1994: p. 110); aunado a ello, esta garantía ha 

sido prevista en el Art. VIII del Título Preliminar del Código Penal teniendo 

por formulación: “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el 

hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del 

agente al delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por 

intereses públicos predominantes”. 

 
Aporta el penalista Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (2015) respecto a la 

definición del principio de proporcionalidad que en sentido general, significa 

modular la sanción punitiva, tomando en referencia el grado de afectación 

producido en el bien jurídico, solo desde un aspecto material – 

antijuridicidad--, sino también desde la esfera interna del agente –dolo o 

culpa—(p. 109) y; agrega Eugenio Zaffaroni (2000), que su importancia 

radica en que jerarquiza las lesiones y establece un grado de mínima 

coherencia entre las magnitudes de penas relacionadas a cada conflicto 

criminalizado (p.123), es decir, debe servir para limitar el quantum y la 

clase de pena en razón del bien jurídico vulnerado y de la lesión o puesta 

en peligro ocasionados, asimismo, Berdugo Gómez La Torre (1992) señala 

que a través del principio de proporcionalidad se le debe permitir al juez la 

posibilidad de reducir la pena por debajo de su mínimo genérico e incluso 
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sustituir las penas de prisión por otras más leves, o llegar a prescindir de la 

pena como tal (p. 62). Lo antedicho reviste importancia hoy en día por 

cuanto se observa en nuestro código penal que cada vez más acrecienta 

los marcos punitivos, viviendo una ola de sobrepenalización que cada vez 

se vuelve más gigante, resultando incomprensibles la interpretación de 

proporcionalidad del legislador, ya que existen tipos penales como los que 

atentan contra el patrimonio cuya sanción jurídico penal es alarmantemente 

superior a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (Vgr. Homicidio 

simple), pese a que, sin menospreciar el bien jurídico patrimonio, es 

innegable que la vida como bien jurídico penal y constitucional tiene mayor 

trascendencia. 

 
1.1.7. Principio de culpabilidad 

 
 

Este principio está recogido en el Art. VII del Título Preliminar del Código 

Penal, indicando que: “La pena requiere de la responsabilidad penal del 

autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.” El principio 

de culpabilidad establece que la pena no puede imponerse al autor por la 

sola aparición de un resultado lesivo, sino únicamente en tanto el suceso 

lesivo pueda atribuirse como un hecho suyo. En esta formulación, lo 

primero que destaca es que la culpabilidad del autor se determinado en 

relación de un hecho (Derecho penal de acto), de manera tal que no cabe 

admitir planteamientos que sustentan la culpabilidad en el modo de vida del 

autor (Derecho penal de autor) (Roxin, 2008: p.172). Dejando proscrita la 

responsabilidad objetiva y el peligro de que la sanción penal se fundamente 

en la personalidad del sujeto, inclusive de la sensación de peligrosidad que 
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pueda trasmitir por su estilo de vida, su vestimenta, o la carencia de 

recursos económicos, y por si no fuera poco sin que éste haya cometido 

delito alguno, trayendo consigo un Derecho penal inconstitucional, un 

derecho penal de autor, cuyo fundamento punitivo no es la conducta que 

produjo dañosidad social sino la persona misma. Estas aproximaciones han 

surgido a partir de los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional, como es el caso del pleno jurisdiccional: “El principio de la 

culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el Derecho 

Penal. […]El principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición 

de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los 

cometió. La reprobabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a 

alguien la responsabilidad penal de las consecuencias que el delito o la 

conducta dañosa ha generado. Debe tenerse en cuenta que el principio de 

culpabilidad se engarza directamente con la reprobabilidad de una persona 

por cierto comportamiento, no con la sanción por aquella” (Expediente Nº 

0014-2006-PI/TC, fundamentos jurídicos 26 y 27). 

 
Otras de las aristas conformantes del principio de culpabilidad, corresponde 

al principio de imputación personal, en tanto impide el castigo a alguien que 

no es responsable de un determinado hecho, buscando la individualización 

de la pena; limitándose además la responsabilidad a los autores – o 

coautores-- del hecho delictivo y a los participantes, ya sea instigadores o 

cómplices, quedándose en el olvido la responsabilidad colectiva que en 

épocas antiguas implicaba llegar al castigo de los miembros de la familia o 

de un pueblo por falta de uno de ellos (Mir Puig, 2004: p. 134). 
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1.1.8. Principio de resocialización 

 
 

La resocialización es quizá el ideal a alcanzar por el sistema de justicia 

penal, en tanto se aprecia que, nuestro sistema penitenciario que es el ente 

ejecutor de la pena, no cuenta con las condiciones mínimas y adecuadas – 

desde la distribución de los internos hasta instalaciones hacinadas y con 

escasas exigencias de salubridad-- para que la persona que ha delinquido 

pueda incorporarse a la sociedad y no reincida en el actuar delictivo. El 

principio aludido ha sido contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, así 

pues la Constitución Política del Perú en el Art. 139° inciso 22 señala: “El 

principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”; y, el Código 

Penal por su parte, lo prevé como una finalidad de la pena en el Art. IX del 

Título Preliminar: “La pena tiene función preventiva, protectora y 

resocializadora”. 

 
La resocialización o reinserción, en palabras de Silva Sánchez (1992), 

sustenta que la pena debe prestar las condiciones para la readaptación del 

condenado que así lo desea, o evitar la desocialización que provocan las 

penas de larga duración, que en pocas palabras no es más que la 

exclusión o inocuización de la sociedad. Pero lo que no puede legitimar 

es la incidencia en la personalidad del ser humano, obligándolo a pensar y 

actuar de manera determinada (p. 262) [el resaltado es propio]. Es por tal 

motivo que para que este principio de índole constitucional se efectivice, el 

Estado peruano debe contar con medios o garantías idóneas para 

concretizarlo, que no son más que los beneficios penitenciarios cuyo 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

52 

 

 

contexto será la etapa de ejecución de la pena, en esa línea, el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera: ―En estricto, los 

beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales sino garantías 

previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el 

principio   constitucional   de   resocialización   y   reeducación   del   interno‖ 

(Expediente Nº 3186-2008-HC/TC, fundamento jurídico 2). 

 

2. Los fines de la pena en el Estado peruano 

 
 

La pena es, como lo hemos distinguido en líneas anteriores, la sanción o 

consecuencia jurídica inmediata a la comisión de un hecho delictivo, por lo que 

el Derecho Penal deberá darse a la tarea de determinar la función que cumple, 

es decir, aquello que legitima su aplicación. Bajo esa línea, se han postulado 

diferentes teorías pertenecientes a la Teoría de la pena, que van desde la 

retribución hasta la prevención del delito--que seguiría una suerte de 

<<bifurcación antinómica de la pena>>--, cuya pertinencia bajo criterio de 

penalistas como Mir Puig (2002) sería de la filosofía del Derecho penal, en 

tanto sugiere que la teoría de los fines de la pena suele concebirse más como 

un capítulo de filosofía penal que de la dogmática-jurídico penal, que no es 

más que la rama encargada de la filosofía del derecho encargada del 

estudio, entre otros, de la legitimación del Derecho Penal y de los fines de 

la pena (p. 76) [el resaltado es propio]. 

 
2.1. Teorías del fin de la pena 

 

En los debates doctrinales sobre la finalidad que cumple la pena, se 

distinguen las teorías absolutas de la pena o también denominadas teorías 
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retributivas y, las teorías relativas de la pena o, teorías de la prevención 

(general o especial). El criterio de división de las teorías del fin de la pena, en 

palabras de García Cavero (2012), radica en que mientras las primeras ven la 

pena como un fin en sí misma, las segundas las vinculan a las necesidades de 

un carácter social (p. 82). 

 
2.1.1. Teorías absolutas 

 
Traer a colación esta teoría es hablar de retribución, la razón por la cual 

también se la conoce como <<teoría retributiva>>; la misma que tiene lugar 

cuando el ente sancionador impone una pena por el solo hecho de causar 

una mal o un daño a quien ha ocasionado la lesión jurídica, es decir, no 

persigue una reflexión o aprendizaje en el sujeto que lo lleve a conducirse 

conforme a las leyes del Estado, así como tampoco busca darle a la 

sociedad un mensaje intimidatorio para prevenir el delito – que son 

escenarios típicos de la teoría preventiva--, en tal sentido podemos asociar 

esta teoría con la Ley del Talión: <<ojo por ojo, diente por diente>>, 

rechazando la particularidad de esta fórmula retributiva, en el extremo que, 

en palabras de Peña Cabrera Freyre (2017), al suponer la imposición de 

una pena igual al mal cometido, se justificaba la aplicación de penas 

desproporcionadas e inhumanas, donde el Estado a través del Ius Puniendi 

se rebajaba a la imagen del ofensor, perdiendo así legitimidad ante el 

colectivo (p. 238). Desde este enfoque debemos concluir preliminarmente 

que la retribución si bien compete el causar una afectación al individuo en 

mérito de su actuar ofensivo; no obstante, ello no significa un exceso en la 
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pena, sino todo lo contrario, exige una proporcionalidad entre el hecho 

delictivo y la pena a imponerse. Dejar de lado esto, sería tan grave como 

desconocer los grandes avances que ha traído el período Humanitario del 

Derecho Penal, que enarbola la dignidad y la humanidad de la pena como 

principios categóricos. 

En la doctrina penal actual existe una tendencia a oponerse a la idea de 

que la pena no reviste una utilidad para la sociedad. El rechazo a esta 

teoría absoluta de la pena yace en la opinión general de que la existencia 

del Derecho penal depende de la existencia de la sociedad, de manera que 

resulta imposible imaginar un Derecho Penal desligado de su utilidad social 

(Alcácer Guirao, 2004: p. 34). Sin embargo, hay autores que defienden el 

sentido de la retribución, pero no como un fin de la pena, sino como un 

concepto de ella, tal es el caso que Mir Puig (1990) citando a Maurach 

señaló que, la cualidad principal de la pena retributiva estriba en su 

carácter absoluto desligado de todo fin, así como se expresa en la 

exigencia de Kant de que se imponga al último asesino su pena aun 

cuando perezca con él la sociedad humana, pues una sociedad para su 

preservación y sostenimiento, necesita del carácter coactivo del Derecho, 

como único medio de control social legitimado entre los hombres, pero no 

por exigencias únicamente privativas de justicia material (p. 51). 

 
 

2.1.2. Teorías relativas 
 

Esta clase de teorías se las conciben como utilitaristas, en tanto perciben 

en la pena un fin útil para la sociedad (la prevención) y no un mero 

sometimiento de los ciudadanos a las leyes penales dictadas por el Estado 
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como ocurría en el caso del retribucionismo. Estas concepciones de 

prevención general y especial, como evidencia Bustos Ramírez (1986), 

implican entre sí, una diferente concepción del Estado de Derecho y, 

naturalmente de ambas con el retribucionismo (p. 75). 

 
 

Las  teorías  relativas  a  diferencia  de  las  absolutas--  que  perseguía una 
 

<<justicia>> en base a causar un mal en respuesta al mal ocasionado por 

el sujeto--, abraza la prevención, las cuales son relativas y circunstanciales. 

Agrega Cerezo Mir (2004) que, mientras que las teorías absolutas buscan 

sólo el sentido de la pena en la imposición de la justicia, sin tomar en 

cuenta los fines de la utilidad social, estas teorías de la prevención asignan 

a la pena el objetivo de prevenir delitos como un medio para proteger 

determinados intereses sociales (p.22). En síntesis, las teorías relativas 

miran siempre la realidad actualidad, por tal motivo se afirma  que 

dependen   de   las   circunstancias,   o   como   acotaría   Mir   Puig (2004), 

<<mientras que la retribución mira el pasado, la prevención mira el futuro>> 

(p. 91). Asimismo, el delito es el fundamento de la pena en el 

retribucionismo; empero, en las teorías preventivas constituiría el motivo de 

la sanción que, finalmente haría necesaria la intervención punitiva en aras 

de la vigencia norma penal vulnerada. 

 
 

Para finalizar, debemos ultimar que las teorías de la prevención se dividen, 

para fines didácticos, en prevención general (positiva y negativa) y 

prevención especial (positiva y negativa), los cuales pasaremos a 

desarrollar en los siguientes párrafos. 
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a. Prevención general 

 
 

Esta teoría otorga a la pena la función de motivar a la generalidad, o sea, a 

toda la población, hacia una conducta legal. Esta teoría es denominada 

<<teoría de la prevención general>>, siendo el fundador más importante 

Anselm Von Feuerbach, quien a su vez fundó hace más de 200 años la 

ciencia penal alemana (Roxin, 2016: p. 80). Por otro lado, Ortiz Ortiz (1993) 

considera que la división de la teoría de la prevención se le debe a Jeremy 

Bentham, puesto que en su obra <<Teoría de las Penas y  

Recompensas>> expresa que la prevención de los delitos se dividen en 

dos clases: una de ellas la prevención <<particular>>, si se refiere a la 

personal del delincuente o tiende a eliminar el daño que de él puede 

derivarse, y en <<general>>, si se refiere a terceros, que pueden tener los 

mismos motivos para cometer el mismo delito (pp. 126-127). 

 
La prevención general es sinónimo de colectividad, es decir, que no está 

dirigido al sujeto infractor de la norma sino a la sociedad, con la añadidura 

que será aquella que pertenezca a la jurisdicción del Estado creador de las 

normas penales aplicables, en tanto existe un principio de soberanía de los 

Estados. Como diría Percy García Cavero (2012), la teoría de la prevención 

general establece que la función motivadora del Derecho Penal se dirige a 

todos los ciudadanos y, la forma en cómo tiene lugar este proceso 

motivatorio es precisamente lo que diferencia las dos variantes que existen 

al interior de esta teoría, la prevención general positiva y la prevención 

general negativa (p. 86). Pero, en un sentido global, la prevención general 

actúa en diferentes momentos del proceso punitivos, como nos recuerda 
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Hassemer (1984), en un primer momento, intimidando a los delincuentes; y, 

en un segundo momento de manera pedagógico- social, es decir, se dice 

que interviene como un <<instrumento educador>> en las conciencias 

jurídicas de todas las personas previniendo así el delito (p. 348). 

 
a.1. Prevención general negativa. 

 
 

Por otra parte, como hemos venido adelantando, la prevención general 

diverge en prevención general negativa y positiva. La primera, que conlleva 

a una función disuasoria y estima a la pena como instrumento de 

intimidación y coacción, persigue que la sociedad –o lo que es lo mismo, 

sus integrantes--por medio de la amenaza de imponerles una  pena, 

puedan inhibirse de cometer delitos. A esta teoría de la prevención general 

negativa se la conoce como <<Teoría de la coacción psicológica>>, 

formulada en la época de la Ilustración, por Anselm Von Feuerbach (1989), 

quien indicó que la finalidad del Estado es evitar que se produzcan lesiones 

jurídicas, ya que contradicen su objetivo. Por eso, requiere de instituciones 

que no tan sólo puedan basarse en la utilización de la coerción física, sino 

que, junto a ella, debe haber otro tipo de coerción que, se anticipe a la 

consumación de la lesión jurídica, solo en tan caso se puede hablar de una 

<<coacción psicológica>> (pp. 58-60). Sobre la formulación de Feuerbach 

se evidencia la prevención intimidante de la pena desde la conminación en 

la ley penal, como consecuencia jurídica de los supuestos de hecho de 

cada tipo penal. 
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a.2. Prevención general positiva 
 

Tan igual como en la prevención general negativa, tiene como destinatarios 

a la sociedad, pero diverge en sus fines, ya que la prevención general 

positiva anhela que los ciudadanos respeten las normas producto de su 

convicción y fidelidad con el ordenamiento jurídico, logrando que la 

comunidad crea en las instituciones del Estado. Como diría Zaffaroni 

(2000), aquí la criminalización tendría su base en un efecto positivo sobre 

los sujetos no criminalizados, pero no para disuadirlos por medio de la 

intimidación, sino con un valor simbólico que origine consenso y, 

consecuentemente refuerce su confianza en el sistema social en general, y 

sistema penal en particular (p. 56). Se atribuye a Hans Welzel (1993) el 

planteamiento original de esta teoría preventiva o integradora, quien 

también habría añadido que no es la intimidación a través de la amenaza 

penal la forma de motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos, 

sino el fortalecimiento que produce la pena en la convicción de la población 

sobre la intangibilidad de los bienes jurídicos (p. 242). 

 
En función de ello, no debe dejarse de lado los efectos que produce la 

prevención general positiva en la sociedad, distinguiéndose precisamente 

tres. Primero, <<el efecto de aprendizaje o información>>, motivado social- 

pedagógicamente mediante la advertencia que se le hace a la población de 

lo que está o no prohibido. Segundo. El <<efecto confianza>> que se 

origina cuando la población aprecia la actividad y el cumplimiento de la 

justicia penal. Tercero, el efecto de pacificación, cuando se produce 

tranquilidad en la conciencia jurídica general, mediante la sanción sobre el 

quebrantamiento de la ley y considera solucionado el conflicto con el autor 

(Zaffaroni, 2000: p.50). 
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b. Prevención especial 

 
 

Históricamente, la prevención especial penetró en el último tercio del siglo 

pasado, como reacción contra los planteamientos retributivos incapaces de 

frenar el auge de la criminalidad, y contra los excesos de la llamada teoría 

de la prevención general, justamente porque caían en la 

desproporcionalidad de la medida sancionadora (García-Pablos de 

Molina, 2000: p. 151) [el resaltado es propio]. Este pensamiento 

penológico está dirigido al individuo que ha delinquido, a fin prevenir que 

este vuelva a cometer nuevos delitos en el futuro, a lo que en nuestro 

Código Penal se concibe como reincidente (Art.46°-B). Por esta razón, la 

prevención general sostiene su programación teórica dirigiéndose a la 

individualidad, es decir, a la prevención de delitos en el futuro, no en 

relación a la intimidación de la colectividad sino en función de la persona 

del delincuente (Mir Puig, 1990: p. 55). 

 
Comúnmente se suele identificar la prevención especial con la 

resocialización, sin embargo, pese a que la última forma parte de la teoría 

preventiva especial, debemos aclarar que no se agota allí si no que 

encuentra otras vertientes, menos alentadoras inclusive, como la 

inocuización; haciéndose notar que la prevención especial tiene un lado 

negativo y otro positivo. Pese a ello, en nuestro Código Penal creemos que 

se ha tratado de enmarcar de manera general los fines preventivo 

especiales de la sanción penal, nos referimos en estricto al Art. IX, cuyo 

texto es el que sigue: “La pena tiene función preventiva, protectora y 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

60 

 

 

resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, 

tutela y rehabilitación.”. 

 
b.1. Prevención especial negativa 

 
 

Conocida también como teoría neutralizadora o inocuizadora, cuyo 

principal representante es Rafael Garófalo, perteneciente al positivismo 

criminológico). La prevención especial negativa otorga a la pena la función 

de mantener alejado al delincuente de las demás personas, y así mantener 

a la sociedad libre de peligro, en otras palabras inocuizarlo mediante el 

internamiento asegurativo tendente a su neutralización (Ortiz Ortiz, 1993: 

pp- 145-146). Queda despejado entonces que aquí que el delincuente 

representa una peligro para la sociedad, en el que el Estado ha perdido fe 

en su resocialización por lo que lejos de buscar incorporarlo para que se 

ciña a los valores que entraña nuestro ordenamiento jurídico, lo excluye y 

elimina recluyéndolo en el centro penitenciario; probablemente en este 

punto encuentre solidez los argumentos en contra de la cadena perpetua, 

porque de alguna u otra manera la persona que ha delinquido ya no  

volverá a convivir con el resto de la comunidad, sino que estará apartado 

de ella de por vida. 

 
Al respecto, surge un inconveniente con aquellos postulados, y es que, la 

peligrosidad constituye una categoría ampliamente subjetiva y de difícil 

medición por lo que resultaría inaudito establecer a ciencia cierta qué 

persona es un peligro para la sociedad y quien no, en ese orden de ideas, 

fundar una pena en razón de la peligrosidad del sujeto sería caer de 

manera errónea en arbitrariedades insalvables, y peor aún, en 
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vulneraciones graves a los derechos fundamentales del sentenciado, como 

el derecho a la igualdad y el derecho a la resocialización, contemplados 

respectivamente en los Artículos 2° inciso 2 y 139° inciso 22 de la 

Constitución Política del Perú. 

 
b.2. Prevención especial positiva 

 
 

También conocida como teoría ideológica, teniendo por representantes a 

Enrico Ferri y a Von Liszt. La prevención especial positiva como lo hemos 

venido adelantado está muy arraigada en nuestro Código Penal y en 

general, en nuestro sistema de justicia penal, en tanto la concreción de la 

pena a cargo de los jueces penales y, su ejecución a cargo de las 

autoridades penitenciarias deberá respetar los fines de rehabilitación, 

resocialización y reeducación, como se desprende del texto legal del Art. IX 

del Código Penal de 1991. Rodríguez Delgado (2003) nos dice que  la 

teoría de la prevención especial de carácter positivo asigna a la pena la 

función reeducadora, resocializadora e integradora del delincuente a la 

comunidad. Ubicando además, al hombre no como un mero instrumento 

sino como una finalidad más, en búsqueda de su corrección o curación (p. 

47). Por tanto, se aprecia que la ejecución de la pena tiene para la 

prevención especial, un trasfondo moral, razón por la que Eugenio  

Zaffaroni (2000) designa el papel de morar moralmente a la persona 

humana para llegar al progreso ético de la sociedad y de la humanidad 

(p.54). 
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2.1.3. Teorías eclécticas 

 

Hemos estudiado las teorías absolutas y relativas, que encuentran sus 

definiciones en un solo fin, esto es, en la retribución del hecho delictivo o  

en la prevención de delitos; empero, en la teoría ecléctica, también 

conocida como mixta o de la unión, se entrelazan los elementos 

legitimantes de las teorías contrapuestas (teoría retributiva, prevención 

general y prevención especial). De ahí que Berdugo Gómez La Torre 

(1999) comenta que la teoría ecléctica considera que la pena debe reprimir 

tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al 

hecho delictivo llegando a la justicia) y, a la vez prevenir delitos la comisión 

de nuevos delitos (llegando a la utilidad) (p. 29). Es por tal motivo que se 

puede afirmar que la pena bajo esta concepción penológica, desempeña 

una pluralidad de funciones. La idea de esta formulación doctrinal como 

suscribe García Cavero (2012), es que todas estas teorías de la pena 

contienen puntos de vista aprovechables, por lo que conviene utilizarlas en 

una enunciación conjunta (p.94). Tal es así, solo por mencionar un ejemplo, 

que una pena puede cumplir una función de retribución por el daño 

ocasionado por el delincuente, pero a su vez sirve como mensaje a la 

sociedad para que se inhiban de cometer delitos en el futuro y, 

posteriormente una vez cumplida la pena en su totalidad le genera al 

individuo una suerte de apego a los valores normativos que lo conducen 

finalmente a la reinserción social. 

 
a. Teoría retributiva de la unión 

 
 

La fórmula mixta o eclécitca tiene dos direcciones, la primera aquella que 

marca el ideal de justicia propia de la retribución, por encima de la 
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prevención o utilidad. Lo principal aquí es la defensa del bien jurídico, al 

afectarlo se debe una retribución justa, limitando la determinación de la 

pena de acuerdo a los principios de la prevención (Bramont-Arias Torres, 

2008, p. 103). En tal sentido se aprecia que si bien esta teoría tiene de 

ambas concepciones (intimidación y prevención) lo cierto es que, primará la 

disuasión como función principal de la pena, bajo ese pensamiento Mir  

Puig (1998) anota que quienes creen que la protección de la sociedad ha 

de basarse en la retribución justa y en la determinación de la pena, 

conceden a los fines de prevención un mero papel complementario, dentro 

del marco de la retribución (p. 57). 

 
b. Teoría preventiva de la unión 

 
 

Todo lo contrario a la teoría retributiva de la unión, esta formulación teórica 

entra en consonancia cuando pese a que la pena también tiene una 

connotación de retribución por el delito cometido, sin embargo en la 

prevención la función que más predomina. Para Bramont- Arias Torres 

(2008), a la retribución solo le corresponde servir de límite máximo de las 

exigencias preventivas impidiendo así que las mismas conduzcan a una 

pena superior a la merecida (soluciones útiles que no sean injustas). Lo 

que se pretende finalmente es lograr una adecuada protección de los 

valores fundamentales de nuestra sociedad, sobre la base del menor costo 

posible de represión y de sacrificio de la libertad individual (p. 104). 
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3. La determinación de la pena 

 

Comprende el proceso más complejo de la pena, en  la cual el juez luego 

de advertir a través de una valoración de la prueba actuada, que el hecho 

materia de juicio es un delito (infracción a la norma penal) que puede ser 

reprochable socialmente a su autor, deberá establecer de manera específica la 

clase de pena, el quantum y otras consecuencias jurídicas como son la 

reparación civil o consecuencias accesorias. De esta manera Jescheck (1993) 

adopta la definición de la determinación de la pena como la tercera función 

autónoma del juez penal, que representa la cúspide de su actividad resolutoria, 

junto a la apreciación de la prueba y a la aplicación del precepto jurídico-penal 

a los hechos probados. Siendo, la fijación por el juez de las consecuencias 

jurídicas de un delito, particularmente la pena (privativa de libertad), según la 

clase, gravedad y forma de ejecución, escogidas entre la pluralidad de 

posibilidades previstas legalmente (p. 785). 

 

En complementación a ello, la Corte Suprema de Justicia ha dejado en 

claro que se trataría de un procedimiento técnico y valorativo que se relaciona 

con aquella tercera decisión que debe adoptar un juez penal (Acuerdo Plenario 

Nº 1-2008/JC-116, fundamento jurídico 7). Refiriéndose a la tercera decisión en 

tanto las dos primeras antepuestas corresponderían a la valoración de las 

pruebas y a la aplicación de la norma penal al caso. En cuanto a nuestra 

investigación, debemos indicar que pese a estar acorde con las enunciaciones 

tanto de la doctrina penal como de la jurisprudencia peruana, en razón de que 

la determinación legal de la pena abarcaría más que solo la pena, argumento 

que yace del pronunciamiento de la Corte Suprema (2008): <<La determinación 

judicial de la pena no comprende como su nombre parece indicar, solamente la 

fijación de la pena aplicable, sino también su suspensión condicional con 
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imposición de obligaciones e instrucciones, la amonestación con reserva de 

pena, la dispensa de pena, la declaración de impunibilidad, la imposición de 

medidas de seguridad, la imposición del comiso y de la confiscación, así como 

de las consecuencias accesorias>> (Expediente Nº 85-2008, apartado VIII 

párrafo 2). Pero, a efectos de nuestra tesis, será de análisis la determinación 

judicial de la pena, dejando de lado a la fijación de la reparación civil o 

consecuencias accesorias para posteriores trabajos. 

 
3.1. Marco penal abstracto 

 
 

El marco penal abstracto corresponde a la dimensión legislativa del sistema 

de determinación de la pena, lo que sería no más que la conminación penal o 

el establecimiento del máximo y mínimo de la pena en cada tipo penal. En 

general, la pena abstracta o marco de punibilidad es la señalada en la parte 

especial del Código Penal, es decir, en cada descripción típica después del 

supuesto de hecho, (Vgr. Para el delito de antentado contra la libertad de 

trabajo por incumplimiento de resoluciones judiciales se fija una pena legal no 

menor de dos ni mayor de cinco años de pena privativa de libertad). El 

parámetro abstracto de la determinación judicial de la pena está relacionado 

con el principio de legalidad –de nacimiento constitucional en el Art. 2 inciso 24 

apartado d)--, previsto en el Art.II del Título Preliminar del Código Penal, lo que 

en cortas palabras sería <<no hay pena conminada si no hay una figura legal 

ilícita que la motive>>. Frente a ello, concordamos con Muñoz Conde (2004), 

quien anota que en el establecimiento del marco legal abstracto, predominan 

criterios de prevención general y proporcionalidad. El legislador señala una 

cantidad genérica de pena que considera necesaria y suficiente para la 
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intimidación, para evitar que los ciudadanos cometan el delito en cuestión; y 

para lograrlo debe tratarse de una pena proporcionada a la gravedad abstracta 

del mismo (p.527); o, que esté establecida de acuerdo a los patrones de los 

principios limitadores del Ius Puniendi (principio de culpabilidad, 

proporcionalidad, entre otros). 

 
3.1.1. Fijación del marco mínimo y máximo 

 
Como estamos estudiando, el marco legal abstracto de la pena hace que el 

legislador tenga tareas cruciales para la determinación de la pena, es así 

que, como ya vimos, establece la clase de pena y, en lo que ahora nos 

convoca, fija los límites mínimo y máximo como parámetros de puniblidad. 

Es más que obvio que hablar de estos extremos de conminación penal es 

más notorio dentro de la pena temporal, esa que fijará límites en su 

cantidad, y no, en la pena de cadena perpetua. Nuestro Código Penal ha 

establecido de manera general, los límites sobre los que se tiene que 

desenvolver el legislador para dibujar los marcos de punibles, tal es así el 

Art. 29º menciona: <<La pena privativa de libertad puede ser temporal o de 

cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos 

días y una máxima de treinta y cinco años>>. Esta etapa de la 

determinación legal abstracta de la pena es sustancial ya que el juzgador al 

momento de resolver un caso en el extremo de la pena, deberá 

individualizar concretamente la sanción penal entre el límite mínimo y 

máximo de la pena conminada en el tipo penal. 
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3.2. La concreción legal del marco penal 

 

Existen circunstancias o supuestos modificativos de la responsabilidad 

penal que, han sido previstos por el legislador e incorporados a nuestro código 

penal, pero que revisten singularidad, es decir, no se aplicarán a todos los 

casos, únicamente a quienes se compruebe que concurran, lo que conllevará a 

que posteriormente la pena sea determinada incluso –de ser necesario—por 

debajo del mínimo legal e inclusive por encima del máximo legal. En mérito a 

que el juez establezca la porción del marco de punibilidad –ahora 

concretizado—sobre el que debe imponer la pena, se valdrá del sistema de 

tercios, el mismo que tendrá un personalísimo estudio en las siguientes 

páginas. 

 
3.2.1. Circunstancia genéricas que modifican la responsabilidad 

 

Existe a decir verdad, un consenso por parte de la doctrina penal peruana 

al identificar a las circunstancias genéricas en la gama de supuestos 

contenidos en el Art. 46º del Código Penal, y es que, el legislador se ha 

dado a la tarea de enumerar y señalar cuáles serían las particularidades 

que recibirán la calificación de atenuantes o agravantes. 

 
 

Las circunstancias genéricas son aquellas que se regulan en la Parte 

General del Código Penal y pueden operar en la determinación de la pena 

concreta de cualquier tipo de delito. Esta clase de circunstancias sólo 

permiten al juez individualizar la pena que corresponde al delito cometido y 

a su autor o partícipes, dentro del espacio punitivo generado entre los 

límites inicial y final de la pena básica o espacio de punición que conforme 

al Art. 45º-A debe configurar previamente el juez. Posibilitan cuantificar la 

mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad del 
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hecho), o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor 

de dicha conducta (culpabilidad del agente). Teniendo por función principal 

el coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de 

la pena concreta aplicable al hecho punible cometido (Prado Saldarriaga, 

2016: p.34). 

 
 

a. Agravantes genéricas 
 

Las circunstancias de agravación son aquellas que a diferencian de las 

atenuantes, éstas incrementan la medida de la pena, en razón de la 

peligrosidad, del bien jurídico afectado u otros factores previstos en la ley. 

En esa correspondencia, Rodríguez Devesa (1995) divide a las agravantes 

en dos grandes grupos: las que agravan la responsabilidad criminal por 

determinar una mayor antijuridicidad, también llamadas objetivas; y las que 

la agravan por incurrir en una mayor culpabilidad, conocidas como 

subjetivas (pp. 659-660). Entonces, en buen romance, por tratarse de 

agravantes genéricas, les compete el rol de indicar una mayor antijuricidad 

de la conducta o una mayor culpabilidad del autor; y, su eficacia se 

expresará también como una mayor punibilidad o posibilidad de sanción del 

delito, la cual se materializará en una pena concreta mayor que se dirigirá 

siempre hacia el extremo final o máximo de la pena básica o tercer tercio 

(Prado Saldarriaga, 2016: p. 34). Ello se afirma en virtud de que, el Art. 45º- 

A inciso 2 del Código Penal, que está dirigido al juez, ordena que al 

momento de la individualización de la pena, frente a la coexistencia 

únicamente de agravantes, la pena se determinará dentro del tercio 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

69 

 

 

superior. Sobre este punto del sistema de tercios volveremos más 

adelante. 

Nuestro código penal, en el Art. 46º inciso 2 ha expuesto una serie de 

circunstancias genéricas agravadas, teniendo en su texto legal las 

siguientes: 

 
―Art. 46º inciso 2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no 

estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

 
a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a 

actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas 

de una colectividad; 

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos; 

c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria; 

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales 

como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad 

étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de 

cualquier otra índole. 

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso 

pueda resultar peligro común; 

f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 

condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias 

de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la 

identificación del autor o partícipe; 

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las 

necesarias para consumar el delito; 

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, profesión o función; 

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito; 

j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; 

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente 

desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su 

libertad o se encuentra fuera del territorio nacional; 

l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas 

naturales; 

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado 

armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de 

similar eficacia destructiva. 

n) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de 

especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en 
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la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o 

intelectuales de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en 

estado terminal, o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación 

de aislamiento y contacto inicial.” 

 
 

Hay que dejar por sentado que existen autores como Percy García Cavero 

y Oré Sosa que determinan que la reincidencia y la habitualidad son 

circunstancias agravadas genéricas las cuales, en palabras de Oré Sosa 

(2009), permiten un incremento del marco penal máximo hasta en un tercio 

o una mitad por encima del máximo legal de pena fijado por el tipo penal 

respectivamente (p.160). Recordemos pues que, la reincidencia es la 

condición que se le atribuye al sujeto que luego de haber cumplido su pena 

en todo o en parte, comete un nuevo delito doloso en un período no mayor 

de cinco años –cuya pena aumenta hasta en un mitad por encima del 

máximo legal fijado--; y, la habitualidad opera cuando el agente incurre en 

un nuevo delito doloso, siempre que se trate por lo menos de tres hechos 

punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco 

años –aumentando la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal--. 

 
 

b. Atenuantes genéricas 
 

Las circunstancias atenuantes como anota Prado Saldarriaga (2016), 

conciernen a una menor antijuridicidad del hecho o una menor culpabilidad 

de su autor. Ellas producen como consecuencia una menor punibilidad o 

posibilidad de sanción del delito, y van a determinar una pena concreta 

menor, la que siempre se ha de proyectar hacia el extremo inicial o mínimo 

de la pena básica (p. 34). Según el Art. 45º inciso 1 de nuestro cuerpo 
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normativo penal, cuando solamente concurran atenuantes –o para el caso 

no atenuantes ni agravantes—la pena a determinarse por el juez deberá 

estar en el tercio inferior. Para tales efectos, en el Art. 46º inciso 1 del 

Código Penal, el legislador ha revisto una lista de atenuantes genéricas: 

 
Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación: 

“1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos 

constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

a) La carencia de antecedentes penales; 

b) El obrar por móviles nobles o altruistas; 

c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 

d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en 

la ejecución de la conducta punible; 

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la 

disminución de sus consecuencias; 

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias 

derivadas del peligro generado; 

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber 

cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad; 

h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta 

punible. 

 
Finalmente, anota Percy García Cavero (2012), que existen atenuantes 

genéricas que determinan la pena por debajo del mínimo legal, como la 

responsabilidad restringida o eximente incompleta (Art. 21 del Código 

Penal), la confesión sincera (prevista en el 161º del Nuevo Código  

Procesal Penal), la tentativa sea acabada o inacabada (Art. 16º del Código 

Penal) o la disminución prudencial de la pena en la complicidad primaria-- 

Art. 25º del Código Penal— (p. 845). Sin embargo, en la presente 

investigación no nos acogemos a este aporte del mismo tratamiento de 

dichas circunstancias en las agravantes genéricas, en tanto 

corresponderían a circunstancias privilegiadas en tanto van a conllevar a 
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una pena por debajo del mínimo legal, y no dentro del marco de 

punibilidad, como sí ocurre con las atenuantes genéricas. 

 
 

3.2.2. Concurrencia de circunstancias genéricas 
 

Después de haberse estipulado que el marco legal abstracto puede verse 

seriamente modificado en tanto existan además del delito, circunstancias 

atenuantes o agravantes. Respecto a sus implicaciones en la 

determinación de la pena, el precitado Art. 45º-A inciso 1 literal a) y c) del 

Código Penal, anuncia que cuando concurren atenuantes genéricas –o 

cuando no concurran agravantes y atenuantes-- el espacio punitivo de 

determinación estará en el tercio inferior y, por otra parte, cuando 

concurran únicamente circunstancias agravantes se ubicará en el tercio 

superior. 

 
 

Pero, aquí surge la interrogante: ¿Qué ocurre cuando asisten tanto 

agravantes como atenuantes? La respuesta la encontramos en el mismo 

Art. 45º, pero esta vez en el inciso 1 literal b), allí se declara: <<Cuando 

concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta 

se determina dentro del tercio intermedio>>. 

 
 

3.2.3. Circunstancias específicas que modifican la responsabilidad 

Como argumenta Prado Saldarriaga (2010), las circunstancias específicas 

que modifican la pena en abstracto, se encuentran adscritas a 

determinados delitos de la parte especial del Código Penal y que 

establecen un marco penal abstracto distinto al previsto en el tipo básico o 
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simple (p.139). En pocas palabras, significa las agravantes ubicadas en el 

tipo penal que lo hace un delito <<agravado>>, por ejemplo en el delito de 

robo agravado (Art. 189º del Código Penal), se puntualiza una serie de 

circunstancias agravantes bajo las cuales se comete la sustracción ilícita 

del bien mueble (Vgr. En inmueble habitado, durante la noche, en lugar 

desolado, etc), En este aspecto nos dice Percy García Cavero (2012) que, 

al igual que las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

genéricas, en las específicas es también aplicable el principio de la 

incomunicabilidad de circunstancias o cualidades de carácter personal, 

previsto en el Art. 26º del Código Penal, que a la letra dice: <<Las 

circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de 

algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros 

autores o partícipes del mismo hecho punible.>>. En consecuencia, si 

la agravante o atenuante específica está referida a un aspecto personal del 

autor, la modificación de la pena abstracta no repercutirá a los otros 

intervinientes a los que dicho aspecto no alcanza. Por ejemplo, la 

circunstancia agravatoria de ser funcionario público en el delito de 

secuestro (p. 847). 

 
 

Pero el círculo no cierra allí, ya que podemos añadir también que esta 

clase de circunstancias se bifurcan en circunstancias agravantes 

cualificadas y atenuantes privilegiadas, encontrando en las primeras la 

reincidencia y habitualidad (Acuerdo Plenario Nº 1-2008, fundamento 

jurídico 8), las cuales, en virtud del Art. 45º inciso 3 literal b) del Código 

Penal, conllevarán a que la pena se imponga por encima del máximo legal 
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previsto para el tipo penal; por otro lado, las atenuantes privilegiadas 

responden entre otros, a la tentativa y a la inimputabilidad restringida 

(mayores de 18 pero menores de 65 años de edad), cuya consecuencia en 

la determinación legal sería que la pena se ubique por debajo del mínimo 

legal, como ordena el Art. 45º inciso 3 literal a). 

 
 

3.3. Individualización judicial de la pena 

 
 

La individualización de la pena concreta consiste en llegar a la pena 

judicial. Si el primer momento de la determinación de la pena, lo fija el 

legislador con ese mínimo y ese máximo, y el juez lo reconoce a través de la 

pena básica; el segundo paso que corresponde a la pena concreta, es un 

ejercicio estrictamente judicial, que no puede ser el resultado de una actividad 

empírica rutinaria, sino de un proceso técnico, que justamente permita justificar 

los resultados obtenidos; vale decir, la pena concreta, la pena judicial, la pena 

que va aparecer en la sentencia condenatoria (Prado Saldarriaga, 2016: p.9). 

El proceso de individualización judicial de la pena es llevada a cabo en dos 

momentos, como diría Muñoz Conde (2004), el primer momento es la llamada 

<<determinación cuantitativa>> o elección del grado de la pena, la que tiene 

cabida también cuando la ley obliga a imponer penas inferiores o superiores en 

grado a la prevista para el delito, pero aquellos casos en donde se permite 

sustituir la pena por otra (Vgr. Cuando se señalan penas alternativas, de multa 

o de prisión). El segundo momento, es la llamada <<determinación cuantitativa 

de la pena>>, consistente en la elección de la extensión o calidad concreta de 

la pena a cumplir (pp. 527-528). 
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El Art. 45º-A del CP, está dedicada a señalar los parámetros que ha de 

emplear el juez para imponer la pena concreta al procesado. Como menciona 

Peña Cabrera Freyra (2017), estos marcos legales, le permiten al juzgador 

valorar los factores, elementos y/o circunstancias, que pueden rodear la 

comisión del injusto penal así como el reproche del culpable que recae sobre el 

autor. Por tal motivo es que el legislador ha precisado en el Art. 45º del 

CP, que el juez al momento de fundamentar y determinar deberá tener el 

cuenta las siguientes circunstancias particulares: <<a. Las carencias 

sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en 

la sociedad. b. Su cultura y sus costumbres. c. Los intereses de la 

víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la 

afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación 

de vulnerabilidad>>. Por consiguiente, si la judicatura no valora dichos 

presupuestos, la pena que se imponga al agente puede ser justa (muy grave); 

sin embargo, puede ser incompatible con los fines preventivo-especiales y no 

condigna con la humanidad de las penas, así como también puede ser que la 

pena vaya acorde a la rehabilitación del sujeto infractor (muy leve) pero 

contraria a los sentimientos de justicia de la sociedad (p.647) [el resaltado es 

propio]. 

 
La experiencia nos demuestra que el operador, en realidad, desarrolla un 

proceso bastante mecánico, y escasamente fundamentado con los resultados, 

de manera que, ni la persona que recibe la sanción, ni el alterno receptor de la 

misma, encuentra muchas veces una explicación lógica que le convenza o que 

le proyecte a cómo llegó a ese resultado. (Prado Saldarriaga, 2016: p. 5). Y 
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añade Velásquez Delgado (2009), que si bien la individualización de la pena no 

es un procedimiento judicial absolutamente discrecional que carezca de 

disposiciones legales regulativas, debe reconocerse que dicha regulación es 

sumamente genérica, lo que le otorga al magistrado amplios márgenes de 

decisión. Esta situación explicaría que en las sentencias condenatorias sea 

muy común la ausencia de por completo de una labor de motivación de la 

determinación concreta de la pena, o se haga simples referencias a las 

disposiciones sin mayor desarrollo en el caso concreto (p.126). 

 
3.3.1. Criterios específicos para la individualización de la pena 

 
Tal como hemos venido señalando en líneas anteriores, los artículos 45º, 

45º-A y 46º detallan los criterios específicos para la individualización judicial 

de la pena. Como explica Hurtado Pozo (1993) sobre esta dualidad de 

reglas, el Art. 45º y 45º-A, se trata del <<momento de fundamentar y 

determinar la pena>> y, el Art. 46º, del momento de <<determinar la pena 

dentro de los límites fijados por la ley>>. Podría pensarse que la 

fundamentación         indicada         en el         Art. 45º         y          45º-A  

no se refiere a la cuantificación de la pena (regulada en el Art. 46º), sino 

más bien a su selección a otro nivel: preferir la pena de prestación de 

servicios a la comunidad o la de multa a la privativa de la libertad; o la de 

decidir si conviene suspender la ejecución de la pena o convertirla en otra. 

Si este fuere el objetivo del art. 45, resultaría superfluo  porque  el 

legislador ha previsto las condiciones que el juez debe  constatar para  

optar por una de estas alternativas (p.56). 
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3.3.2. Criterios relacionados al injusto penal objetivo 

 

Dentro de los criterios referidos al injusto objetivo se encuentran los 

aspectos referidos al <<desvalor de la acción>> y al <<desvalor del 

resultado>>. En cuanto al primero, se destaca la naturaleza de la acción 

que se determina en mayor o menor potencialidad lesiva de la modalidad 

de acción realizada. No es lo mismo lesionar con un puñete en la cara que 

hacerlo lanzándolo por una ventana. También debe considerarse la mayor 

o menor lesividad intensiva o extensiva de los medios empleados en la 

comisión del delito Dentro del desvalor de la acción deben considerarse 

también los criterios referidos a los aspectos circunstanciales, como por 

ejemplo el robar en una casa habitada (circunstancia de lugar) o hurtar 

bienes con ocasión de incendio (circunstancia de ocasión) y a la valoración 

global de la acción (García Cavero, 2012: pp. 872-873). Respecto al 

desvalor del resultado, se considera como criterio de medición la extensión 

del daño o peligro causados por la conducta del autor. 

 
 

3.3.3. Criterios referidos al injusto subjetivo 
 

Al traer a la mente criterios sobre el injusto subjetivo es remontarnos a la 

parte subjetiva de la tipicidad, en la cual está incluido el dolo como 

elemento subjetivo genérico y los móviles o aspectos subjetivos 

específicos, que no están incluidos en el dolo, tal como ocurre en el caso 

del delito de feminicidio (Art. 108º- B del CP), en cuya descripción penal se 

lee <<el que mata a otro por su condición de tal>>. Ahora bien, esta clase 

de circunstancias corresponden como indica Prado Saldarriaga (2000) al 

móvil o a los fines del autor (p. 559). Seguidamente, debemos indicar que 
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dentro de los específicos de individualización de la pena están contenidos 

por ejemplo, la necesidad o el afán de lucro con el que actuó el autor. 

 
 

3.3.4. Criterios referidos a la culpabilidad 
 

Los criterios referidos a la culpabilidad mide la pena en razón de la mayor 

infidelidad al Derecho que expresa el autor con su comportamiento. Si el 

horizonte de de este comportamiento debe limitarse al momento de la 

realización del delito o si puede tenerse en consideración actos 

precedentes o posteriores, es objeto de polémica por la doctrina penal. 

(Percy García Cavero, 2012: p.874). No obstante, consideramos que esta 

clase de aspectos fundamentados en la culpabilidad deben evaluar tanto 

los hechos posteriores como los posteriores como un solo acto que 

muestre la fidelidad o apego que tenga el individuo respecto al 

ordenamiento jurídico penal. Como ejemplos de la consideración de los 

actos precedentes se tienen tanto a la reincidencia (46º-B del CP) y a la 

habitualidad (46º-C) que agravan la pena por los anteriores delitos dolosos 

que el agente haya cometido en un lapso que no exceda los cinco años. 

 
3.4. El sistema punitivo de tercios en el Perú y su subsecuente aplicación 

 
 

El sistema de tercios es hoy por hoy el conjunto de reglas sistematizadas 

empleadas por el juzgador para que, en atención a las atenuantes (genéricas o 

privilegiadas) y agravantes (genéricas o cualificadas) pueda fijar la pena de 

manera concreta al procesado. El Art. 45º-A del CP, modificado por la Ley Nº 

30076 (publicado el 19 de agosto de 2013) inserta el sistema de tercios en el 

Perú, aquí se puede distinguir dos etapas en la determinación judicial de la 
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pena. La primera etapa, como lo suscribe Zúñiga Ríos (2014), indica el espacio 

punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la 

divide en tres partes, en este primer paso, es una cuestión de índole puramente 

matemática, dividiendo el marco penal en tres partes. Bajo tal partición se tiene 

un <<tercio inferior>>, <<un tercio medio>> y un <<tercio superior>> (pp.145- 

146). La segunda etapa, determina la pena concreta aplicable al condenado 

evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes 

observando las siguientes reglas: 

 
❖ Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del 

tercio inferior. Acá debe hacerse distinción, no es lo mismo, que 

concurra –por ejemplo--, la carencia de antecedentes penales o un obrar 

por móviles nobles, que no exista ninguna de las causales contenidas en 

la primera tabulación del Art. 46º del CP, de modo, que la primera de las 

ocurrencias, debe permitir al juez, concretizar el quantum de la pena 

desde la escala más baja del marco punitivo. 

❖ Cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación, la pena 

concreta se determina dentro del tercio intermedio. 

❖ Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena 

concreta se determina dentro del tercio superior (Peña Cabrera Freyre, 

2017: p.661). 

 
Todo lo anterior, bajo la adición de que se tratan de circunstancias 

agravantes y atenuantes genéricas, contempladas en el Art. 46º del Código 

Penal. No obstante, hay que resaltar que nuestro ordenamiento jurídico penal 
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también prevé agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas, tal como se 

han detallado en páginas anteriores (Ver infra). Para esta clase de aspectos 

modificativos de la pena, la ley penal también le ha dado al juez una manera de 

valoración, como ocurre en el caso del Art. 45º-A inciso 3, siendo que: 

 
❖ Tratándose de circunstancias atenuantes privilegiadas, la pena concreta 

se determina por debajo del tercio inferior. 

❖ Tratándose de circunstancias agravantes cualificadas, la pena concreta 

se determina por encima del tercio superior, en este espacio punitivo es 

donde se afincan la reincidencia y habitualidad. (Acuerdo Plenario Nº 1- 

2008 fundamento jurídico 8). Deviene una valoración que resiente el 

principio de culpabilidad por el acto. Tratándose de concurrencia de 

circunstancias agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas, la 

pena se determina dentro de los límites de la pena básica 

correspondiente al delito (Peña Cabrera Freyre, 2017: p.662). 

 
 
 

ENCIMA DEL MÁXIMO LEGAL 
 

Agravantes cualificadas 
 
 

 
DENTRO DE LOS LÍMITES DE 

LA PENA BÁSICA 

Concurrencia de atenuantes 

privilegiadas y agravantes 

cualificadas. 

 
 
 

 
DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL 

 
Atenuantes privilegiadas 

TERCIO SUPERIOR 

 
Agravantes genéricas 

TERCIO MEDIO 

 
Agravantes y atenuantes genéricas 

TERCIO INFERIOR 

Atenuantes genéricas o, no existen 

agravantes ni atenuantes 
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CAPÍTULO II: EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

 
 

Los delitos sexuales conjuntamente con los delitos contra el patrimonio 

(sobre todo el hurto y el robo agravado) y la micro y macro-comercialización 

ilícita de drogas, son quizá, los delitos donde mayor índice de criminalidad se 

encuentra en los centros penitenciarios en nuestro país (Reátegui Sánchez, 

2016: p.259). En nuestros días, van en aumento las cifras de casos por delitos 

de violación sexual de menores de edad, especialmente en agravio de 

personas menores de catorce años, donde el legislador mediante una 

estrategia político-criminal de represión del ilícito, estimó conveniente no exigir 

los medios típicos de violencia y amenaza; así como tampoco valorar 

positivamente el consentimiento del sujeto pasivo a efectos de una atipicidad o 

causa de justificación, tema que estudiaremos más adelante. Por el momento, 

nos dedicaremos a repasar los aspectos relevantes de la figura penal que nos 

compete, partiendo desde su evolución legislativa, el análisis típico de la 

descripción del delito (con énfasis en el sujeto activo, sujeto pasivo y el bien 

jurídico), la ausencia de consentimiento válido, la consecuencia jurídico-penal, 

el análisis del quantum de la pena privativa de libertad a la luz del principio de 

proporcionalidad, los cuestionamientos actuales de la pena privativa  de 

libertad, y por último, el consentimiento sexual del menor en la ley penal 

comparada; pues, el aspecto más problemático de este delito de violación 

versa en que, si se puede aceptar como válido –al menos para considerar 

como atenuante—el consentimiento del menor de trece años, que  es 

finalmente una arista de nuestra investigación. 
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1. Evolución Legislativa 

 
 

El delito de violación sexual de menor de edad, tipificado en el Art. 173º del 

CP desde su incorporación en 1991 en el Código Penal vigente ha sufrido 

diversas modificaciones, desde la descripción del supuesto de hecho, del 

endurecimiento de la pena y del tratamiento que se le ha dado al 

consentimiento, siendo que se ha aumentado progresivamente la edad del 

consentimiento, hasta culminar con establecer la irrelevancia jurídica del 

consentimiento en las personas menores de catorce años de edad. 

 
Así, se detalla la evolución legislativa del delito de violación sexual de 

menor de edad: 

 
❖ Artículo 173º primigenio incorporado en el Código Penal a través del 

Decreto Legislativo Nº 653: 

 
―El  que  practica  el  acto  sexual  u  otro  análogo  con  un  menor  de 

catorce años, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de 

quince años. 

 
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no 

menor de ocho años. 

 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor cinco años. 

 
Si el menor es un discípulo, aprendiz o doméstico del agente o su 

descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su concubina, o un 

menor confiado a su cuidado, la pena privativa de libertad será, 

respectivamente, no menor de veinte, doce y ocho años, para cada uno de 

los casos previstos en los tres incisos anteriores.” 
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❖ Posteriormente, la disposición penal se ve modificada por la Ley Nº 

26293, publicada el 14 febrero 1994, específicamente se incrementó las 

penas de los incisos 1,2, 3 y el último párrafo. Modificando también la 

descripción de la agravante del último párrafo: 

 
“El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce 

años, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de 

20 años ni mayor de 25 años. 

 
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no 

menor de 15 ni mayor de 20 años. 

 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor de 10 ni mayor de 15 años. 

 
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le 

dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él 

su confianza, la pena será respectivamente no menor de 25 ni mayor de 

30 años, no menor de 20 ni mayor de 25 años y no menor de 15 ni mayor 

de 20 años para cada uno de los supuestos previstos en los incisos 1, 2 y  

3 del párrafo anterior.” 

 
❖ Luego, mediante Decreto Legislativo Nº 896 del 24 de mayo de 1998, se 

incrementó la pena de manera drástica, en los incisos 2, 3 y último 

párrafo, fijando la pena de cadena perpetua en el supuesto contenido en 

el inciso 1: 

“El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce 

años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

 
1.- Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena 

perpetua. 

 
2.- Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no 

menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

 
3. - Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será 

no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 
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Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos 

previstos en los incisos 2 y 3”. 

 
❖ Ahora bien, la ley Nº 27472 de fecha 05 de junio de 2001 disminuyó las 

penas de los incisos 1, 2 y 3, así como la de la circunstancia agravante: 

 
“El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce 

años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de 

veinte ni mayor de veinticinco años. 

 
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no 

menor de quince ni mayor de veinte años. 

 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor de diez ni mayor de quince años. 

 
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

confianza, la pena será no menor de veinticinco años para los 

supuestos previstos en los incisos 2 y 3.” 

 
❖ No obstante, el delito de violación sexual sufrió modificaciones por la Ley 

Nº 27507 del 13 de julio de 2001, nuevamente agravó las penas. 

 
“El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce 

años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena 

perpetua. 

 
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no 

menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

 
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

85 

 

 

confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos 

previstos en los incisos 2 y 3.” 

 
❖ Seguidamente, la Ley Nº 28251 del 08 de junio de 2004 modificó la frase 

del primer párrafo. Sobre ello, Noguera Ramos (2015) señala que esta 

terminología de <<el que tiene acceso carnal>> es más acertada que el 

antiguo <<sufrir>> que utilizó el derogado CP de 1924 y más amplio que 

el término <<practicar>> que empleó la disposición legal vigente a inicios 

de su implementación (p.168). 

 
“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de la libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será cadena perpetua. 

 
2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor 

de veinticinco ni mayor de treinta años. 

 
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

 
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos 

previstos en los incisos 2 y 3.” 

 
❖ Asimismo, la ley Nº 28704 del 05 de abril de 2006, elevó la edad del 

consentimiento sexual, desde los 14 hasta los 18 años de edad, previsto 

en el inciso 3. 

 
“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de 

cadena perpetua. 
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2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la 

pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

 
3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la 

pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años”. 

 
❖ Empero, posteriormente el Tribunal Constitucional declaró la 

inconstitucional del inciso 3, que sancionaba el acceso carnal entre 

personas entre 14 a 18 años de edad (Expediente Nº 0008-2012-PI/T, 

del 24 de enero de 2013). 

❖ Después de ello se modificó el artículo mediante la Ley Nº 30076 de 

fecha 19 de agosto de 2013, en la cual se inserta la pena de cadena 

perpetua para el caso del inciso 2, cuando el agente mantiene con el 

agraviado una relación de confianza por cargo, posición o vínculo 

familiar. 

 
“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de libertad: 

 
1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena 

perpetua. 

 
2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena 

será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años. 

 
En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente 

tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

confianza.” 

 
❖ A la fecha, la disposición legal vigente del Art. 173º sanciona con cadena 

perpetua todo supuesto de violación sexual en agravio de personas 

menores de catorce años. 
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“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier 

otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será 

reprimido con pena de cadena perpetua”. 

 
 

 
2. Análisis de la calificación jurídica vigente en el Código Penal 

 
 

En términos generales, la palabra <<violación>> proviene del latín 
 

<<violare>>, y este término a su vez de <<vis>> que significa fuerza. La 

locución mencionada es común emplearla como sinónimo de quebrantamiento 

(Vrg. Violación de domicilio, violación de contratos, etc); sin embargo, se usa 

sobre todo para referirse a casos en el ámbito de la conducta sexual y para 

indicar que ha existido una transgresión de origen sexual, la cual menoscaba la 

dignidad humana y atenta contra el derecho a la libertad sexual, reconocido a 

las personas mayores de catorce años; o, el derecho a la indemnidad 

sexual, para el caso de personas de trece o menos edad. [el resaltado es 

propio] (Reátegui Sánchez, 2016: p.261). 

 
Nuestro Código Penal de 1991 dedica el capítulo IX del título IV para 

tipificar los <<delitos contra la libertad sexual>>, siendo la disposición legal que 

nos interesa para esta tesis el comprendido en Art.173º, de modificación por la 

Ley Nº 30838 y publicada el 04 de agosto de 2018, cuya descripción típica es  

la siguiente: 

 
<< El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un 

objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
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con un menor de catorce años, será reprimido con pena de 

cadena perpetua>>. 

 
Apreciándose que, el sujeto activo puede ser cualquier persona, en tanto a 

partir de la clasificación de los tipos penales por el sujeto activo, se advierte 

que es un delito común. Por otra parte, en cuanto al sujeto pasivo encontramos 

una gran diferencia con el delito base de violación sexual (Art. 170º del CP), 

pues en este último la víctima es una persona mayor de edad; empero en el 

delito que nos convoca el sujeto pasivo es una persona menor de catorce años. 

Lo expuesto se desprende del Acuerdo Plenario Nº 1-2011/CJ-116:<< La 

norma sustantiva distingue los tipos penales de violación sexual con distinta 

gravedad en sus consecuencias y tratamiento, en función a si se protege la 

libertad sexual - reservada para personas mayores de edad que al momento de 

la ejecución de la conducta típica posea sus capacidades psíquicas en óptimas 

condiciones, fuera de un estado de inconsciencia y en posibilidad de resistir la 

agresión sexual- o la indemnidad sexual -contra personas que no pueden 

consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre 

anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, o por su 

minoría de edad>> (fundamento jurídico 12). 

 
De aquí concluimos que, el bien jurídico protegido no es la libertad sexual 

sino la indemnidad sexual de los menores de catorce años, la que, a criterio de 

la Corte Suprema, conlleva a sancionar la actividad sexual en sí misma, 

aunque exista tolerancia de la víctima, siendo lo protegido las condiciones 

físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad (Sentencia del Recurso 

de Nulidad Nº 189-2017 Junín, fundamento jurídico 7). Cabe señalar que, en 
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este tipo de ultrajes sexuales la configuración del delito no requiere medios 

típicos como violencia o amenaza, sino que, se consuma en tanto el agente 

haya tenido acceso carnal con la víctima menor de catorce años, siendo 

irrelevante el consentimiento del agraviado. Ahora bien, ello no ocurre con las 

personas menores de edad que tienen de catorce años a más pero menores de 

dieciocho años, sobre esto también responde el Acuerdo Plenario Nº 1- 

2011/CJ-116: <<Por vía jurisprudencial y a través de una interpretación integral 

del ordenamiento jurídico, se estimó que el consentimiento de la víctima mayor 

de catorce años de edad y menor de dieciocho, opera como una causa de 

justificación de la conducta>> (fundamento jurídico 14). 

 
Aunado a ello, como es bien sabido, el delito de violación sexual de menor 

de edad ha venido sufriendo diferentes reformas a lo largo de los años desde 

su incorporación en 1992, siendo que, la última responde a la modificación por 

el Art. 1º de la Ley Nº 30838 del 04 de agosto de 2018, cuyo resultado es el 

endurecimiento de la pena privativa de libertad para el supuesto jurídico de 

acceso carnal en perjuicio de menores de catorce años, en otras palabras, de 

aquellos que tienen de trece a menos. El resultado como se aprecia es que 

bajo cualquier hipótesis de hecho de acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o la realización de otro acto análogo, con una persona menor de catorce 

años, la pena será de cadena perpetua, estando comprendidos tanto los casos 

donde se ejerce vis cumpulsiva o vis absoluta sobre la persona, o, sea el acto 

sexual <<consentido>>. En términos de política- criminal, el fundamento de la 

severa punición de cadena perpetua radica en la minoría de edad de la víctima, 

de la que se aprovecha el agente para llegar al acto sexual o el análogo; 

minoría de edad (catorce años) que no le permite entender o comprender la 
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naturaleza de los hechos, aun en el supuesto que la víctima pueda haber 
 

<<consentido>> o suplicado el acto sexual o análogo, pues su voluntad o 

discernimiento está viciado precisamente por la inmadurez psicológica que le 

corresponde al sujeto agraviado. 

 
3. La indemnidad sexual como bien jurídico protegido 

 
 

Como lo hemos advertido, el bien jurídico protegido que entraña el Art. 173º 

del CP corresponde a la indemnidad o <<intangibilidad sexual>>, que, 

siguiendo lo dispuesto por la Corte Suprema opera, cuando el sujeto pasivo no 

está en condiciones de decidir sobre su actividad sexual, siendo así nuestro 

ordenamiento jurídico --bajo el criterio de interpretación sistemático-- protege a 

las personas menores de catorce años e incapaces. Y, explica que el ejercicio 

de la sexualidad en dichas personas se prohíbe en la medida en que pueda 

afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que 

incidan en su vida equilibrio psíquico de cara al futuro, por lo tanto, cualquier 

consentimiento del incapaz carece de validez, configurándose una presunción 

iuris et de iure de la ausencia del consentimiento válido (Expediente N º 579- 

2013, fundamento jurídico 4.6). 

 
En palabras de Díez Ripollés (2001), la indemnidad sexual es un concepto 

que se reclama puramente negativo, es decir, el derecho a no sufrir 

interferencias en el proceso de formación adecuado de la personalidad, 

buscando evitar con ello, que se produzcan intromisiones en el proceso de 

formación del menor (p. 63). Aunado a ello, es preciso desatacar que en los 

delitos de violación sexual de menores de catorce años se tutela además el 
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desarrollo psíquico y emocional adecuado, que se ha visto afectado por el 

comportamiento delictivo del agente. 

 
Por otro lado, nuestra legislación penal ha convenido aumentar el 

consentimiento válido para los delitos de violación sexual, reconociéndoles el 

derecho a la libertad sexual a los menores, mayores de catorce pero menores 

de dieciocho años. Frente a estos casos, la jurisprudencia vinculante recaída 

en la Casación Nº 579-2013 resolvió que, cuando la edad supera los catorce 

años, el asunto se concreta a la protección de la libertad sexual, esto es, la 

capacidad legalmente reconocida que tiene una persona para 

autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, toda vez que, es la expresión 

de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, vinculada de manera 

directa con el respeto de la dignidad de la persona humana (fundamento 

jurídico 4.6.). 

 
4. El consentimiento sexual del menor en la ley penal peruana 

 
 

Remitiéndonos a nuestro Código Penal, en el inciso 173º tiene por nomen 

iuris  ―violación  sexual  de  menor  de  edad‖,  el  que,  prima  facie  conllevaría  a 

considerar que el sujeto pasivo de la acción se trata de una persona menor de 

dieciocho años, siguiendo lo dispuesto por las normas internacionales 

comprendidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente 

en el Art. 1º: <<[…] se entiende por niño o menor de edad a todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad […]>> [El resaltado es propio]. No 

obstante, lo cierto es que ello no es así, puesto que el delito de violación sexual 

de menor de edad está dirigido político-criminalmente a proteger el bien jurídico 

indemnidad sexual de aquellos menores de catorce años, entendiéndose esto a 
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partir de la correcta lectura del propio texto legal: <<El que tiene acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la 

introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena 

perpetua>>. Si bien es cierto, la descripción típica anterior a la actual, esto es, 

correspondiente a la modificación publicada el 19 de agosto de 2013 mediante 

Ley Nº 30076, desmembraba los supuestos fácticos en dos: cuando el 

agraviado era menor de catorce pero mayor de diez años y, cuando tenía 

menos de diez años de edad. Pese a que a la fecha, como lo hemos anotado 

en la evolución legislativa del ilícito penal objeto de investigación, el punto de 

encuentro entre ambas normas jurídicas es que no se prevé la concurrencia de 

la amenaza o la violencia como medios comisivos del delito, capaces de 

mermar la resistencia de la víctima . Asimismo, se ha mantenido a lo largo de 

los años y de las transiciones que ha sufrido el Art. 173º del CP, el carácter 

inválido del <<consentimiento>> del menor de edad para mantener relaciones 

sexual, esto es, se considerará delito pese a que el menor de catorce años, por 

ejemplo una persona de trece, haya aceptado de manera voluntaria las 

pretensiones sexuales del agente. 

 
4.1. El consentimiento válido e inválido del menor 

 
 

El consentimiento es la manifestación de voluntad para aceptar la 

concreción de un hecho. Según la doctrina, el motivo de la intrascendencia 

jurídica del consentimiento del menor de catorce años en la relación sexual, 

reposa en la razón biológica de la edad, bajo la cual, la ley presume, que el 

menor carece de capacidad y discernimiento para comprender el significado del 
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acto sexual, por lo que niega existencia válida a su consentimiento al no que le 

acuerda relevancia jurídica a los fines de la tipificación del delito (Peña Cabrera 

Freyre, 2011: p.676). En cuyo complemento, la doctrina jurisprudencial ha 

destacado que se trataría de una presunción iuris et de iure o, de pleno y 

absoluto derecho que no admite prueba en contrario, en tanto: <<la indemnidad 

sexual protege a las personas menores de catorce años e incapaces; en ese 

caso, el ejercicio de la sexualidad con dichas personas se prohíbe en la medida 

en que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones 

importantes que incidan en su vida equilibrio psíquico de cara al futuro, por lo 

tanto, cualquier consentimiento del incapaz carece de validez, configurándose 

una presunción iuris et de iure de la ausencia del consentimiento válido>> 

(Expediente Nº 579-2013, fundamento jurídico 4.6). 

 
Bajo esta perspectiva se ha calificado a los casos de violación sexual de 

menores de catorce años como <<violación presunta>>, que hace que, no se 

admita el consentimiento como acto exculpatorio, ni para los efectos de la 

reducción de la pena, ni para la atipicidad o causa de justificación, por 

cuanto en todos estos casos siempre se tendrán dichos actos como violación 

sexual (Expediente Nº 0458-2003- Callao, fundamento jurídico 7).  [El 

resaltado es propio]. De ahí que, se establezca que la indemnidad sexual por 

ser un bien jurídico indisponible no admite la posibilidad de que su titular pueda 

disponer o ejercerla libremente, de ocurrir lo contrario, se determinará la 

invalidez del consentimiento o manifestación de voluntad, no existiendo por 

tanto una causal de exención de la responsabilidad penal, prevista en el Art. 

20º inciso 10 del CP. 
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Por otra parte, surge la interrogante: ¿Es válido el consentimiento para los 

menores de edad, entre los catorce y diecisiete años? En un primer momento 

podemos responder que será válido el consentimiento en los menores de 

dieciséis años a más, según la capacidad jurídica que les reconoce el Art. 43º 

del Código Civil, que contempla: <<Son absolutamente incapaces los menores 

de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley […]>>. Y, 

sumado a esto, el Acuerdo Plenario Nº 1-2007 les reconocía el consentimiento 

sexual; pero, no fue hasta después que, mediante el Acuerdo Plenario Nº01- 

2012 se sostuvo a nivel jurisprudencial la reconducción del consentimiento 

sexual de menores de edad entre catorce hasta antes de cumplir la mayoría de 

edad, atribuyéndoles el bien jurídico de libertad sexual: <<La libertad sexual 

[…] es una concreción y manifestación individual de la libertad personal que 

expresa la facultad y el poder de autodeterminarse de manera espontánea y sin 

coacción externa, abuso o engaño dentro del ámbito de las conductas 

sexuales, por lo tanto, en el uso de dicha libertad, toda persona tiene el 

derecho de decidir si desea o no tener acceso carnal con alguien de forma libre 

y voluntaria, siendo claro que, el consentimiento expresado por el titular del 

bien jurídico opera como causa de justificación en materia de sexualidad y 

exime de responsabilidad penal para quien sostiene relaciones sexuales con 

ellos, pro de un sistema coherente, y opera desde los catorce años>>. 

(Acuerdo Plenario Nº 01-2012/ CJ-116, fundamento jurídico 11). Bajo este 

orden de ideas diremos que nuestro ordenamiento jurídico penal, ha 

establecido como consentimiento válido a aquel desprendido por las personas 

mayores de catorce años (libertad sexual) y, como consentimiento inválido o 
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irrelevante jurídicamente para aquellos cuya edad es desde los trece a menos 

años. 

 
4.2. Análisis del consentimiento sexual en menores de trece años 

 
 

Hay opiniones que deslegitiman la posibilidad de que una persona de trece 

años puede consentir o permitir válidamente el acceso carnal con un tercero, 

como ocurre con Noguera Ramos (2015) quien aduce que así sea precoz o 

desarrollado el menor de 14 años para la ley sigue siendo incapaz de 

comprender y entender el significado ético, social y fisiológico del acto sexual 

pues su voluntad está viciada y su consentimiento del menor ha sido víctima 

del acto carnal, aunque haya permitido voluntariamente el coito, pues para la 

norma penal, esa voluntad <<no tiene validez jurídica y legal>> (p.165). Y, 

continúa, aún cuando el acusado muestre al juzgado un video en el que la 

persona de menos de catorce años de edad consintió el acceso carnal, el autor 

por consiguiente siempre será responsable del delito de violación 

correspondiente (p.183). 

 
En contraposición, Peña Cabrera (2008) acierta al decir que la frontera 

cronológica (de catorce años) no precisamente refleja la realidad social, puesto 

que la disposición de la esfera sexual ha ido variando sus contornos conforme 

el avance de la ciencia, de la tecnología, conforme a la apertura misma de la 

sociedad, de acuerdo a una perspectiva libertad. Habiéndose abierta la 

mentalidad hacia una configuración de la sociedad más llevada al respecto por 

la individualidad (p.41). 
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Nuestros jueces peruanos también se han percatado de estas circunstancias 

donde, los pre-adolescentes de 13 años que tienen una edad cercana a los 14 - 

-edad límite del consentimiento válido como muestra de libertad sexual— 

mantienen de manera libre y <<consentida>> relaciones sexuales con  

personas mayores de edad, por lo que deviene en una protección menos 

intensa por parte del sistema penal peruano: <<La indemnidad sexual de los 

menores se protege hasta los catorce años de edad; empero, dicha protección 

es menos intensa cuando los titulares de los bienes jurídicos están más 

próximos a los catorce, lo que les permite disponer de su libertad sexual […] Se 

advierte que la menor agraviada a la fecha de los hechos tenía trece años y 

nueve meses […], lo que permite afirmar que la conducta desplegada por el 

encausado […] no es muy gravosa e incidirá en la determinación de la pena 

[…];[…] por otro lado, se debe tener en cuenta que al momento de cometer el 

ilícito penal el encausado […] contaba con veinte años de edad>> (Sentencia 

del Recurso de Nulidad Nº 318-2010- Lima, fundamento jurídico 5). El aplicar a 

raja tabla la sanción punitiva de cadena perpetua del Art. 173º del  Código 

Penal para estos casos donde él o la agraviada de trece años de edad ejerce el 

aún cuestionado <<consentimiento>> para llevar a cabo el acto de contenido 

sexual con un tercero (Vgr. Pareja sentimental) conllevaría a una 

desproporcionalidad de la pena, en ese sentido la Corte Suprema expresa: 

<<Cabe acotar que el Derecho Penal tiene que aplicarse desde una 

perspectiva humana; razón por la cual, en el presente caso, resulta 

desproporcionado y contra fáctico, cumplir estrictamente con las fórmulas 

penales para imponer una sanción que en lugar de estabilizar un conflicto y 

otorgar paz a las partes, originaría otro conflicto y desazón en los involucrados; 
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siendo ello causa suficiente para disminuir la pena a límites inferiores al mínimo 

legal y que esta tenga el carácter de condicional debido a que no existe una 

sola referencia ni mención de probable comportamiento posterior delictivo del 

imputado, el mismo que, por lo demás, ha demostrado responsabilidad por sus 

acciones.>> (Sentencia del Recurso de Nulidad Nº 3495-2015 Ancash, 17 de 

marzo de 2017, fundamento jurídico. 5.15). 

 
Seguidamente, estudiaremos la regulación comparada del delito de 

violación sexual en agravio de menores de trece años de edad. 

 
5. El consentimiento sexual del menor en la ley penal comparada 

 
 

5.1. Código Penal Español 

 
 

El delito de abusos y agresiones a menores se haya comprendido en el Art. 

181º inciso 2 del Código Penal, modificado por el Art. 2º de la Ley Orgánica 

11/1999 del 30 de abril del mismo año, que a la letra sigue: <<A los efectos del 

apartado anterior se consideran abusos sexuales no consentidos lo que se 

ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen 

privadas de sentido común, o cuyo trastorno mental se abusare>>. Como se 

desprende del texto legal, el consentimiento sexual válido en menores de edad 

para ejercer la disposición de su esfera sexual sería de catorce años hasta 

cumplir la mayoría de edad, tal como ocurre en el caso peruano; así también, 

se trataría de una violación presunta, en el que no requiere la comprobación de 

medios que hayan mermado la voluntad del agraviado o agraviada, ello en 

función de que, siguiendo la jurisprudencia española, la ley considera que a 

esa edad la capacidad es incompleta ya que o los estímulos sexuales son 
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todavía ignorados o confusos, o, en todo caso, si son excitados, no pueden 

encontrar en la inmadurez psíquico-física del menor contraestímulos 

suficientemente fuertes y adecuados, lo que implica que el menor es incapaz 

para autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertad sexual, negándole 

toda la posibilidad de decidir acerca de su incipiente dimensión sexual, y 

recobrando toda su fuerza el argumento de la intangibilidad o indemnidad como 

bien jurídico protegido (Tribunal Supremo Español, Sentencia Nº 2-5-2006, 

fundamento jurídico 7). 

 
Igualmente, la justicia penal española destacaba: <<la norma penal 

establece una presunción iuris et de iure sobre la ausencia de consentimiento 

de cualquier acción sexual realizada con un menor de trece años, por estimar 

que la inmadurez psíquica de los menores les impide la libertad de decisión 

necesaria, por lo que estas acciones son constitutivas en cualquier caso de un 

delito de abuso sexual>> (Tribunal Supremo Español, Sentencia 355/15, 

fundamento jurídico 4). De esta forma, Escobar Jiménez (2015) nos dice que  

se comenzaba a distinguir jurisprudencialmente la existencia de un 

consentimiento natural o aparente, que podría prestar el menor a la realización 

del acto sexual, y un consentimiento jurídico, completamente inválido y carente 

de relevancia. Así, aún existiendo el primero, se consideraba que la voluntad 

del menor que había accedido o había sido condescendiente con el acto 

sexual, no se había formado del modo necesario para ser considerada como 

libre y, por tanto, su existencia no determinaba la licitud del aquél, dado que su 

edad excluye la aptitud de saber y conocer la trascendencia y repercusión de la 

relación sexual, sin la cual no hay libre voluntad ni verdadero consentimiento en 

el libre ejercicio de la autodeterminación sexual (p.6). 
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5.2. Código Penal Argentino 

 
 

Mediante Ley Nº 27.352 de fecha 17 de julio de 2017 se modificó el tipo 

penal del delito de violación sexual de menor de edad en el Art. 119º del 

Código Penal argentino, cuyo texto vigente es el que sigue: <<Será reprimido 

con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare 

sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años 

o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una 

relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que 

la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.>> 

(Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179) . En la descripción típica se 

advierte que el sujeto activo es una persona menor de trece años, esto es, aquí 

nos indica que ese es el límite del consentimiento sexual, por lo cual a partir de 

esta edad se les reconoce el derecho a la libertad sexual; además se aprecia 

que el tipo penal se desdobla en dos supuesto de hechos según el sujeto 

pasivo: a) El que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera 

menor de 13 años (violación iuris et de iure), b) El que abusare sexualmente 

cuando medie violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio. Pero, tal 

como ocurre con la legislación peruana, el tipo penal de violación de menor de 

edad no exige para su consumación, los medios típicos de violencia o 

amenaza, bastando solamente que el agente acceda carnalmente al agraviado, 

no siendo trascendente el consentimiento en el acto sexual para la exención de 

la responsabilidad penal. 

 
En la doctrina penal argentina, se ha escrito que debajo de una 

determinada edad el consentimiento del menor se presume no válido, pues la 
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persona no se encuentra desarrollada desde el punto de vista psíquico, 

intelectual y afectivo. La criminalidad de la violación de personas de edad 

menor a 13 años, reside en la falta de madurez mental del menor para  

entender el significado fisiológico del acto sexual, en el sentido cultural, 

situación de la que el autor se aprovecha y abusa para lograrlo (Donna, 2011: 

p. 538). 

 
5.3. Código Penal Colombiano 

 
 

Aquí, el consentimiento sexual es la misma que en Perú, es decir, de 14 

años de edad, como refiere el Art. 208º del código penal colombiano, 

modificado por el Art. 4º de la Ley Nº 1236, cuyo nomen iuris es <<Acceso 

carnal abusivo en menores de catorce >>. De ahí que se aprecia: <<El que 

acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 

prisión de doce (12) a veinte (20) años>> (Código Penal Colombiano, Ley 599 

de 2000). Como es tendencia en el Derecho penal  comparado,  la 

configuración del delito no requiere elementos comisivos como la violencia o la 

grave amenaza –solo por citar un ejemplo--, así como esta descripción típica 

guarda una particularidad en tanto la ley penal colombiana supone inexistente 

el consentimiento prestado por el menor agraviado. 

 
A consideración de Castillo Vanegas (2013) la diferenciación hecha por el 

legislador entre los menores de 14 años y las personas entre 14 y 18 años es 

idónea y adecuada, porque protege a los menores que aún no tienen 

capacidad volitiva y desarrollo sexual pleno, aunque exista consentimiento de 

su parte.‖ Por tanto, la ley protege al menor de su decisión, para garantizar sus 

derechos sexuales y reproductivos y el libre desarrollo de la personalidad. Sin 
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embargo, los menores mayores de 14 años están protegidos constitucional y 

legalmente, ya que existen delitos y penas altas para el que vulnere su 

integridad sexual, destacó la corporación (p. 15). 
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CAPÍTULO III: LA FILOSOFÍA DEL DERECHO EN EL JUEZ 

 
 

1. Definición conceptual de la Filosofía del Derecho 

 

Arthur Kaufmann (1982) define a la Filosofía del Derecho como la rama de 

la filosofía que intenta reflexionar y discutir a la manera filosófica en torno a los 

fundamentos últimos del Derecho, a los problemas jurídicos fundamentales 

(p.27). 

Ahora bien, en función de su mayor o menor extensión, el concepto de 

Filosofía Jurídica puede ser entendido bajo tres enfoques distintos: 

A. En sentido amplísimo, se entiende todo el pensamiento jurídico. Compren- 

de la Filosofía Jurídica propiamente tal o conocimiento filosófico sobre el 

Derecho; la Teoría del Derecho, en cuanto conocimiento teórico y abstracto 

sobre las estructuras formales del ordenamiento jurídico; y la doctrina del 

Derecho Natural, entendida como el conjunto de teorías iusnaturalistas que 

hasta el siglo XIX dominaron la historia del pensamiento jurídico. 

B. En sentido amplio o genérico,  pero  algo  más  restringido,  

corresponde o engloba  tanto  a  la  Filosofía  Jurídica  propiamente  tal,  como 

a la Teoría del Derecho, excluyendo la denominada teoría del  Derecho 

Natural, que en sí constituye un capítulo de la historia de la Filosofía del 

Derecho, pero no una disciplina cognoscitiva. 
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C. En sentido restringido, estricto o riguroso, equivale exclusivamente a la 

Filosofía del Derecho, despojada de los estudios de la Teoría del Derecho. 

(Celis Danzinger, 2011: p.6). 

 
 

 
2. El Juez y la filosofía del Derecho 

 
 

La filosofía implica un saber de «segundo grado», lo quiere decir que ésta no es 

sólo crítica radical de cualquier «teoría» o «visión del mundo», o que no sólo 

deshace sofismas, denuncia falsas pretensiones de verdad en las religiones 

históricas o en otros sistemas totalizadores sobre el mundo (ideologías), sino que 

además construye un Corpus de verdades nuevas (pp.65- 66). Pero, ¿esta nueva 

creación de forma de concebir el mundo—jurídico—qué relación tiene en la 

práctica judicial de administración de justicia?, y es que, aparentemente nada 

tendría que ver una con la otra, en tanto el juez se cree que no necesita aplicar 

conocimientos filosóficos para resolver un caso o determinar la pena al imputado. 

 
Si ello fuera así, nos estaríamos olvidando de la parte práctica de la filosofía, y 

la reduciríamos a un saber meramente teórico o abstracto. La filosofía es práctica 

porque remueve los obstáculos de una visión del mundo estrecha: la de la familia, 

él grupo, la clase social, el estado, o el sexo del que filosofa. Aquí es donde el 

juez tiene que apartarse de las subjetividades o de los asuntos personales 

que puedan empañar la imparcialidad y la correcta resolución del caso. [El 

resaltado es propio]. En cortas palabras, la filosofía remueve los obstáculos de 

la subjetividad a cualquier nivel para que las estructuras verdaderas de las cosas; 

—las Ideas— aparezcan, y lo hace por ejemplo, a través del debate (Álvarez 

Oviedo, 1978: p.66). Por ende, la relación entre la filosofía y el rol del juez en 
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administrar justicia, lo encontramos en su aspecto práctico, que permitirá el 

juzgador a decidir de manera objetiva y en observancia sistemática del 

ordenamiento jurídico, los hechos que han sido puestos a proceso judicial. 

 
Una muestra de la relación entre el juez y la concepción iusfilosófica, es la 

teoría sobre el Derecho que maneje, en tanto repercutirá directamente en sus 

decisiones. Así pues, el concepto de Derecho ha conllevado a un conflicto para su 

definición unánime -- y de ello emergen las concepciones filosófico-jurídicas-- hay 

quienes, lo definen lacónicamente como un conjunto de normas ordenadas y 

sistemáticas creyendo que con ello solo basta para dar solución al problema, 

desconociendo que existen otras concepciones del Derecho que pueden ser igual 

de interesantes; o, hay quienes en sus esfuerzos por definirlo desisten en el 

camino, teniendo la idea en su mente sin ser plausible de exteriorizarlo en ideas 

coherentes. En ese sentido, el iusfilósofo H.L.A. Hart citado por Ruiz Rodríguez 

(2009), advierte que la definición de como la palabra «Derecho», lo sugiere, es 

principalmente una cuestión de trazar límites o discriminar entre un tipo de cosa y 

otro. 

 
Conocedores de las diferentes definiciones del Derecho que tiene el juez, es 

preciso contenernos por un momento en las que serán estudiadas en nuestra 

Tesis. En un primer escenario, para Kelsen (1934) desde su Teoría Pura del 

Derecho, sindica al Derecho como un orden de la conducta humana. Un 'orden' es 

un conjunto de normas. El derecho no es, como a veces se dice, una nonna. Es 

un conjunto de normas que tienen el tipo de unidad a que nos referimos cuando 

hablamos de un sistema (p.3). A esta concepción positivista se le agregaría la 

coacción del debe ser y la consecuente sanción al tratarse de una conducta 
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antijurídica. En segundo lugar, para el Derecho natural, este constituiría un orden 

intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del positivo. En suma, se 

trataría de aquel conjunto de elementos inscritos en la naturaleza del hombre por 

la voluntad de Dios creador, en los que no sólo pueden leerse fácilmente unas 

claras indicaciones normativas para obrar moralmente, sino que también es 

posible identificar unas normas absolutas, objetivas y válidas; comportando un 

ámbito totalmente indiscutible (García Máynez, 2013: p.40). Por último, la noción 

neoconstitucional del Derecho alude a una nueva visión del Derecho que parte del 

constitucionalismo, teniendo principalmente la primacía de la Constitución, sobre 

las demás normas jurídicas, y que vienen a hacer la distinción entre reglas como 

normas legalistas y principios como normas constitucionales (Gil Rendón, 2011: p. 

43). 

 
En este capítulo pretendemos adentrarnos de manera exclusiva en las 

relaciones existencias entre el Derecho y la Filosofía, esto es, en la filosofía 

jurídica o filosofía del derecho, que, como veremos posteriormente se agrupan 

en concepciones que consciente o inconscientemente son asumidas por el 

operador del Derecho, especialmente por los jueces al momento de resolver 

sus fallos en materia penal. 

 
3. Fundamento de la concepción iusfilosófica del juez en el Derecho como 

control social 

 
Hemos adelantado algunas ideas sobre la relación existente entre la 

filosofía, el derecho y el juez. Ahora, conviene profundizar sobre la razón de ser 

de aquella conexión, y es que, como dirían algunos estudiosos, la misión de la 

filosofía respecto al derecho es de permanente enjuiciamiento, de puesta en 
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cuestión de su naturaleza y legitimidad; a fin de indagar, de provocar aquello 

que mejor conviene para la convivencia social. De lo expuesto debemos colegir 

que la filosofía es un saber de mucha utilidad para el derecho, porque permite 

acicatear, cuestionar verdades jurídicas allí donde estas se dan por supuestas: 

¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es persona? ¿Qué es la 

dignidad? ¿Qué es la pena? ¿Qué es el delito?, o de otro modo ¿Debemos 

obedecer una ley por mas injusta que esta nos parezca? ¿Cuándo una ley es 

legítima y cuando no? (Araujo Frias, 2014: p. 3). Y, las respuestas a estas 

preguntas verán su materialización en la decisión del juez, aunque de manera 

inconsciente, no cree poseerlas pero que, distarán diametralmente en cuanto a 

sus efectos. 

 
El Derecho, bajo las concepciones fundamentales de una teoría del 

Derecho, vendría a ser un mecanismo de control social, que permitiría a través 

del entramado de normas jurídicas, de prácticas y de valores, mantener el 

orden en la sociedad, por ello, quieran o no siempre estará presente a la par 

del desarrollo humano. Para el caso del Derecho Penal, se regula cierta parte 

de la sociedad que, por principios de fragmentariedad y subsidiariedad (última 

ratio), únicamente será objeto de tratamiento jurídico aquello de la sociedad 

que sea gravemente dañino para ella y que, otros controles sociales –Derecho 

civil, Derecho administrativo, Derecho laboral, etc—no sean suficientes para la 

protección de los bienes jurídicos involucrados. Estos apuntes no pueden pasar 

desapercibidos, en tanto muchos estudiosos de la ciencia jurídico penal puedan 

comprender procesos complejos como la legitimidad del derecho punitivo 

sancionador, la determinación de la pena o inclusive la decisión de un caso; sin 

embargo, les resulta dificultoso en muchas ocasiones, darles contenido a las 
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instituciones o categorías fundamentales como el Derecho –nos referimos a la 

concepción--, a la pena proporcional, a la motivación de la resolución judicial, 

solo por citar algunos breves ejemplos. He ahí, donde yace la razón de ser de 

la interrelación entre la filosofía y el Derecho, en tanto la primera aporta la 

problematización y la indagación para llegar al núcleo de los conceptos de las 

categorías simples y complejas del pensamiento jurídico, los que se verán 

reflejados en el juez, quien o no, al momento de emitir su decisión en un caso 

concreto. 

 
Dicho aquello, queremos remarcar esta interacción señalando el porqué el 

juez no puede solo subsistir en la administración de justicia con solo los 

conocimientos jurídicos, es decir, del Derecho mismo. A efectos de distinguir su 

concepto, es preciso recordar que la ciencia jurídica por sí mismo deviene en 

insuficiente para explicar toda la realidad del Derecho, idea que muy bien 

ejemplifica Kant (2005) señalando que el jurista, puede sin duda, decirnos qué 

es derecho en un momento concreto, es decir, qué es lo que las leyes dicen o 

han dicho en un lugar y tiempo determinados; pero si lo que las leyes disponen 

es también justo, y cuál es el criterio general que nos sirve para distinguir lo 

―justo  de  lo  injusto‖,  son  cosas  que  no  podrá  descubrir  nunca,  por  lo  que 

tendrá que acudir a la filosofía del Derecho para dar respuesta a las 

limitaciones de la ciencia jurídica (p.45) [El resaltado es propio]. En 

definitiva, el juez solo en su papel de jurista, conocerá perfectamente los 

conocimientos jurídicos de cara a las leyes pero, a través de su pensamiento 

iufilosófico le permitirá discriminar entre los justo e injusto, lo legítimo e 

ilegítimo, lo proporcional y desproporcional de la aplicación de tales leyes o, de 

ser el caso, de normas supralegales en la resolución de un caso concreto. 
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4. Teorías iusfilosóficas clásicas del juez 

 
 

En este particular describiremos brevemente algunas de las teorías de la 

filosofía del derecho más tradiciones, debido a su tiempo de aparición, y que 

han sido en algún momento de aplicación –nuevamente consciente o 

inconsciente—por el juez. Desde luego, existen otras teorías de la filosofía del 

derecho que entrañan un estudio propio del Derecho desde una dimensión 

universal como fenómeno jurídico; pero, con fines de esta investigación 

detallaremos dos de ellas, siendo el iuspositivismo el que, posteriormente 

profundizaremos de mejor manera en ya que es una de las corrientes filosófico- 

jurídicas que, actualmente entra en serio debate con el neoconstitucionalismo – 

de reciente incorporación a la gama de teorías precitadas—, especialmente, en 

la resolución judicial de los casos materia de proceso penal en el Perú. 

 
4.1. El iusnaturalismo 

 
 

La teoría iusnaturalista, aunque acepte la presencia del derecho positivo, 

no lo tiene como elemento indispensable para la existencia del derecho, pues 

las normas pueden ser ―descubiertas‖ en el derecho natural y, más importante, 

aplicadas directamente, tal como se propone con las normas constitucionales 

por el neoconstitucionalismo. En este caso de ausencia de normas positivadas 

corresponde al juzgador probar su pertenencia al derecho natural, así como el 

carácter acertado de la solución establecida a la situación concreta en relación 

a los postulados del derecho natural. La tarea de aplicación, en este caso, es 

mucho más compleja, una vez que hay un gran margen de soluciones posibles 

a una misma situación. Todo dependerá de la racionalización realizada por el 
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magistrado, que deberá ―construir‖ una solución a partir del derecho natural 

(Prieto Sanchís, 1996: p. 140). 

 
4.2. Iuspositivismo 

 
 

Para el positivismo filosófico-jurídico, el concepto de derecho sólo admite 

un objeto: el derecho positivado, ya que el derecho natural no se concibe más 

como derecho, sino como pretensión de un día venir a ser positivado y, 

solamente así, tornarse derecho. De otro lado, la denominación <<positivismo 

jurídico>> tiene sus orígenes en el término ―positivación‖, es decir, de 

considerar como derecho solamente aquello que es positivado a través de las 

formas previstas por las normas de organización y competencia. Asimismo, la 

codificación, es decir, cuando el derecho común es totalmente absorbido por el 

estatutario, es que efectivamente comienza el verdadero y estricto positivismo 

jurídico (Bobbio, 1993: p. 44- 50). 

 
4.3. Realismo Jurídico 

 

Una teoría realista del derecho, en palabras de Isler Soto (2008) debe 

desviar el foco de atención desde el legislador o la potestad que dicta las 

normas hacia el juez que las concretiza. En realidad, hasta la Revolución 

Francesa se consideraba que el derecho era más cosa de jueces y juristas que 

de representantes del pueblo. Por lo que, bajo esta corriente iusfilosófica, es 

hora volver a poner al juez en el lugar que le corresponde (p.167). 

Uno de los representantes del realismo jurídico es Alf Ross quien destacó 

que el objeto principal de la ciencia del derecho son los hechos, es decir los 

fenómenos sociales. Ross /2005) afirma que es absolutamente imposible 
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reducir al derecho exclusivamente a través de normas separadas e 

independientes de las conductas humanas y de los propósitos sociales. Por 

tanto, para los iusrealistas la ciencia jurídica y la teoría jurídica parten de las 

ciencias sociales y de la teoría social para explicar a las conductas humanas no 

sólo como fenómenos jurídicos sino sobre todo como fenómenos sociales 

(p.77). 
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CAPÍTULO IV: EL IUSPOSITIVISMO 

 
 

1. Definición 

 
 

El iuspositivismo es una corriente de pensamiento jurídico, cuya principal 

tesis es la separación conceptual de moral y derecho, lo que supone un 

rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambos. A la vez, el 

iuspositivismo define las instituciones jurídicas como un tipo particular de 

instituciones sociales (Bayón, 2002: p. 107). Si bien a la fecha no se ha logrado 

un consenso único sobre la definición del positivismo jurídico, no obstante, 

estas posiciones suelen tener como punto en común, el hecho de que la 

ciencia jurídica tiene como objeto de estudio el derecho positivo y que, a su vez 

tiene una relación directa con los fenómenos sociales. 

 
Diacrónicamente, en la Filosofía del Derecho han pretendido ser 

catalogadas como positivistas diversas escuelas o movimientos y aunque, no 

existe unos únicos y definitivos parámetros para discriminar lo que es o no 

positivismo, existen ciertos aspectos que, a modo general, podrán permitir la 

identificación de las corrientes iuspositivistas, como lo afirma el investigador 

colombiano Botero-Bernal (2015): 
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del dualismo jurídico (un derecho positivo y otro natural, ambos 

e) La reivindicación de la expresión lingüística de la expresión 
lingüística determinable, en especial de la palabra escrita, como 
la <<forma>> propia del derecho, para así diferenciar lo jurídico 
de la moral, que no se agota en el lenguaje, y precisar los 
alcances de la norma. 

 

  
a) El rechazo, por algunos, a la no consideración, por otros, de 

 

 la teorías metafísicas dentro del discurso científico del derecho  

 

 

  
b) La opinión generalizada de que el derecho válido no está 

 

 necesariamente relacionado con el derecho justo  

 

 

  
c) El énfasis en la consideración del Estado como única o 

 

 principal, según el caso, fuente del derecho válido  

  

 

 
d) La aceptación del monismo (solo un derecho válido) en vez 

 

 con validez)  

 
 

 
 

De esta manera se puede considerar que las diversas escuelas del 

iuspositivismo giran fundamentalmente en torno a estos tópicos, pero con 

acentos variados (p. 69). 

 
Al entender de Bobbio (1987), tanto los positivistas (del iuspositivismo) y los 

realistas --del realismo jurídico-- se oponen a los iusnaturalistas, con la 

singularidad de que los primeros son estructuralistas, puesto que apuestan por 

el formalismo y, los últimos son los funcionalistas (p.20). Dejándose claro que 

mientras los funcionalistas se centran más en la pregunta por el derecho eficaz, 

ya sea ante los jueces o ante la sociedad; el estructuralismo se fundamenta 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

113 

 

 

más en la pregunta por la validez de la norma a partir del  ordenamiento 

jurídico. De esta forma, un funcionalista se pregunta por la función del derecho 

en campos judiciales o sociales, en cambio, el estructuralista define el derecho 

mismo desde la norma jurídica y desde el ordenamiento jurídico (Botero- 

Bernal, 2015: pp. 69- 67). 

 
Ahora bien, lo dicho fue a modo de introducción con el fin de adentrarnos al 

tema de manera ligera, por cuanto a continuación procederemos a desmenuzar 

y plasmar en la medida posible, lo que los teóricos han aportado al positivismo 

jurídico, desde los antecedentes, las escuelas y sus clases. Nuestra intención 

en este capítulo es detallar de la mejor manera el contenido del positivismo 

como una concepción iusfilosófica, para posteriormente reflexionar si el juez se 

ve premunido de este pensamiento en la resolución de sus fallos por casos de 

violación sexual a menores de trece años de edad. 

 
2. Antecedentes 

 
 

Pretendemos en los siguientes párrafos estudiar historiales del 

iuspositivismo más próximos al iuspositivismo como concepción filosófica del 

Derecho actual, el positivismo de Auguste Comte y el de Hans Kelsen; los que 

han permitido de alguna manera que esta corriente iusfilosófica logre su 

hegemonía. A su vez, yace como un antecedente primitivo del positivismo 

jurídico un fragmento del inicio de la República de Platón (1988), en específico 

cuando el dialoguista Trasímaco, se hace mención al derecho positivo, el que 

proviene de los legisladores, encargados de crear las normas del ordenamiento 

jurídico en nombre de los ciudadanos, a los que denomina <<gobernados>>. 
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“Y así, cada gobierno establece las leyes según su conveniencia: la 

democracia, leyes democráticas; la tiranía, leyes tiránicas, y del mismo modo 

los demás. Al establecerlas, muestran los que mandan que es justo para los 

gobernados, lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto lo castigan como 

violador de las leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo es que 

en todas las ciudades es idénticamente justo: lo conveniente para el gobierno 

constituido. Y éste es, según creo, el que tiene el poder; de modo que, para 

todo hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo en todas partes: la 

conveniencia del más fuerte” (p.33). 

 
2.1. El positivismo de Augusto Comte 

 
 

En la primera mitad del siglo XIX, nació el pensamiento que cobró mayor 

influencia en el posterior siglo XX, el cual fue catalogado como 

<<positivismo>>, cuyo institutor fue Augusto Comte. Su aparición se enlaza 

como asevera Urdanoz (1975), con la formación de la filosofía social y del 

primer socialismo francés, ya que cronológicamente aparecen en el mismo 

tiempo (p. 177). Nos recuerda Luján Túpez (2005) el término positivismo fue 

utilizado por primera vez por el filósofo Augusto Comte, aunado a que, esta 

corriente de pensamiento sobresale por no admitir como válido científicamente 

otros conocimiento, sino solo los que proceden de la experiencia, rechazando 

toda noción a priori y todo concepto total o absoluto; afirmando con ello que el 

hecho es la única realidad científica, y, la experiencia y la inducción, los 

métodos exclusivos de la ciencia (p. 98). 

 
Al entender de Comte, la filosofía positiva es el verdadero estadio definitivo 

de la inteligencia humana»; y el carácter fundamental de la filosofía positiva es 

que observa todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales invariables, 

que se deben descubrir de modo preciso y reducirlas al menor número posible. 
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En cambio, consideraba absolutamente inaccesible y vacía de sentido para 

nosotros la investigación de lo que se denomina las causas, sean primeras o 

finales. Por lo cual, en modo alguno debe tenerse la pretensión de exponer las 

causas generatrices de los fenómenos, pues entonces no haríamos sino hacer 

retroceder la dificultad, y, consiguientemente, el esfuerzo debe circunscribirse a 

analizar con exactitud las circunstancias de su producción y relacionar unas 

con otras, atendiendo a sus relaciones normales de sucesión y similitud (Vallet 

de Goytsolo, 2006: pp. 368-369). 

 
2.2. El positivismo jurídico de Hans Kelsen 

 
 

Kelsen afirma que por ‗positivismo jurídico‘ debe entenderse toda teoría del 

derecho que concibe o acepta como su exclusivo objeto de estudio al derecho 

positivo y rechaza como derecho a cualquier otro orden normativo, aunque se 

le designe con ese nombre, como es el caso del <<derecho natural>> (Kelsen, 

2007: p. 131). Los aportes del filósofo y jurista austriaco, ha sido la más 

sobresaliente y discutida del siglo XX, elaborando una tesis positivista del 

Derecho, en la que pretende dar una caracterización completa de los 

elementos constitutivos del sistema jurídico y una descripción del modo en que 

ese sistema se articula. Su propósito fue presentar al Derecho como una 

realidad distinta e independiente de otros órdenes normativos, como la moral, 

los envolventes a los hechos sociales y psicológicos. A partir de esta 

delimitación del objetivo jurídico, Kelsen elabora su teoría de la ciencia jurídica, 

guiada por el postulado de la pureza metódica; el cual implica que el científico 

del Derecho ha de describir las normas jurídicas con un enfoque puramente 

objetivo, atendiendo tan sólo al dato que especifica esas normas: su validez 
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jurídica. El concepto de validez es la clave de la bóveda de la doctrina jurídica 

de Kelsen y tiene su sostén último en el postulado de la norma fundamental 

(Carruitero Lecca, 2005: p.134). 

 
Norberto Bobbio (1993) destaca en el positivismo kelseniano que para el 

caso de las lagunas o vacíos normativos o no existen o, son un sin sentido y, e 

operador jurídico –especialmente el juez—han de ser capaces de encontrar 

entre las normas la solución del caso que tienen ante sí, han de precisar dentro 

del conjunto armónico, del <<sistema>> y adoptar la única respuesta posible al 

caso, como forma de conservar lo más intacta posible, la voluntad expresada 

en la norma (p. 222). El positivismo en Kelsen propugna un concepto de 

Derecho que engloba a su vez, un conjunto de normas jurídicas, reguladoras 

de conductas humanas; sobre esta definición, se construyó la Teoría Pura del 

Derecho, como ciencia a cargo del conocimiento exclusivo del Derecho. La 

Teoría Pura del Derecho es una teoría del Derecho Positivo, cuyo objeto es 

saber qué es y cómo es el Derecho; no le interesa cómo debe ser el Derecho ni 

como debe formarse (Kelsen, S.A.: p.25). Esto se debe, como explica 

Valenzuela Chapetón (2015), a que Kelsen intenta estudiar el Derecho en su 

estado más puro, para eso lo desliga de todos los elementos extraños como la 

moral, el Derecho natural, la Ética, la Teología, la Sociología, la Historia, las 

ideologías políticas, entre otros; en consecuencia, para Kelsen el ordenamiento 

jurídico solamente se compone del derecho positivo (pp. 2-3); como 

mencionamos en líneas anteriores. 

 
Pese a lo antedicho, queremos también señalar los cuestionamientos a la 

teoría kelseniana en el positivismo jurídico, considerados como aportes 
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negativos del jurista. En primer lugar, Kelsen le atribuye validez a la norma por 

el simple hecho de su existencia, lo cual no es correcto en virtud de que una 

norma es válida en tanto que sea conforme al Derecho natural y sea expresión 

de «lo justo», no por el simple hecho de haber sido creado conforme a un 

procedimiento formal. En segundo lugar, respecto a la coactividad de la norma, 

Kelsen opina que «la norma jurídica es coactiva porque manda a coaccionar», 

Hay que resaltar que la norma no es coactiva porque ella misma lo diga, sino 

porque no hay un cumplimiento efectivo de la obligatoriedad del Derecho. 

(Valenzuela Chapetón, 2015: pp. 4-5). 

 
3. Positivismo jurídico 

 
 

El positivismo jurídico representa una corriente desarrollada 

fundamentalmente a partir del siglo XIX en Europa, de la mano de la Escuela 

de la Exégesis en Francia, la escuela histórica alemana y la Jurisprudencia 

analítica inglesa (Gascón Abellán, 2017: p. 219). Conforme ha ido 

evolucionando el Derecho, se han ido también construyendo nociones 

filosóficas de él, empezando por el iusnaturalismo, recorriendo posteriormente 

el positivismo para que, a los tiempos presentes nos ubiquemos en una 

posición que podría poner en tela de juicio los principios más férreos del 

iuspositivismo (Vgr. la seguridad jurídica y el principio de legalidad), nos 

referimos al neoconstitucionalismo. Sobre el iuspositivismo nos detendremos 

para hacer énfasis en sus conceptos y sus modificaciones, identificando de 

esta manera a dos momentos del movimiento, el positivismo jurídico clásico y  

el positivismo jurídico moderno. 
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Como se ha mencionado, el derecho natural (iusnaturalismo) y el derecho 

positivo han coexistido juntos, manteniendo en entre ellos una lucha por la 

concepción del Derecho, pese a que el iusnaturalismo no se oponía la vigencia 

del derecho positivo, aseveraba que los últimos de validez sean los preceptos 

morales del derecho natural, como la justicia. Nos informa Bobbio (1993) que  

el positivismo jurídico nace cuando derecho natural y derecho positivo no son 

ya considerados como Derecho en el mismo sentido, sino que sólo se 

considera derecho en sentido estricto al positivismo. Para el positivismo jurídico 

el concepto de derecho sólo admite un objeto, el derecho positivado 

[denominado así pues al resultado de las formas previstas por las normas 

de organización y competencia], ya que el derecho natural no se concibe 

más como derecho, sino como pretensión de un día venir a ser positivado y, 

solamente así, tornarse derecho (p.44) [el resaltado es nuestro]. Surge pues, 

una notable cualidad de la teoría positivista jurídica, la cual responde a  

alcanzar el aislamiento del derecho en sí mismo, es decir, como sistema 

autónomo no estará relacionado con la política ni con la moral. Sobre este 

último podemos señalar que, mientras la moral es subjetiva ya que depende de 

cada individuo, es unilateral porque no obliga al sujeto así como tampoco 

legitima a un tercero a obligar el cumplimiento de la norma moral (coacción); el 

Derecho es objetivo –o intersubjetivo-- y bilateral, por cuanto regula la conducta 

de las personas en relación a la vida social y no al interés personal o 

subjetividad del sujeto obligado, y, seguidamente las normas jurídicas le 

asignan la obligación al sujeto de cumplir sus mandamientos y deberes que 

imponen, de lo contrario provendrá una sanción. 
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De otro lado, a decir de los principales fundamentos del iuspositivismo 

clásico, que estaría mayormente asociado al positivismo ideológico, e 

influenciado por el legicentrismo (justificado como teoría confrontacional al 

modelo iusnaturalista). Bobbio (1993) nos da un alcance de diferentes 

particularidades que enmarcan al positivismo clásico, acotando que no 

necesariamente deben estar presentes todas en una concepción para que sea 

calificada como iuspositivista: 

 
1) El derecho debe ser estudiado como un hecho y no como un valor. El 

jurista debe abstenerse de formular cualquier juicio valorativo sobre la 

realidad que encuentra, tanto en los hechos sociales como sobre el 

contenido del derecho traído por las normas. ―Derecho es Derecho 

prescindiendo de que sea bueno o malo, de que sea un valor o un 

disvalor‖. 

 
2) El concepto de Derecho debe estar vinculado a la posibilidad de hacerse 

cumplir a través de la coacción, y no si es o no cumplido voluntariamente. 

Así, por Derecho tendremos las normas en vigor una determinada 

comunidad, las cuales pueden hacerse valer a través de la fuerza (estatal). 

 
3) La principal fuente del Derecho es la legislación. La ley tiene preferencia 

sobre cualquier otra fuente del Derecho, aunque se admita la costumbre 

como fuente del Derecho desde que secundum legem o praeter legem, 

cuyo significado es <<de acuerdo a ley>> y <<fuera de la ley>>. 

 
4) La norma jurídica como mandato, o denominada, la teoría imperativista 

del Derecho. En este punto, aunque las divergencias sean grandes en la 
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propia doctrina iuspositivista clásica por las normas de competencia y 

normas permisivas, tenemos hoy uno de los grandes problemas de la 

teoría, como es, la forma de conciliar una estructura de reglas y principios 

en la teoría iuspositivista. 

 
5) La teoría del Ordenamiento jurídico, donde cada norma debe ser tratada 

como integrante de un ordenamiento, que le condiciona validez y 

compatibilidad. Sobre esto defiende la teoría iuspositivista la coherencia 

que excluye la posibilidad de que en un mismo ordenamiento coexistan 

normas contradictorias y la plenitud según la cual el Derecho puede decidir 

sobre cualquier caso con base en el ordenamiento (ausencia de lagunas). 

 
6) El iuspositivismo sostiene como sistema de interpretación la mecanicista, 

que hace de la actividad jurídica de declaración del Derecho ya que la regla 

jurídica ya le fornece la solución al caso presentado que se adecua en su 

supuesto de hecho. 

 
7) La teoría de la obediencia, según la cual la ley debe ser obedecida sea 

cual fuera su contenido, ya que su obediencia consiste en un bien en sí 

mismo (pp- 141- 143) [El restado es propio]. 

 
Por su parte, el positivismo jurídico moderno tiene como representantes a 

Hans Kelsen, Herbert Hart y Alf Ross, desarrollado a partir de mediados del 

siglo XX, donde el positivismo jurídico experimenta un gran avance como 

ciencia. Su doctrina asume un carácter más científico respecto al estudio del 

derecho de modo que propicia importantes debates con temas polémicos 

relativos al derecho existente y el funcionamiento de los sistemas jurídicos, 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

121 

 

 

donde se destacan discusiones sobre el contenido del derecho, su relación con 

la moral, su origen social o presupuesto, su eficacia o ineficacia. Asimismo 

podemos determinar las principales tesis o aportaciones del iuspositivismo 

moderno: la identificación del término derecho con el derecho positivo, la 

distinción entre el derecho que es y el derecho que debería ser, la separación 

entre derecho y moral, y la diferenciación entre la validez jurídica y el valor del 

derecho (Möller, 2007: p. 49). 

 
Habiendo definido y dejado por sentando los postulados fundamentales del 

positivismo jurídico, procederemos a desarrollar su clasificación, donde se 

considera el positivismo metodológico, teórico e ideológico; tipología dada por 

el jurista italiano Norberto Bobbio (Bobbio, 1999: pp. 37-66). 

 
3.1. Positivismo jurídico metodológico 

 
 

Llamado <<positivismo jurídico como enfoque>>. Señala Gascón Abellán 

(2017) que, el positivismo metodológico sostiene la tesis de la separación o de 

la <<no vinculación>>, la misma que afirma que no existe una relación 

conceptual necesaria entre Derecho y moral; manifestando la autora que, una 

cosa es el <<el Derecho que es>> y otra <<cuál es su mérito o demérito>>  

(pp. 220-221). 

 
3.2. Positivismo jurídico teórico 

 
 

Se concibe como Derecho ―válido‖, el que obliga y el que es coercible, esto 

es, el que proviene del Estado, de ahí que se lo identificara como ―teoría 

estatal del Derecho‖. Además, el positivismo teórico sostiene que el Derecho 

carece de fisuras –pues niega el concurso de antinomias o lagunas del 
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derecho--, y es capaz de dar solución a todos los problemas que se le 

plantean, en consecuencia se defiende una teoría de la interpretación 

formalista, que considera al juez una <<boca muda>> que se limita a 

pronunciar las palabras de la ley. (Gascón Abellán, 2017: p.222) [El restado es 

propio]. 

 
3.3. Positivismo jurídico ideológico 

 
 

Este positivismo anota que el individuo debe cumplir el Derecho por el mero 

hecho de ser Derecho. Bobbio (1999) considera al derecho válido 

(especialmente si es válido por ser fruto de la voluntad de un órgano 

representativo-democrático) como justo y sabio. La validez jurídica sería algo 

así como la garantía de la justicia y la sabiduría de una norma. (p.37). Cabe 

mencionar que existe una posición un tanto debilitada del positivismo jurídico 

ideológico, que admite la intromisión en cierta medida de la moral, alegando 

que si bien existe una obligación prima facie de obedecer el Derecho, pero esta 

obligación puede ceder eventualmente, presuponiendo que en todo Derecho 

acaece una corrección moral (Peczenik, 1990:p. 89-190). 

 
4. El neopositivismo de Herbert Hart 

 
 

La perspectiva del positivismo jurídico de Herbert Hart le atribuye una 

nueva visión a esta corriente iusfilosófica, por lo que se le designa el término de 

neopositivismo. Para la elaboración de su teoría, Herbert Hart parte de un 

contraste con la teoría de Austin que sostenía el derecho como coacción. A 

partir de las críticas que hacía a Austin, Hart propone una teoría sobre el 

derecho donde se destaca las diferencias entre las normas que componen un 
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sistema jurídico. Las primeras, llamadas primarias, que serían las 

direccionadas a los ciudadanos, y las segundas, denominadas secundarias, las 

cuales eran dirigidas a los oficiales, instituciones, es decir, los operadores del 

sistema, quienes tenían competencia para identificar las normas, modificarlas y 

aplicarlas. Las normas primarias tienen por función conferir obligaciones y 

derechos, puesto que imponen conductas o determinan la prohibición de 

practicar determinados actos. Estas normas no sólo no son completas sino que 

también presentan defectos, los cuales pueden ser corregidos por las normas 

secundarias, que especifican formas por las cuales las reglas primarias pueden 

ser analizadas, introducidas o eliminadas del sistema jurídico. Así que las 

reglas secundarias podrán ser tanto de reconocimiento, como de alteración o 

de juzgamiento (p.53). 

 
Una de las diferencias entre el positivismo kelseniano y el hartiano, es que 

Hart introduce la comprensión de que el proceso de interpretación es 

fundamental y completa la definición del Derecho. En comparación con la teoría 

de Kelsen, Herbert Hart no propone un reduccionismo normativo al Derecho, 

sino que por el contrario, concibe el proceso de formación de la norma como un 

proceso completo, donde tiene papel fundamental la actividad de los 

operadores del sistema –especialmente de los jueces--, esto es, la forma como 

es interpretado el Derecho (p. 58-59). Igualmente, nuestro autor sostenía que 

las reglas jurídicas no ostentan un único significado y que tampoco, no existía 

un único significo –o significado inequívoco— de las mismas; por el contrario, 

las reglas jurídicas mayormente presentan zonas <<amplias>> de incertezas, 

por lo que es fundamental que sean completadas por la interpretación, la cual 
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solo se obtendrá a través de la práctica jurídica, por lo tanto, solo a través de 

ésta última se obtendrá la regla del reconocimiento (validez). 

 
Hart consideraba que, la validez [alejada de una composición moral] no 

está condicionada a la decisión de un sólo juez, sino a una convergencia entre 

las decisiones de los jueces lo que constituirá una práctica judicial (Möller, 

2007: p. 56) [El resaltado es nuestro]. Por último, según Hart, la diferencia 

conceptual entre derecho y moral, tiene un doble significado, por un lado, una 

violación de los principios de la moral no conduciría automáticamente al 

resultado de que la norma jurídica perdiera su carácter jurídico; por otra, el 

objetivo moral que persigue una norma no resulta suficiente para garantizar su 

validez legal (Hart, 1962: p. 3). 

 
5. Cuestionamientos al Positivismo Hartiano desde la óptica de Ronald 

Dworkin 

 
El filósofo norteamericano Ronald Dworkin, al formular su concepto de 

Derecho, esboza una serie de críticas a la teoría hartiana del positivismo 

jurídico, respecto de las cuales rescatamos como trascendentales dos, en tanto 

están ligadas a la actividad judicial, que es lo que finalmente nos importa. La 

primera   objeción   efectuada   por   Dworkin   versa   sobre   la   idea   de   la 

<<discrecionalidad judicial en los casos difíciles>> o <<hard cases>>. Hart 

(1983) afirma que el positivismo recurre para los casos difíciles, esto es, para 

aquellos casos para los que el sistema jurídico no dispone de una regla 

explícita que establezca el criterio para solucionarlos, a la discreción judicial, la 

que se fundamentará en criterios extrajurídicos (p. 183). En la base de la teoría 

de   Dworkin,   que   él  mismo   señala   como   una   teoría   <<alternativa>> al 
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positivismo, se encuentra la firme idea de que los principios que se suelen 

utilizar en la argumentación judicial son al igual que las reglas parte esencial 

del Derecho; esta suposición en el sentido de que también los principios que 

surgen con base a la adecuación o propiedad forman parte del Derecho, lo 

llevan a concluir que, aún en los casos en que el juez no disponga de una regla 

para resolver un caso, él mismo se encuentra vinculado por el derecho, toda 

vez que a pesar de que no pueda resolver con base en una regla explícita, si 

en cambio podrá encontrar un principio jurídico de donde derivar su criterio de 

decisión judicial (Rojas Armandi, 2006: p.371). 

La segunda crítica de Ronald Dworkin radica en que una teoría del Derecho 

tiene que definir cómo decide el juez en un caso donde existen reglas poco 

claras o inciertas, e inclusive que no existen. La concepción iusfilosófica que 

aporta Dworkin y que incorpora a los principios como argumentos fuertes que 

refutan el positivismo, se puede advertir de mejor manera en sus reflexiones 

dadas para el caso Elmer vs. Palmer, resuelto en 1899 por el Tribunal de 

Apelaciones de New York (Jimenez Cano, 2008: p. 1). Como nos recuerda 

Gascón Abellán (2017), Dworkin en el caso Elmer –como en otros casos 

<<difíciles>>-- demuestra que los jueces hacen referencia no sólo a una serie 

de normas jurídico positivas, sino también a principios morales y esto vendría a 

evidenciar que la concepción del Derecho de los positivistas (singularmente la 

de Herbert Har) estaría desenfocada; asimismo la autora hace mención de las 

conclusiones que Dworkin extrae del caso antedicho: 

a. Existen normas en el Derecho que, Dworkin denomina <<principios>> del 

estilo siguiente: << A nadie se le permitiría aprovecharse de su propio fraude o 

sacar partido de su propia injusticia, o fundar demanda alguna sobre su propia 
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iniquidad o adquirir propiedad de su propio crimen>>. Estas normas se 

distinguen por tener una estructura peculiar y una forma de funcionar diversa 

en la argumentación de los operadores jurídicos. 

b. El Derecho no es solo un conjunto de normas emanadas del legislador o de 

costumbres sociales, sino que está formado de <<principios>> procedentes de 

la moral. Esto implica que Dworkin sostiene un concepto no positivista del 

Derecho. 

c. Para Dworkin, el juez no tiene por qué crear un nuevo Derecho, pues el 

juzgador debe descubrir aquellos principios que, sin ser captados por una regla 

de reconocimiento positivista del estilo a la de Hart; sin embargo, pertenecen al 

Derecho igualmente. Mientras el positivismo mantiene la llamada tesis de la 

discreción (en los casos difíciles los jueces deben ejercer cierta discreción), el 

<<no positivismo>> de Dworkin defiende, por el contrario, que el juez nunca 

debe ejercer discreción ni crear Derecho porque el aludido –a través de tales 

principios morales--, siempre ofrece una única respuesta correcta (pp. 226- 

228). 
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CAPÍTULO V: EL NEOCONSTITUCIONALISMO 

 
 

1. Definición 

 
 

Una vez estudiado los alcances y conceptos de la filosofía del Derecho y, 

del iuspositivismo como una de sus corrientes de pensamiento tan clásica y 

asumida por diversos juristas en la interpretación y cosmovisión del Derecho – 

inclusive del Derecho penal--, representado por antonomasia en el principio de 

legalidad penal y en la seguridad jurídica, especialmente en la aplicación en el 

sentido más literal posible de la ley vigente; ahora, por otra parte, 

continuaremos con la indagación de las teorías iusfilosóficas, con una de las 

cuales está alcanzando cada vez más acogida en el mundo jurídico, desde 

luego también en el Derecho Penal, la razón es porque se está siguiendo la 

tendencia de respetar los derechos fundamentales de los imputados, no solo  

en el proceso en sí mismo sino además en la determinación y ejecución de la 

pena, siguiendo la consigna de que en la relación jurídico-procesal es la parte 

<<más débil>>. 

 
 

El término ―neoconstitucionalismo‖ cabe de forma más clara en el cambio 

de paradigma en relación a algunas de las afirmaciones del constitucionalismo 

moderno, además de que el prefijo ―neo‖, en comparación con otras ciencias, 

busca evidenciar cambios relativos a la postmodernidad, como ocurre por 

ejemplo en la economía, donde es destacada la utilización del término 

neoliberalismo (Möller, 2002: p.103). Sobre todo, al pluralismo en la concepción 

judicial en nuestro sistema penal peruano, que tendrá repercusión en la 
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preeminencia de la norma constitucional por encima de la previsibilidad jurídica 

de la norma penal, dándole un sentido distinto a la pena –que es nuestro tema 

de interés—en cumplimiento del respeto de los derechos fundamentales del 

individuo. Como es sabido, el neoconstitucionalismo, cuya terminología hemos 

adoptado, promueve un cambio en el modo tradicional de concebir la 

legislación y de afrontar las normas jurídicas por el operador judicial, así lo 

explica García Figueroa (2003): La constitucionalización del ordenamiento 

jurídico no se ha limitado a transformar el Derecho, sino que se predica  

también del estilo de pensamiento de juristas y teóricos del Derecho. La 

constitucionalización del pensamiento jurídico ha dado lugar a una teoría o 

conjunto de teorías que han proporcionado un cobertura iusteórica conceptual 

y/o normativa a la constitucionalización del Derecho en términos normalmente 

no positivistas (p.164). 

 
Para efectos de nuestra tesis propugnaremos un neoconstitucionalismo 

desde la óptica de la teoría filosófica del Derecho, desde luego, no negando o 

contradiciendo su perspectiva ideológica o como tipología del Estado de 

Derecho, en tanto consideramos que no son excluyentes, pero que serán de 

interés de posteriores investigaciones. Para tales fines, nos quedaremos en 

principio con la contribución neconstitucionalista de Ferrajoli (1999), en tanto 

sugiere que la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma 

positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuese su significado, sino 

sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la Constitución 

(p.26). 
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2. Antecedentes 

El neoconstitucionalismo para ser la corriente filosófica del Derecho –e 

incluso como forma novísima de Estado--, se ha visto envestida de fenómenos 

evolutivos que han impactado nuestro ordenamiento jurídico, así como en 

nuestro Estado Constitucional de Derecho. 

 
Es indiscutible que el neconstitucionalismo tiene como antecedente el 

constitucionalismo clásico, que nace con la incorporación de la Constitución en 

los Estados. El constitucionalismo como nos relata Gil Rendón (2011), surgió 

entre los siglos XVII y XVIII, tendiendo como marco Inglaterra, y las 

revoluciones Francesas y Americana, lo que dio como consecuencia, la 

existencia de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo 

sustento se funda en el principio de la <<División de poderes y en la defensa  

de los Derechos del hombre>>; así, en el Art. 16º de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano se sostiene que una sociedad que no 

tiene como premisas la División de poderes y la garantía de sus derechos del 

hombre, no cuenta como <<Constitución>>. Aunado a ello, en Estados Unidos 

donde ondea el principio de supremacía constitucional, éste aparece en forma 

más clara y contundente en el Art.6º de la Constitución de 1776, ya que se 

establece la superioridad de la Constitución, sobre las demás leyes. Insiste el 

autor como antecedentes del neoconstitucionalismo dos importantes hechos, 

tanto que la conciencia de supremacía constitucional nace en el momento 

mismo en que nace la Constitución y, que el problema de garantizar la 

efectividad constitucional y hacer real su contenido jurídico, nace con el 

judicialismo en Estados Unidos, como parte de la defensa constitucional por 

parte de los jueces y el antijudicialismo en Francia que intenta sustituir el 

gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes (pp.48-49). 
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Ahora bien, los antecedentes del neoconstitucionalismo tienen relación con 

la <<reconexión>> entre el derecho y moral --o contenido axiológico del 

ordenamiento jurídico-- operada en torno a la crisis de la Segunda Guerra 

Mundial y la posterior consolidación del constitucionalismo europeo en 

postguerra. Hernan Heller y Gustavo Radbruch son precursores de este 

movimiento constitucionalista, conformando además los hitos fundamentales de 

la aludida reconexión. 

 
El neoconstitucionalismo es el resultado de la pretensión normativa del 

derecho constitucional, en tanto que derecho sobre el derecho, frente a la 

experiencia del siglo XX que ha mostrado su lado oscuro, genocidios, guerras, 

destrucción masiva de vidas, control sobre las conciencias, etc., pero que al 

mismo tiempo ha encontrado un tenue hilo de luz esperanzadora en el 

reconocimiento de derechos humanos y garantías fundamentales en la esfera 

internacional, regional y nacional. Frente a este panorama, el 

neoconstitucionalismo exige activamente la fuerza normativa de  la 

Constitución, como punto de conexión entre el derecho internacional de los 

derechos humanos y los ordenamientos jurídicos positivos nacionales (Medici, 

s.f., p.3). 

Para el caso peruano, nuestro sistema jurídico es romano-germánico que, 

por lo que nuestro Derecho se encuentra recogido en códigos y leyes 

fundamentadas, como ocurre con el Derecho Penal cuyos mandamientos se 

hayan establecidos en el Código Penal y Nuevo Código Procesal Penal; no 

obstante, nuestra Constitución Política de 1993 sigue siendo nuestra norma 

fundamental frente a la cual debe girar nuestro corpus iuris. Seguidamente, 
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tampoco estamos ajenos a un contenido axiológico en nuestra Constitución, la 

que se contempla en su Art. 1º: “La defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 

 
3. El neoconstitucionalismo como nueva teoría filosófica del derecho 

 
 

El Perú, siendo un Estado Constitucional de Derecho, reclama en cierto 

modo una visión o teoría filosófica del Derecho, que signifique una explicación 

que en buena medida se aleja de los parámetros del positivismo teórico. En 

suma, como manifiesta Prieto Sanchís (2001), hoy en día la ley ha dejado de 

ser la única, suprema y racional fuente del Derecho que pretendió ser en otra 

época, y tal vez éste sea el síntoma más visible de la crisis de la teoría del 

Derecho positivista, forjada en torno a los dogmas de la estatalidad y de la 

legalidad del Derecho (p.207). 

 
El neoconstitucionalismo destaca que para el juez hoy en día resuelva los 

casos que llegan su juzgado (juicio oral) o, a sala (apelación o casación), no le 

basta la ley, sobre todo cuando concurre un conflicto de normas; por tal motivo 

recurre a herramientas innovadoras como la ponderación judicial, la postulación 

de principios como mandatos de optimización (Vrg. Principio de 

proporcionalidad). En complementación a este concepto, Zagrebelsky (1995) 

nos enmarca una idea tangible sobre el neoconstitucionalismo: El Derecho se 

hace más flexible y dúctil, más maleable, menos rígido y formal, y con ello se 

amplían las esferas en las que cobra relevancia decisiva y fundamental la 

filosofía moral, política y jurídica del intérprete del Derecho. La ley ha dejado de 
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ser la única, suprema y racional fuente de Derecho y comienza un síntoma de 

crisis irreversible del paradigma positivista (p.65). 

 
Así también, los rasgos más sobresalientes del neoconstitucionalismo son: 

más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de 

la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos 

mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción 

legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del 

legislador ordinario; y, por último, coexistencia de una constelación plural de 

valores, a veces tendencial mente contradictorios, en lugar de homogeneidad 

ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, 

sobre todo, a las sucesivas opciones legislativas (Prieto Sanchís, 2002: p.208). 

 
Ahora bien, las características que a nuestro criterio son más resaltantes 

del constitucionalismo las presenta Guastini (2003), siendo: a) constitución 

rígida; b) garantía jurisdiccional de la Constitución; c) la fuerza vinculante de la 

Constitución, d) la sobreinterpretación de la Constitución; e) la aplicación 

directa de las normas constitucionales; f) la interpretación conforme y, g) 

influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas (p. 50-57). Dentro de 

las cuales únicamente nos avocaremos a las seis primeras por su conexión con 

nuestra investigación, cuyo desarrollo lo encontramos en las reflexiones 

sintetizadas de Möller (2002): 

 
❖ CONSTITUCIÓN RÍGIDA: Por rigidez constitucional se entiende, en 

primer lugar, la existencia de una Constitución escrita, así como también 

supone al menos la previsión de quórum calificado o un rito propio para 

alteración de las normas constitucionales. 
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❖ GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA CONSTITUCIÓN: Todos los 

poderes están sujetos a la Constitución, el órgano responsable de su 

garantía es en general un Tribunal no perteneciente al Poder Judicial: el 

Tribunal Constitucional. Además, en las constituciones contemporáneas 

se observan sistemas de control de constitucionalidad de las leyes 

[control difuso y control concentrado]. 

 
 

❖ FUERZA VINCULANTE DE LA CONSTITUCIÓN: Por fuerza vinculante 

se puede entender dos concepciones diferentes. La primera, se refiere a 

la posibilidad de repeler leyes que contraríen de forma no aceptable a 

las normas constitucionales, sean formales o materiales. El segundo 

sentido, más específico, consiste en la consideración de todos los 

dispositivos de la Constitución como normas jurídicas y, por lo tanto, 

aptas para producir efectos jurídicos. 

 

❖ SOBREINTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN: Cuando se hace 

referencia a la sobreinterpretación de la constitución esta aludiendo a la 

extensión de la Constitución a todos los espacios vacíos del 

ordenamiento, de forma que toda la materia no reglada encuentre en la 

constitución un mínimo de regulación. 

 

❖ APLICACIÓN DIRECTA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES: La 

aplicación directa de las normas constitucionales está íntimamente 
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relacionada con la fuerza vinculante de la Constitución. La aplicabilidad 

directa de las normas constitucionales constituye un paso adelante 

respecto al control de constitucionalidad. En razón de esta calidad, es 

posible utilizar la norma constitucional no sólo para orientar y limitar el 

contenido de las leyes, sino también para fundamentar pretensiones 

directamente en una norma constitucional. 

 
 

❖ INTERPRETACIÓN CONFORME: Por interpretación conforme a la 

Constitución tenemos la posibilidad de que el Tribunal Constitucional − o 

de cualquier juez que detente competencia para un juicio de 

constitucionalidad− atribuya una interpretación obligatoria a  

determinada ley, de cara a impedir que se evite que considerada 

inconstitucional (pp.105-113). 

 
 
 

4. El rol del juez neoconstitucionalista en el Estado Constitucional de 

Derecho 

 
En la versión de Fioravanti (1996), el Estado de Derecho se configura como 

Estado legislativo, y más que de principio de legalidad, se habla de <<imperio 

de la ley en sentido estricto>>, donde las Constituciones terminaron siendo 

meras cartas políticas y, los proclamados derechos constitucionales sólo 

tendrán eficacia jurídica en la medida en que la ley los reconociera y con el 

alcance que la ley les diera, de manera que no constituían un límite de la 

legislación (p. 73). El Estado de Derecho en el juez, hace que lo vincule a las 

disposiciones legales, que en términos generales no sería otra cosa más que la 
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vinculación al legislador; pero, también ha traído consigo la independencia 

judicial, que persiguen que la función del juez se ciña conforme a los 

parámetros jurídicos preconstituidos, desprovisto de razones extrajurídicas 

como su propia concepción filosófica del Derecho. En ese sentido explica 

Gascón Abellán (2017), aquí el juez es neutral, sin ideología, es decir, aséptico, 

apolítico. Es <<la boca que pronuncia las palabras de la ley>>, en la célebre 

descripción de Montesquieu, frase que implica la vinculación del juez a la ley 

que, aparte de ser una exigencia del modelo de legitimidad, garantiza ciertos 

valores que se consideran irrenunciables: la certeza o previsibilidad de las 

decisiones jurídicas, la igualdad en la aplicación y la uniformidad jurisprudencial 

(p.19). 

 
En contraposición del Estado de Derecho, donde el juez se halla sometido 

a los alcances de la norma penal, en el Estado Constitucional de Derecho ello 

no es así, en tanto se postula la supremacía jurídica de la Constitución, 

entendiéndola como la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. 

En palabras de García Pelayo (1991), si el Estado legislativo de Derecho había 

supuesto la sumisión de la Administración y del Juez al Derecho, y en particular 

a la ley, el Estado Constitucional de Derecho supone que también el legislador 

está sometido a Derecho, pero, en este caso a la Constitución (p.329). En ese 

orden de ideas, podemos concluir que el Estado constitucional de Derecho no 

excluye el principio de oro del Estado de Derecho, siendo el principio de 

legalidad, sino que por el contrario lo agrega a su contenido junto con su propio 

principio, el principio de constitucionalidad. 
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García Figueroa (2017) enmarca que el carácter normativo de la 

Constitución, más allá de la simple posibilidad de enjuiciamiento normativo de 

la ley, comporta cambios muy profundos en la manera de concebir al Derecho y 

las propias instituciones jurídicas, este último envuelve los alcances 

filosóficos del Estado Constitucional de Derecho. La particularidad que 

ofrece el Estado Constitucional y que encuentra conexión con el 

neoconstitucionalismo es que, el principio de legalidad en relación con el 

juez –tradicionalmente interpretado como vinculación del juez al Derecho—ha 

pasado a entenderse como vinculación del juez a los Derechos y principios 

constitucionales pero no a la ley (pp.23- 24). [El resaltado es propio]. Siendo 

las causas de este cambio propio del Estado Constitucional de Derecho: Los 

jueces deben priorizar la Constitución en detrimento de la ley y, las 

Constituciones hoy por hoy, se han convertido en instrumentos jurídicos de 

<<positivización de la moral>>. Finalmente queremos dejar en claro que, por el 

contrario de lo que ocurre con el Estado de Derecho puro, el Estado de 

Derecho Constitucional ha permitido el surgimiento de corrientes de innovación 

jurídica –y política—como es el neoconstitucionalismo, modificando 

principalmente la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, a cargo de 

los jueces. 

 
5. Justicia constitucional y sistema de justicia constitucional 

 
 

El neoconstitucionalismo en su nueva concepción filosófica del Derecho 

incorporada en los último cuarenta años, alberga distinciones importantes, 

como las hemos citado a inicios del capítulo V, pero que, a continuación 

pasaremos a detallar con más precisión y a complementarlas, a efectos de 
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entrelazarlo con el sistema de justicia constitucional. Dicho esto, es menester 

citar a Aldunate (2009) quien no detalla algunas características -- adicionales a 

las descritas en el apartado subtítulo de numeración 3 del presente capítulo-- 

del neoconstitucionalismo como expresión del Estado Constitucional de 

Derecho: 

 
❖ Las Constituciones son rígidas, con un concepto de rigidez que une, a la 

clásica distinción entre el poder legislativo y aquel encargado de 

reformar la Constitución a través de procedimientos más exigentes que 

los necesarios para cambiar la ley, una garantía jurisdiccional de la 

supremacía de la Constitución. De este modo, o bien todos los 

tribunales, o bien un tribunal especializado en el control de 

constitucionalidad de las leyes, podrían declarar una ley 

inconstitucional y hacer primar, de este modo, la superior posición 

jerárquica de la Constitución. 

 
 

❖ Existencia de catálogos de derechos fundamentales que, junto con otras 

disposiciones de la Constitución, que ―irradian‖ o se proyectan a todo el 

ordenamiento jurídico, de tal modo que ya no existen espacios jurídicos 

exentos de regulación constitucional: fenómeno conocido como 

“constitucionalización del derecho”. 

 
 
 

❖ Uso de un método específico propuesto para la aplicación de estos 

principios o valores (en especial plasmados en el catálogo de derechos 

fundamentales); aplicación para la cual no sería adecuado el método de 
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subsunción que, se afirma, sería el propio del positivismo jurídico. Este 

método debiese dar razón del carácter moral, de justicia material, de los 

principios constitucionales, de modo tal de afirmar siempre su vigencia y 

validez y apreciar, solo en el caso concreto en que se produzca una 

colisión de valores o principios, a cuál de ellos debe darse, en ese caso, 

prevalencia. Este método es el método de la ponderación (pp. 361- 

362). 

 
Lo resaltado pertenece a los aspectos del neconstitucionalismo que se 

acercan a un Sistema de Justicia Constitucional, en el que está premunido la 

facultad de ejercer control de constitucionalidad en las normas jurídico-penales 

de rango inferior a la de la Constitución y, a cargo no sólo del Tribunal 

Constitucional sino también de los órganos de justicia ordinaria. Así, como lo ha 

dicho el Tribunal Constitucional en el caso Jorge Luis Borja Urbano: <<Este 

Tribunal tiene dicho que el control judicial de constitucionalidad de las leyes es 

una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar 

la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos particulares, en todos 

aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia, 

resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (control difuso). Como 

tal, se trata de un poder-deber del juez, consustancial a la Constitución del 

Estado constitucional, la cual, por lo demás, tiene como características la de 

ser una auténtica norma jurídica, constituir la Ley Fundamental de la Sociedad 

y del Estado, constituyendo así un derecho directamente aplicable. Así como 

sostuviera el Chief Justice Jhon Marshall al redactar la opinión de la Corte 

Suprema en el Leanding Case Marbury v. Madison, resuelto en 1803>> 

(Expediente Nº 1680-2005-PA/ TC, fundamento jurídico 2). Coligiéndose que, 
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en el referido sistema constitucional se hayan dos clases de control y vigilancia 

del cumplimiento de la norma constitucional, el control difuso (justicia ordinaria) 

y el control concentrado (Tribunal Constitucional), los mismos que son 

muestras de la supremacía Constitucional y que, serán tratados en los 

apartados siguientes. 

 
Sin embargo, no hemos definido lo que nos dice la construcción teórico 

 
<<sistema de justicia constitucional>>, por lo que conviene cuestionarnos sobre 

su contenido. Gascón Abellán (2017), señala que es la que enjuicia o envuelve, 

toda la actividad del poder desde el punto de vista de su constitucionalidad. 

Comprendiendo por tanto, no sólo el control que ejercen los llamados 

Tribunales Constitucionales, sino también el que ejerce la jurisdicción ordinaria 

en su diaria interpretación y aplicación de la ley y; no sólo se controla el Poder 

Legislativo, sino también la interpretación y aplicación de la ley que realizan la 

Administración y –sobre todo—los jueces (p. 267). 

 
5.1. Control difuso 

 
 

Explica Highton (2010) que se trata de uno de los dos ápices –el otro, el 

control concentrado-- de un esquema de revisión judicial o judicial review, por  

el cual se deja en manos de los jueces que integran el Poder Judicial la tarea 

de interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias 

el   principio   de   la   supremacía   constitucional.   Este   sistema  denominado 

<<control difuso>>, confiere a todos los jueces la tarea de control, o sea, que 

todos los jueces son jueces de legalidad y de constitucionalidad. No obstante, 

las decisiones de los jueces en el sistema difuso sólo tienen efectos inter- 

partes, aunque pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa, 
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según el caso. Desde el punto de vista teórico, la diferencia entre un Tribunal 

Constitucional y uno ordinario consiste en que, si bien ambos generan y aplican 

derecho, el segundo sólo origina actos individuales, mientras que el primero, al 

aplicar la Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la 

anulación de la norma constitucional, no elabora sino que anula una norma 

general, realiza un acto contrario a la producción jurídica (pp.108-109). 

 
Sumado a ello, se debe tener presente que la juidicial review se configura, 

pues, como un sistema de <<control de constitucionalidad>> orientado 

prevalentemente a la protección de los derechos constitucionales. Se trata de 

un control difuso y concreto. Difuso porque los derechos pueden ser invocados 

ante cualquier juez (y en último término ante el Tribunal Supremo), que puede 

protegerlos frente a cualquier poder, incluido el legislativo. Y concreto, porque 

ser vincula a la resolución jurídica de un caso particular (García  Figueroa, 

2017: p. 268-270). En función a lo expuesto, el Estado peruano ha reconocido 

el deber del juez de aplicar un control difuso, en aras de la primacía de la 

Constitución cuando en el caso bajo análisis, se halle inmiscuido un conflicto 

entre la norma ordinaria y la Constitución, así se lee en el Art. 14º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, cuyo texto es el siguiente: 

 
<< […] Cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la 

cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, 

encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una 

disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con 

arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a 

la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. 

Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique 

este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. 

En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación 
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de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso 

concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo 

que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, 

rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio 

del proceso por acción popular>>. 

 
La disposición de la mencionada ley orgánica se fundamenta en el Art. 138º 

de la Constitución Política del Perú que, aparte de sostener que la potestad de 

administrar justicia por el juez, emana de la voluntad del pueblo; resuelve la 

incompatibilidad entre la norma constitucional y la de rango legal: << […] En 

todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

norma legal, los jueces prefieren la primera>>. Pese a la incompatibilidad 

existente y la subsecuente inaplicación de la norma de rango inferior, no hace 

que la última pierda su vigencia o validez en el ordenamiento jurídico, sino que, 

por el contrario, únicamente no surtirá sus efectos jurídicos en el caso 

particular. 

 
5.2. Control concentrado 

 
 

El Perú ha adoptado un sistema mixto, debido a que presenta en su 

estructura del sistema de justicia constitucional, tanto el control difuso como el 

control concentrado, sobre el primero ha quedado por sentado que lo ejercen 

los jueces de la justicia ordinaria, en la vía penal, serán los jueces de 

investigación preparatoria, de juzgamiento, de apelación e inclusive de 

casación. Respecto al control concentrado, la justicia constitucional y control de 

la ley a la luz de la Constitución, se limita a un solo órgano, esto es, al Tribunal 

Constitucional, que a su vez, es el máximo intérprete de la Constitución. 
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En ese sentido afirma Highton (2010) que, se presenta el sistema 

concentrado del modelo europeo que centraliza el ejercicio del control de 

constitucionalidad en un único órgano, que no forma parte del Poder Judicial, 

sino que está fuera de su estructura normativa y se denomina Tribunal 

Constitucional. Las decisiones de los Tribunales constitucionales tienen efectos 

erga omnes, y en muchos casos la ley declarada inconstitucional queda 

derogada, actuando el tribunal como un legislador negativo (p. 109). A 

diferencia del modelo norteamericano (control difuso) donde la garantía de la 

Constitución –o de los derechos—se atribuye a la jurisdiccional ordinaria, este 

otro sistema de control se configura como una jurisdicción concentrada en un 

único órgano ad hoc (el Tribunal o Corte Constitucional) separado de la 

jurisdicción ordinaria y llamado a pronunciarse sobre cuestiones estrictamente 

jurídico-constitucionales, con total abstracción de los móviles e intereses 

políticos que subyacen a las leyes enjuiciadas y, de los conflictos e intereses 

que subyacen a los concretos casos de aplicación de las mismas (Prieto, 1987: 

p.77-78). 

 
De acuerdo al Art. 202º inciso 1 de la Constitución Política, le corresponde 

al Tribunal Constitucional: <<Conocer, en instancia única, la acción de 

inconstitucionalidad>>. Siendo que, según el Art. 204º, luego de advertida la 

inconstitucionalidad de la ley ordinaria: <<La sentencia del Tribunal que declara 

la inconstitucionalidad de una norma se publica en el Diario Oficial. Al día 

siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto 

retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional […] >>. A su 

turno el Tribunal Constitucional ha desarrollado los dos sistemas de justicia 

constitucional adoptados en el Perú y que está facultado para aplicar, a modo 
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de un sistema dual de la justicia de control de la Constitución: <<Es así también 

que en nuestro país a asumido el denominado sistema dual en el que 

encontramos que coexisten tanto el control de constitucionalidad difuso como el 

concentrado (…). En el supuesto referido a la aplicación del control 

concentrado por parte del Tribunal Constitucional, éste analiza la norma legal 

cuya constitucionalidad se cuestiona a luz de la Constitución y la interpreta, 

verificando  su  compatibilidad  con la  Carta constitucional,  siendo   sus 

efectos erga omnes, en el supuesto referido a la aplicación del control difuso el 

Tribunal Constitucional analiza la norma en un caso concreto resolviendo, de 

ser el caso, su inaplicación por advertirse que la ley cuya aplicación se solicita 

contraviene principios y valores constitucionales>> (Expediente Nº 00014- 

2009-PI/TC, fundamento jurídico 7). 

 
Explica Gascón Abellán (2017) que en este sistema de justicia 

constitucional, la función del Tribunal Constitucional no es decir cuál es la mejor 

ley (la mejor política) desde el punto de vista constitucional, sino tan sólo 

expulsar del ordenamiento jurídico aquellas que resulten incompatibles con la 

Constitución (p.272). 

 
5.3. Juicio de ponderación 

 
 

El término <<ponderación>> se puede entender en un doble sentido. De 

manera general, la ponderación se contrapone a la subsunción. En nuestra 

investigación nos centraremos en el estudio del juicio de ponderación, ya que 

en la praxis judicial los jueces penales siguen la constante de que, frente a 

casos problemáticos emplean un control difuso, a través de un juicio de 

ponderación o test de proporcionalidad. Aquí encontramos los casos concretos 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

144 

 

 

de colisión de principios, como diría Alexy (1977), cuando dos principios entran 

en conflicto, uno debe ceder ante el otro, pero el principio desplazado no queda 

invalidado ni se introduce una cláusula de excepción en él. (p. 89). De este 

modo se concluye que el conflicto entre principios o derechos (Vgr. Seguridad 

jurídica o principio de legalidad vs. Principio de proporcionalidad de la pena) no 

se resuelve con la mera subsunción sino con el juicio de ponderación, que a su 

vez tiene como sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto. 

 
5.3.1. Sub principio de idoneidad 

 
 

Se denomina también principio de adecuación. En este primera fase, el 

juicio de ponderación exigen comprobar si la medida o la decisión a 

considerar persigue un interés o fin constitucionalmente legítimo, y de ser 

así si se trataría de una medida adecuada, efectiva o idónea para la 

consecución de dicho fin. (García García, 2014: pp. 13-16). Pero, para 

efectos de deslindar este primer subprincipio, es crucial identificar el bien 

jurídico constitucionalmente protegido, así, Carbonell (2008) enmarca como 

ejemplo el siguiente: Si en el curso de una instrucción penal es necesario 

practicar una prueba de ADN para esclarecer un caso de violación, que 

requiere la intervención corporal de uno de los imputados en el proceso, el 

bien constitucional de la averiguación de los delitos puede justificar un 

límite a la integridad física del imputado y justificar dicha intervención 

corporal. Pero esa intervención corporal sólo está justificada si su objeto es 

la obtención de evidencias que sirvan para el esclarecimiento de los  

hechos supuestamente delictivos, y no, por ejemplo, para comprobar si el 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

145 

 

 

imputado es consumidor o no de sustancias estupefacientes o padece 

cierta enfermedad (p.184). 

 
5.3.2. Sub principio de necesidad 

 
 

La necesidad implica en palabras cortas, elegir entre los principios o 

derechos en conflicto, la medida menos gravosa para la dignidad humana y 

estado de libertad de la persona. Por su parte, De Domingo (2011) 

graficando la teoría de Alexy, comenta que, el juicio de necesidad requiere 

indagar si la medida en cuestión es la menos restrictiva de las posibles y, 

además, si es absolutamente necesaria para alcanzar el bien colectivo en 

cuestión o, por el contrario, existen medidas igualmente adecuadas y 

carentes de consecuencias lesivas para el derecho fundamental con el que 

colisiona (p.15). La medida restrictiva, es decir, aquella que resulte 

adecuada y necesaria, no sólo debe ser idónea material y funcionalmente 

para limitar el derecho en razón de su fundamento; además, de entre las 

posibles maneras de imponer la medida restrictiva, sólo cabe elegir la 

forma o el medio que resulte menos gravosa para alcanzar aquella 

finalidad. Por ejemplo: Si la prueba de ADN se puede obtener con una 

muestra de saliva, resultaría desproporcionado un análisis de sangre que 

es una intervención más agresiva (Carbonell, 2008: p.184) [El resaltado  

es propio]. 

 
5.3.3. Sub principio de proporcionalidad en sentido estricto 

 
 

También llamado <<ponderación en sentido estricto>>. Robert Alexy (2003) 

asume que este sub-principio consiste en determinar cuál de los intereses 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

146 

 

 

en conflicto, de igual jerarquía en abstracto, tiene mayor peso en el caso 

concreto (p.80). En ese sentido, el análisis del conflicto a través de la 

ponderación debe darse en dos aspectos: El normativo (jerarquía de los 

derechos o principios constitucionales en mérito a la jerarquía 

política) y el empírico (cualidades fácticas de la  intervención 

legislativa en un derecho fundamental) , atendiendo a la intensidad en 

que se lleva a cabo un menoscabo de un derecho fundamental y el 

beneficio del interés que se le opone, lo cual puede ocurrir entres estratos: 

grave, medio, leve; de modo que, cuando la intensidad de la relación del 

<<fin de legislador>> sea por lo menos equivalente a la intensidad de la 

intervención en el derecho fundamental (Sánchez Gil, 2007: p.50) [El 

resaltado es propio]. 

 
Se toma como ejemplo: la prueba de ADN mediante la toma de muestras 

de saliva sólo se justificará en el curso de la instrucción penal si resulta 

imprescindible practicar esta prueba de forma anticipada y no en el juicio 

oral al existir el riesgo real y cierto de que el imputado pueda huir, y si esa 

prueba resulte además decisiva para esclarecer los hechos objeto del 

proceso penal hasta el punto de que, de no practicarse, se frustraría la 

averiguación del delito de violación. Ahora bien, la muestra de saliva debe 

tomarse de la forma menos gravosa para el imputado y con todas las 

garantías, sacrificando su derecho a la integridad física en la medida 

necesaria para salvaguardar la función objetiva del proceso penal, 

averiguar y castigar los delitos (Carbonell, 2008: p.185). De ello se deduce 

que el sub-principio de proporcionalidad --o ponderación-- en sentido 

estricto se considera satisfecho que los sacrificios al derecho o principio 
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inaplicado estén compensados con el objeto perseguido con el aplicado en 

el caso concreto. 
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CAPÍTULO VI: LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DEL JUEZ Y SU 

CONCEPCIÓN IUSFILOSÓFICA 

 
1. Definición 

 
 

De manera general, la argumentación como actividad humana, viene a ser 

un producto lingüístico que se plasma en un conjunto de enunciados que 

conlleva a una conclusión, como acto final con que se lleva la argumentación. 

Dicho de otro modo la argumentación es la técnica de <<explicar>> una 

afirmación o una negación, justificando la determinada decisión. Al ser la 

argumentación un acto del lenguaje como un proceso, está regido por 

una serie de <<reglas de validez>>, que su cumplimiento, dependerá de 

los sujetos intervinientes de la decisión final, que, en el marco de un 

proceso judicial, será el juez –penal, civil, laboral, etc.--. Por otro lado, la 

argumentación jurídica, conlleva a los jueces a identificar, construir y evaluar 

las razones de su decisión, en base a su capacidad de comprensión razonada 

de los sistemas jurídicos, a efecto de persuadir al destinatario para que su  

tesis sea admitida por la claridad y fuerza de los argumentos (Palma Barreda, 

2006: p.58) [El resaltado es propio]. 

 
2. La concepción iusfilosófica del juez en la argumentación jurídica 

 
 

La argumentación jurídica de los juzgadores como anota Palma Barreda 

(2006), parte del contexto de descubrimiento [en el que está ubicado la 

concepción iusfilosófica del juez] en base a las pruebas actuadas y a 

presunciones legales –principio de presunción de inocencia--, para luego pasar 
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al contexto de justificación, descubriendo y explicando los hechos en mérito al 

razocinio valorativo. Y continúa alegando que, esta clase de argumentación 

está limitada por el respeto del ordenamiento jurídico, a los principios y valores 

que le sirven de fundamento (p. 60). [El resaltado es propio]. 

 
De ahí que, podemos interpretar que la argumentación jurídica judicial, 

como acto y proceso de fundamentar el fallo resolutorio del caso, se 

fundamentará tanto en la concepción filosófica del Derecho del juez, en el 

conocimiento del derecho (principio iura novit curia)-- sobre todo de la norma o 

normas presuntamente aplicables--, de las pruebas y su correcta valoración y, 

sobre todo de los hechos fácticos que han constituido el supuesto o hipótesis 

jurídica (Vgr. El delito de violación sexual de menor de edad), trayendo consigo 

una debida motivación de las resoluciones; en tal sentido este último comporta 

un proceso meramente cognoscitivo, pero a la vez especial, puesto que el 

operador judicial está regido a criterios de validez impuestos por el 

ordenamiento jurídico y la jurisprudencia –en especial la expedida por el 

Tribunal Constitucional como veremos más adelante--. Queremos indicar 

asimismo, que el deber del juez de fundamentar sus decisiones o fallos de 

manera escrita, se haya recogido en nuestra Constitución Política del Perú, en 

el Art. 139º inciso 5: <<Son principios y derechos de la función jurisdiccional.  

La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 

y de los fundamentos de hecho en que se sustentan>>. 

 
Conocedores de que las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, 

autos y sentencias, que, únicamente deberán someterse a una motivación 
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judicial los dos últimos, como señala el Art. 123º del Nuevo Código Procesal 

Penal: <<Las Resoluciones judiciales, según su objeto son decretos, autos y 

sentencias. Salvo los decretos, deben contener la exposición de los hechos 

debatidos, el análisis de la prueba actuada, la determinación de la Ley aplicable 

y lo que se decide, de modo claro y expreso>>. En nuestra tesis, sólo nos 

limitaremos al análisis de la motivación judicial como proceso especial de la 

argumentación jurídica, en las sentencias – provenientes de los juzgados y 

salas penales--. 

 
En tal sentido, para la aplicación de la argumentación jurídica se requiere 

de la proposición del hecho, valor y norma, desplegada, en el conocimiento de 

las normas conformantes del sistema jurídico –y su correcta interpretación--, y 

en especial de la norma fundamental, deberá conocer la doctrina o 

construcciones dogmáticas, las jurisprudenciales pero, sobre todo la teoría 

filosófica del Derecho --iuspositivismo o neoconstitucionalismo por citar algunos 

ejemplos, que también involucran nuestra obra-- , por ser la génesis de las 

nociones del Derecho que tiene el juez y que, mantendrá a lo largo de su 

ejercicio profesional. 

 
3. Presupuestos para la argumentación jurídica idónea 

 
 

En la praxis judicial, Mixán Mass (1998), a quien le reconocemos un aporte 

trascendental en la argumentación jurídica y motivación judicial en el Perú, 

identifica cuatro trascendentes presupuestos para afirmar una eficiente y válida 

argumentación jurídica: 
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Aplicación de 
conocimientos 

de mayor 
abstracción 

 

 

 

 
 
 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

DEL JUEZ 

 
 
 
 

 
 

3.1. Dominio cognitivo del argumentante sobre el objeto de la 

argumentación jurídica. 

 
En este presupuesto se requiere que el juez conozca antes de emitir su 

fallo y de motivarlo como consecuencia, los hechos que el fiscal –en caso de 

ser delitos de persecución pública—plasma en sus alegatos de cargo y, de las 

pruebas que ha incorporado para demostrar las afirmaciones fácticas 

esgrimidas. 

 
3.2. Aplicación de la lógica 

 
 

En ella yace observancia de los principios y reglas pertinentes de la lógica 

general (clásica o moderna), así como las categorías y cánones de la lógica 

jurídica. (Vgr, principio de no contradicción, principio de razón suficiente, 

principio de identidad y principio de exclusión); así como implica, mantener 

una atención especial para evitar o detectar paralelismos o falacias (falacia ad 

Dominio cognitivo 
del juez sobre el 

objeto de la 
argumentación 

jurídica 

 
Aplicación de la 

lógica 

 
Aplicación de 

cultura general 
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hominem, ad baculum, ad populum, y la mayormente empleada, 

argumento ad ignorantiam, etc). 

 
3.3. Aplicación de conocimientos de mayor grado de abstracción 

 
 

Es muy importante, para lograr eficiencia cognitiva como resultado de la 

argumentación, la aplicación puntual, de conocimientos de ontología, 

epistemología, deontología jurídica, axiología jurídica, etc. Dentro de las 

cuales se ubica obviamente la filosofía del derecho y sus corrientes, por 

ser conformantes de las nociones básicas e introductorias de la ciencia 

jurídica que regirá su operatividad, interpretación y aplicación. Igualmente 

importante es la aplicación de la doctrina jurídica de la especialidad pertinente. 

El mayor o menor dominio de las disciplinas depende de cada sujeto 

cognoscente responsable de efectuar la argumentación. 

 
3.4. Aplicación de cultura general 

 
 

La necesidad de lograr la eficiencia en la argumentación requiere, que el 

juez aplicara también sus conocimientos pertinentes de cultura general; por lo 

tanto, es permanente la necesidad de resolver jurídicamente peticiones de 

variado contenido, tales como la índole económica, psíquica, social, médica, 

etc. Por ello, el juez deberá a su vez contar con el apoyo de la disciplina 

pertinente, sea mediante el asesoramiento de expertos en la materia y/o la 

información en la bibliografía especializada. Resaltando sobre este, la 

importancia de la participación de los peritos especializados en el 

proceso y, el recojo de sus opiniones técnicas o científicas por parte del 

juez (pp. 285-288) [Los resaltados son propios]. 
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4. Motivación como argumentación jurídica especial del juez 

 
 

Hemos señalado lo que se entiende por argumentación jurídica y como la 

motivación que realizan los jueces en la emisión de sus resoluciones judiciales, 

sentencias, corresponde a un proceso especial sistematizado y racional de 

fundamentar su decisión al amparo del conocimiento entre todos, de los 

hechos, de la prueba, de la norma y, de las concepciones iusfilosóficas como 

sostén de la orientación de su decisión. Por lo que, ahora corresponde definir y 

resolver los alcances teórico-práctico de la motivación judicial. 

 
Compartimos la posición del jurista y filósofo Michele Tarufo (2006) 

respecto a que el concepto de motivación aparece ampliamente indeterminado 

y, frecuentemente es tratado, incluso, como algo que tiene un contenido 

<<móvil>>. Agregando que, cuando se intenta definir la motivación, se suele 

expresar que consiste en la expresión de los <<motivos>> o de las <<razones 

del decidir>>, o del <<iter lógico seguido por el juez para llegar a la decisión>> 

(p.6). 

 
No obstante, se han identificado tres tipos de concepto de la 

 
<<motivación>>, la motivación como actividad, como discurso y como 

justificación. Para efectos de esta investigación nos hemos ceñida a la 

motivación como justificación, la que exige que la resolución judicial contenga 

la justificación especifica de todas las cuestiones de hecho y de derecho que 

constituyen el objeto de la controversia, dado que sólo bajo esta condición se 

puede decir que la motivación es idónea para hacer posible el control sobre las 

razones que sustentan la validez y aceptabilidad racional de la decisión 

(Taruffo, 2009: 522). 
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En ese sentido, la exigencia de motivación responde a una finalidad de 

control del discurso del juez, con objeto de garantizar hasta el límite de lo 

posible la racionalidad de su decisión (Wróbleswki, 1989: p.238). Asimismo, 

también esta motivación vista como justificación que sirve para controlar 

racionalmente la decisión del juez también envuelve y hace posible la 

plasmación de su noción filosófica del Derecho (iuspositivista, 

neoconstitucionalista u otra), lo que, como hemos señalado en líneas 

anteriores, se encontrará en la <<zona del descubrimiento>>. 

 
Dicho lo anterior, se reconocen dos clases de justificación, la interna y 

externa, que desde luego se plasmarán para una debida motivación de la 

sentencia. La justificación interna como nos dice Atienza (2005) se refiere la 

validez de una inferencia a partir de premisas dadas (p.26). A su turno Panduro 

Reyes (2008) explica que la justificación interna de las resoluciones judiciales 

parte del esquema de silogismo judicial, el cual consiste en expresar como 

premisa mayor, la norma aplicable al caso controvertido según el criterio del 

juez; después, como premisa menor, la adecuación de los hechos concretos a 

la norma prevista para tal efecto (aplicada en la premisa mayor), dando como 

resultado la conclusión esperada, que es en sí la [resolución] que dicta el juez. 

Esto se revela en que lo que el juzgador realiza primero es la selección de la 

norma aplicable al caso; después, la valoración de los elementos probatorios 

adecuados a la norma establecida para que coincidan; y, por último, analiza las 

consecuencias que se acarrean tras emitir la resolución trabajada 

silogísticamente (p. 9). 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

155 

 

 

De otro lado, la justificación externa es la que somete a prueba el carácter 

más o menos fundamentado de sus premisas. La justificación interna es tan 

solo cuestión de lógica deductiva, pero en la justificación externa hay que ir 

más allá de la lógica en sentido estricto. Es por ello que se considera que es 

necesario presentar argumentos adicionales –razones– a favor de las 

premisas, que probablemente no serán ya argumentos puramente deductivos, 

aunque eso no quiera decir tampoco que la deducción no juegue aquí ningún 

papel. Es por tal motivo que este tipo de justificación consiste en mostrar el 

carácter más o menos fundamentado de las premisas (Atienza, 1994: p.61), 

para que el juez logre encontrar criterios con el fin de contrastarlos con sus 

argumentos que plasmará en la resolución judicial, es decir, de <<métodos de 

interpretación>>, como la interpretación semántica, interpretación genética, 

interpretación histórica, interpretación teleológica, interpretación sistemática e 

interpretación comparativa. 

 
5. Teoría de la argumentación jurídica estándar y sus problemáticas en el 

juzgador 

 
Las problemáticas en la argumentación jurídica, que, observamos en la 

práctica judicial atañen a la justificación interna, en la que se aplica una 

estructura lógico- deductivo de razonamiento jurídico. Esto se afirma en virtud 

de que, no podemos negar la realidad de nuestros jueces, en la que para lograr 

una decisión final al caso, y desde luego, luego de valorar las pruebas 

actuadas en juicio oral o en segunda instancia, aplican una mera subsunción o 

contrastación de hipótesis fácticas con las normas jurídicas, sin incorporar a su 

motivación mayores argumentos interpretativos. Neil MacCormick (1978) 
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destaca cuatro grandes problemas que aquejan la justificación, dos de ellas 

situadas en la en la premisa normativa (problemas de relevancia e 

interpretación) y los otros dos en las premisas fácticas (problemas de prueba y 

clasificación de hechos) (p.68). 

 
❖ Problemas de relevancia: Estos problemas versan frente a la pregunta 

de qué norma es relevante o aplicable para el caso a resolver por el 

juez. La cuestión fundamental consiste en hallar la <<identidad de 

razón>> que permita fundar la aplicación de las consecuencias jurídicas 

de una norma a un caso diferente, pero parecido, al contemplado en la 

norma jurídica, con la añadidura de que el juez deberá argumentar por 

qué el caso fue incluido en el <<círculo de semejanza>> del supuesto de 

hecho contemplado en la norma (Gascón Abellán, 2017: p.171). 

 
❖ Problemas de interpretación: Los conflictos de interpretación recaen 

en el texto de la norma, ante la concurrencia de una ambigüedad del 

lenguaje o de una vaguedad. En suma, en este particular el juez sabe la 

norma, pero esta presenta varias interpretaciones posibles (Vilarroig, 

2004: p.3). 

 
❖ Problemas de prueba: En estos problemas, no hay acuerdo sobre el 

supuesto de hecho, bien porque no se sabe qué pasó, o porque el 

acusado niega los hechos, o porque no hay suficientes pruebas 

(Vilarroig, 2004:p.3). Por otro lado, en ciertas áreas del Derecho se 

articulan elementos como la carga de la prueba (onus probando) o 

esquemas de presunciones para facilitar la labor interpretativa o 

conseguir ciertos objetivos (MacCormick (1978, pp.170-171). 
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❖ Problemas de calificación: En estas dificultades de la justificación, el 

problema no recae propiamente sobre los hechos fácticos, sino 

únicamente sobre su clasificación jurídica. En ese sentido, hay acuerdo 

sobre los hechos, pero no se sabe si los hechos cubren el supuesto de 

hecho de la ley, por ejemplo, no se sabe si una inseminación artificial 

heteróloga sin consentimiento se puede catalogar o no como adulterio 

(Vilarroig, 2004: p.3) . 

 
Ahora bien, como veremos a continuación, la concurrencia o no de estos 

problemas en la argumentación jurídica, determinarán si el juez penal está en 

un caso fácil o difícil, lo que reviste gran importancia, en tanto a partir de ello 

podrá activar los postulados iusfilosóficos correspondientes para la resolución 

del caso concreto (v.g. violación sexual de menor de trece años de edad). 

 
6. Casos fáciles y difíciles 

 
 

Según Atienza (2001), en el Derecho se pueden encontrar dos tipos de 

casos, los casos fáciles y los casos difíciles (p.121). La clasificación de los 

casos jurídicos, en casos fáciles y casos difíciles, se ha extendido en la 

Doctrina moderna y se fundamenta en la idea de que, en algunas 

circunstancias existe una solución legislativa clara para los problemas jurídicos 

(casos fáciles), pero en otras ocasiones no (casos difíciles). 

 
 

El entonces Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de 

Justicia emitió dentro de sus precedentes administrativos, la Resolución N° 

120-2014-P-CNM de fecha 28 de mayo del 2014, en la que señala  como 

criterio general para la labor judicial y fiscal de evaluación del problema jurídico, 
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la identificación del caso materia de proceso como caso fácil, difícil o trágico; 

por cuanto se afirma <<La comprensión jurídica del problema y la calidad de la 

exposición o argumentación, además de sujetarse a los criterios de orden, 

claridad, así como del correcto uso del lenguaje coloquial y jurídico, debe 

contener la identificación y descripción del tipo de problema a resolver, es 

decir, si se trata de un problema sobre fijación de los hechos materia de 

discusión, de prueba, de interpretación o de calificación jurídica. Asimismo, se 

tiene que determinar si el caso que se pretende resolver es un caso fácil, un 

caso difícil o un caso trágico, ya que según la magnitud del problema o de los 

puntos en discusión se tendrá que desarrollar una mayor o menor 

argumentación jurídica>> (fundamento jurídico IV. 4). 

 
Por tanto, para lograr un correcta investigación – nos referimos a una 

persecución pública bajo la autoridad del Ministerio Público--, o una correcta 

resolución de los casos, se debe ser conscientes en primer orden frente a qué 

clase de caso se está enfrentando el operador jurídico, de esa manera el juez – 

al ser la actividad estatal que más nos interesa-- desplegará adecuadamente 

sus argumentos como parte de su motivación, en atención a la naturaleza del 

delito, de los hechos, de los medios de prueba de cargo; teniendo en cuenta 

sus conocimientos en la materia jurídica (derecho penal, derecho civil, derecho 

laboral, etc), tanto de la norma legal, de la dogmática y de la jurisprudencia, se 

aliará con su cultura pero, sobre todo, de su noción iusfilosófica del Derecho, a 

efectos de resolver el caso (Vgr. Absolución/ condena y determinación judicial 

de la pena). 
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A manera de desarrollo, un caso es fácil cuando la solución es el resultado 

de aplicar una regla del sistema y dicha solución es consistente (lógicamente 

compatible) con las otras reglas del sistema y coherente (valorativamente 

compatible) con los principios del sistema. Por el contrario, un caso es difícil 

cuándo la solución no proviene directamente de la aplicación de una regla del 

sistema, sino que hay que buscarla como la respuesta a una cuestión práctica 

que requiere extender una intensa actividad deliberativa y justificativa. Un caso 

fácil no exige deliberación, sino simple aplicación de la regla (decir el Derecho 

para el caso). Un caso difícil exige deliberación práctica, esto es, ponderar el 

Derecho para el caso (Aguiló Regla, 2007: p. 627). 

Por otro lado, Neil McCormick, citado por Gil Ozuna (2012) diseña una 

división cuatripartita en los casos difíciles, comprendiendo: problemas de 

interpretación, de relevancia, de prueba o de calificación, refiriéndose los dos 

primeros a cuestiones normativas y los dos últimos a premisas fácticas: 

<<Existe problemas de interpretación cuando se sabe cuál es la norma 

aplicable, pero esta admite más de un sentido; los problemas de relevancia se 

sitúan en un momento anterior al de la interpretación e indagan sobre si en 

efecto existe una tal norma para el caso concreto; los problemas de prueba se 

hallan referidos al establecimiento de la premisa menor; y los problemas de 

calificación son secundarios y se plantean cuando no existe dudas sobre la 

existencia de determinados hechos primarios y lo que se discute es si 

subsumen en el supuesto de hecho de la norma>> (p.19). Desde luego, serán 

casos difíciles, los que constriñan problemas de calificación o vaguedad de la 

norma, donde por ejemplo concurra prueba prohibida o prueba indicaria. 
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De manera sucinta, a diferencias de los casos fáciles, en los casos difíciles 

nos encontramos frente a problemas de relevancia, de prueba, de 

interpretación y de calificación, que estudiamos en el tema anterior. Por ende, 

el juez, en cualquiera de estos casos, debe elaborar soluciones para el caso 

materia de proceso, y justificar su decisión, sobre la base de argumentos 

analógicos o argumentos interpretativos pertinentes. 
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CUARTA PARTE 

 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADOS 

 
 

Los resultados obtenidos son los que a continuación se exponen: 

 
 

RESULTADO 01: 

 
 

El Estado peruano es el exclusivo titular de la potestad punitiva o Ius 

Puniendi, de cuyo imperium emergen las perrogativas criminalizadora (a cargo 

del Poder Legislativo y/o Poder Ejecutivo) y la sancionadora en sentido estricto 

(a cargo del Poder Judicial), siendo en ésta última la etapa de intervención 

penal estatal en la que se determinará concretamente la pena. Asimismo, en 

consonancia con los alcances político-criminales del Estado peruano en la 

persecución y sanción de delitos, la pena tiene contenido retributivo y; en un 

sentido utilitarista, persigue los fines de prevención general y especial, con 

proscripción del fin preventivo especial negativo. 

 
RESULTADO O2: 

 
 

La determinación de la pena se desenvuelve en tres momentos: la 

punibilidad o fijación del marco penal abstracto, como producto de la función 

criminalizadora del legislador en la creación de tipos penales y la subsecuente 

conminación de las penas; la punición, que exige al juzgador establecer la pena 

para el caso concreto dentro de sus límites mínimo y máximo conforme lo  

prevé el tipo penal, y; la pena (concreta), la que motivará la última etapa de la 

determinación de la sanción penal a través de la individualización, en la que el 

juez evaluará las circunstancias particulares y personales que han conllevado 

al sujeto a cometer la conducta prohibida, así como la posible concurrencia de 
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atenuantes y agravantes. Las dos últimas etapas, que conformar el marco 

penal concreto, las lleva a cabo el juez. 

 
Los criterios jurídicos vigentes para la determinación judicial de la pena 

están conformados por la pena conminada en el tipo penal y; por las 

disposiciones jurídicas previstas en los artículos 45º, 45º-A y 46º del Código 

penal, ubicados sistemáticamente en el Capítulo II ―Aplicación de la Pena‖, del 

Título III ―De las Penas‖ del Libro Primero ―Parte General‖. 

 
RESULTADO 03: 

 
 

El delito de violación de menor de edad, cuyo sujeto pasivo tiene menos de 

catorce años de edad, se encuentra tipificado en el Art. 173º del Código Penal, 

castigando la conducta punible con pena de cadena perpetua. Si bien, la 

disposición jurídico-penal persigue la protección del bien jurídico indemnidad 

sexual del menor de edad, incorpora en su ámbito de regulación, y los sanciona 

con la misma pena privativa de libertad, aquellos casos en los que el sujeto 

pasivo de trece años de edad ha manifestado su voluntad de mantener 

relaciones sexuales con el sujeto activo. Por un lado, se advierte que el 

consentimiento del agraviado en el ordenamiento jurídico-penal peruano 

adolece de irrelevancia penal, no configurando causal de atipicidad o de 

justificación. No obstante, de otro lado, se aprecia en la legislación penal 

comparada, especialmente en el Código Penal argentino, que se ha 

considerado como relevante penalmente el consentimiento del agraviado de 

trece años de edad para disponer libremente de su esfera sexual. 
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RESULTADO 04: 

 
 

El iusnaturalismo, el positivismo jurídico, el realismo jurídico y el 

neoconstitucionalismo son teorías filosóficas del Derecho, que buscan 

fundamentar la naturaleza del Derecho mismo, sus categorías e instituciones, 

pero sobre todo, sus fines y su legitimidad como mecanismo de control social 

dentro de un Estado de Derecho. Las concepciones filosófico-jurídicas que 

componen estas teorías permitirán como consecuencia para el mundo jurídico, 

la creación de una Teoría General del Derecho, abocada al estudio y análisis 

de los conceptos teóricos trascendentes comunes a todos los ordenamientos 

jurídicos, especialmente de la pena. 

 
RESULTADO 05: 

 
 

El iuspositivismo como corriente filosófica del Derecho, sostiene que las 

normas jurídicas son válidas en tanto hayan sido creadas por el Estado (a 

través del Poder Legislativo), entrañando el componente coactivo que conlleva 

a que los destinatarios de la ley, los gobernantes y las instituciones públicas se 

sometan a su imperio. El rol de los jueces como administradores de justicia se 

concentra en la aplicación de las leyes emanadas de la voluntad popular, no 

negando su capacidad de interpretación; empero, deben restringirse al sentido 

literal posible de la disposición jurídica que se impondrá al caso concreto, con 

especial atención en los <<casos fáciles>>. A tales efectos, los jueces 

emplearán principalmente el silogismo judicial y pensamiento deductivo. 
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RESULTADO 06: 

El neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo, es una 

reciente corriente de pensamiento jurídico-filosófico que busca la ponderación y 

aplicación de la Constitución por encima de las leyes ordinarias de rango 

inferior, sustentando tal propuesta en una incorporación de un abanico de 

postulados morales en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentados en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales y principios del Estado de 

Derecho (igualdad, libertad, justicia y dignidad humana). El juez penal, cuya 

noción filosófica del derecho sea neoconstitucionalista, frente a <<casos 

difíciles>> aplicará la norma constitucional para fijar la pena; más aún si esta 

prevé un derecho fundamental. 

 
RESULTADO 07: 

 
 

La debida motivación de la sentencia es un deber fundamental e 

imprescindible en la labor jurisdiccional, que se concretiza a través del 

procedimiento cognitivo especial de la argumentación jurídica, permitiendo 

racionalizar los argumentos y la decisión del juez, así como lograr el 

convencimiento de su fallo por parte de los justiciables. La argumentación 

jurídica del juez penal variaría en atención a los tipos de casos: fáciles y 

difíciles. 

 
RESULTADO 08: 

 
 

Las concepciones iusfilosóficas, iuspositivista y neoconstitucionalista, 

influyen como criterios de determinación judicial de la pena, en delitos de 

violación sexual en agravio de menores de trece años de edad. La concepción 

filosófica del Derecho que posea el juez y que, será finalmente sustancial para 
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la concreción de la pena, no obedece a una discrecionalidad o decisión 

arbitraria sino, al tipo de caso que se presente: fácil o difícil. Asimismo, los 

argumentos fácticos, jurídicos y iusfilosóficos del juez para determinar la pena 

se someten a un control de racionalidad a través de la argumentación jurídica, 

de tratarse de razones de índole iusfilosófico, sean iuspositivista o 

neoconstitucionalista, se plasman en la <<contexto de descubrimiento>>. 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADO 01: 

 
 

El Estado peruano es el exclusivo titular de la potestad punitiva o Ius 

Puniendi, de cuyo imperium emergen las perrogativas criminalizadora (a 

cargo del Poder Legislativo y/o Poder Ejecutivo) y la sancionadora en 

sentido estricto (a cargo del Poder Judicial), siendo en ésta última la 

etapa de intervención penal estatal en la que se determinará 

concretamente la pena. Asimismo, en consonancia con los alcances 

político-criminales del Estado peruano en la persecución y sanción de 

delitos, la pena tiene contenido retributivo y; en un sentido utilitarista, 

persigue los fines de prevención general y especial, con proscripción del 

fin preventivo especial negativo. 

 
El Ius Puniendi, o la potestad sancionadora (Derecho Penal subjetivo) lo ejerce 

monopólicamente el Estado, como consecuencia de un <<contrato social>>. El 

contrato social concebido como teoría filosófica y política del Estado que busca 

explicar la pérdida voluntaria de una fracción de libertad de cada ciudadano, 

para que un tercero a nombre de ellos, pueda mantener la armonía social, para 

lo cual se someten al cumplimiento de leyes (obligaciones) a cambio de que 

puedan gozar satisfactoriamente de facultades (derechos) en aras de vivir 

plenamente en sociedad. Lo que implica que, el Ius Puniendi, o, la potestad 

sancionadora del Estado, constituye la reacción punitiva en contra de la 

persona quien ha incumplido esas obligaciones contractuales, pero con 

especial relevancia y gravedad para que sean pasibles de ser sancionadas por 

reacciones tan severas como las de naturaleza penal, identificando como 
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obligación la protección de bienes jurídicos (Vgr. la vida, la libertad sexual, la 

indemnidad sexual, el patrimonio, etc); los derechos que ostentan los 

ciudadanos –o contratantes--, corresponderían sin temor a equivocación, 

aquellos límites catalogados como principios infranqueables dentro de los que 

el Estado debe regirse para sancionar una conducta e imponer la pena a su 

autor. 

 
En ese sentido, la intervención punitiva del Estado a través de las penas en 

las distintas formas de criminalidad que desarmonizan el sistema social global, 

es un mecanismo de control social formal de prevención y reacción; lo que 

implica que el poderío sancionador no solo se agota en la imposición de la 

pena sino también se desenvuelve --y debería serlo en atención a serias 

estrategias político-criminales-- a la punibilidad a cargo del Poder Legislativo 

(reserva de ley formal) y, en especiales ocasiones cuando se le ha conferido la 

facultad de legislar, al Poder Ejecutivo (reserva de ley informal). En esa línea,  

lo que se quiere decir es que el monopolio sancionatorio del Estado también se 

enraíza en la criminalización primaria, que no es más que la creación de delitos 

–o su modificación--: y en la penalización, o criminalización secundaria, 

encontrándose la imposición de la pena por parte de los órganos de nuestro 

Poder Judicial (siguiendo el Art. 138º de la Constitución Política del Perú). 

 
Pero, afirmar la licitud del Estado al castigar a los sujetos que delinquen y 

contravienen el orden social, no es suficiente para justificar la reacción penal. Y 

es que, lo que legitima y racionaliza finalmente al Estado a aplicar la sanción 

penal a través de los jueces y Tribunales de Justicia, es por un lado, los 

principios límites al Ius Puniendi (principio de dignidad, principio de humanidad 
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de las penas, principio de exclusiva protección del bien jurídico, principio de 

lesividad, principio de mínima intervención, principio de legalidad, principio de 

proporcionalidad y principio de culpabilidad); y, por otro lado, la finalidad de la 

pena. 

 
Lo que queremos decir es que, el Estado puede desenvainar la espada 

que representa la pena, pero cuál es la finalidad que persigue: ¿Retribuir a 

modo de compensación por el daño producido? O, ¿Será la Prevención? Y si 

hablamos de prevención, ¿Estaremos en la prevención dirigida a los 

ciudadanos en general o sólo al sujeto que delinque? Éstas y otras muy 

acertadas preguntas nacen al preguntarnos sobre la razón de ser de la pena, 

más cuando va a restringir en cierta medida el ejercicio pleno y efectivo de uno 

de los derechos humanos más importantes para el ser humano, el derecho a la 

libertad personal. 

 
Como respuesta surgen en la dogmática penal diversas teorías, de corte 

puramente retributivo (<<la sanción por la sanción>>), como  la  teoría 

absoluta; o en su caso, destinadas a la búsqueda de la utilidad de la pena, 

sistematizándose en las teorías relativas de prevención general y especial 

(positiva o negativa). No obstante, pese a que en algunas configuraciones 

normativas ambas finalidades sean excluyentes, en el Estado peruano se 

presenta una suerte de simbiosis de ambas, dando lugar a una tercera teoría: 

Ecléctica o de la Unión. Su alcance radica en la aflicción de un mal por la 

causación de otro mal (delito) con la particularidad de que, a su vez, se busca 

la prevención de delitos.; precisando que se subdive en teoría retributiva de la 

unión y teoría preventiva de la unión, debido a la preeminencia de la finalidad 
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que persiguen (retribución o prevención), que no implica que el fin restante se 

excluya. 

 
En cuanto a la prevención, advertimos que nuestro Tribunal 

Constitucional en el caso Marcelino Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos 

(Expediente Nº 0019-2005-PI/TC, fundamento jurídico 37) ha rechazado la 

finalidad preventivo especial negativa de la pena, puesto que se mantiene la 

proyección de la rehabilitación y reeducación del individuo para que pueda 

incorporarse a la sociedad de manera favorable: “Las teorías preventivas, tanto 

la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en 

tanto, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y 

con la doble dimensión de los derechos fundamentales (…) siendo, por 

consiguiente, el mejor medio de represión del delito” (Expediente Nº 0019- 

2005-PI/TC, fundamento jurídico 38). Dicha jurisprudencia constitucional, 

apertura la admisión de las teorías retributivas y preventivas (general positiva , 

general negativa y especial positiva) en la finalidad de la pena; pero bajo 

ningún caso, dentro de nuestro Estado de Derecho cuyo modelo es Social y 

Democrático, en el que se persigue la protección y garantía de los derechos 

fundamentales de las personas justiciables (incluyendo al imputado o 

condenado), se puede aceptar la finalidad inocuizante de la pena, o en si 

equivalente, el fin preventivo especial negativo. 

 
Bajo ese análisis, la pena en cuanto a su finalidad que cumple en nuestro 

Estado, es ecléctica o preventiva de la unión: por un lado retributiva –sirviendo 

únicamente para fijar los límites a la sanciones penales, siendo que las penas 

pueden prevenir pero no pueden ser justas o proporcionales—y, por otro, 
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Teoría 
preventiva 

Teoría 
Ecléctica 

preventiva general y especial, con excepción de la prevención especial 

negativa. 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADO O2: 

 
 

La determinación de la pena se desenvuelve en tres momentos: la 

punibilidad o fijación del marco penal abstracto, como producto de la 

función criminalizadora del legislador en la creación de tipos penales y la 

subsecuente conminación de las penas; la punición, que exige al  

juzgador establecer la pena para el caso concreto dentro de sus límites 

mínimo y máximo conforme lo prevé el tipo penal, y; la pena (concreta), la 

que motivará la última etapa de la determinación de la sanción penal a 

través de la individualización, en la que el juez evaluará las circunstancias 

particulares y personales que han conllevado al sujeto a cometer la 

conducta prohibida, así como la posible concurrencia de atenuantes y 

agravantes. Las dos últimas etapas, que conformar el marco penal 

concreto, las lleva a cabo el juez. 
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Los criterios jurídicos vigentes para la determinación judicial de la 

pena están conformados por la pena conminada en el tipo penal y; por las 

disposiciones jurídicas previstas en los artículos 45º, 45º-A y 46º del 

Código penal, ubicados sistemáticamente en el Capítulo II “Aplicación de 

la Pena”, del Título III “De las Penas” del Libro Primero “Parte General”. 

 
La determinación de la pena como reacción penal se lleva a cabo en dos 

momentos, tanto en el plano legislativo como en el judicial. En lo que respecta 

al legislador, su rol sugiere no a la <<pena>> sino a la <<punibilidad>>,  

referida al momento en el que, dentro de la estructura de reglas, al supuesto de 

hecho (delito) le sigue una consecuencia jurídica (sanción penal). Tratándose 

entonces de la amenaza de privación del derecho fundamental de la libertad 

personal por la realización de una conducta antijurídica, que vulnera un bien 

jurídico penalmente relevante; lo que quiere decir, la conminación de penas o el 

marco penal abstracto, desentraña fines preventivos generales. 

Seguidamente, la punición y la pena –en concreto— es labor del juez,  

quien en un primer instante luego de verificar a nivel probatorio de la comisión 

del hecho punible y de la intervención delictiva del sujeto procesado como autor 

o partícipe, aplicará la coercitividad jurídico-penal de acuerdo al marco de 

punibilidad establecida por el legislador en la pena conminada, no pudiendo – 

en teoría, dada la existencia del apartamiento del quantum a través de un 

control difuso, por citar un ejemplo— apartarse de los límites mínimo y máximo; 

aquí tiene lugar la prevención general y la prevención especial como fines de la 

pena. Finalmente, el juez fijará al sentenciado la <<pena>> concreta o efectiva, 

es decir, la que será ejecutada, de ser el caso, en el centro penitenciario 
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correspondiente. Para tales efectos, el juzgador deberá individualizar la pena, 

considerando las circunstancias particulares y personales que han conllevado 

al sujeto a cometer la conducta prohibida, así como la concurrencia de 

atenuantes y agravantes, apreciándose en la determinación de la sanción una 

finalidad de prevención especial positiva. Demás está decir que la 

determinación judicial de la pena abarca la punición y la pena en concreto, y la 

individualización judicial de la pena únicamente recae en ésta última. 

Ahora bien, los criterios vigentes para la determinación judicial de la pena 

están conformados por la pena prevista en el tipo penal y por los criterios de 

individualización judicial de la pena. El Código penal dedica un apartado en el 

Capítulo II ―Aplicación de la Pena‖, del Título III ―De las Penas‖ del Libro 

Primero ―Parte General‖, para regular taxativamente los presupuestos a los que 

el juez deberá remitirse para fijar la pena concretamente en el caso, 

señalándola de manera precisa y clara en la parte resolutiva de la sentencia 

judicial, la clase de pena (privativa de libertad, limitativa de derechos, restrictiva 

de derechos o pena de multa) y su duración. Y es que, las disposiciones 

penales corresponden a los artículos 45º, 45º-A y 46º. El Art. 45º establece las 

circunstancias particulares que habrían conllevado al sujeto agente a llevar a 

cabo la conducta criminal: A) Las carencias sociales que hubiese sufrido el 

agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, 

profesión o la función que ocupe en la sociedad. B) Su cultura y sus 

costumbres. C) Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que 

de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando 

especialmente su situación de vulnerabilidad. 
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Por su parte, el Art. 46º detalla las circunstancias atenuantes (carencias de 

antecedentes penales, obrar por móviles nobles o altruistas, obrar en estado de 

emoción o de temor excusables, etc); y agravantes (entre otros, ejecutar el 

delito sobre bienes destinados a la satisfacción de necesidades básicas de  

una colectividad o sobre los recursos públicos, impulsado por motivos fútiles o 

para obtener ventaja económica, en pluralidad de agentes, etc). Asimismo, el 

Art. 45º-A se prevén los criterios específicos para individualizar la pena, que en 

definitiva atiende a un Sistema de Tercios (incorporado el 19 de agosto de  

2013 a través de la Ley Nº 30076), constituyendo un conjunto de reglas 

sistematizadas empleadas por el juzgador para que, en atención a las 

atenuantes (genéricas o privilegiadas) y agravantes (genéricas o cualificadas) 

pueda fijar la pena de manera concreta al procesado. 

En esa línea se individualizará la pena para aplicársela al sujeto 
 

condenado, de la siguiente manera:  
 

ENCIMA DEL MÁXIMO 

LEGAL 

Agravantes cualificadas 
 

 

DENTRO DE LOS LÍMITES 

DE LA PENA BÁSICA 

Concurrencia de 

atenuantes privilegiadas y 

agravantes cualificadas. 

 
 
 
 

 

agravantes ni atenuantes  
DEBAJO DEL MÍNIMO 

LEGAL 

Atenuantes privilegiadas 

TERCIO SUPERIOR 
 
Agravantes genéricas 

TERCIO INFERIOR 
 
Atenuantes genéricas o, no existen 

TERCIO MEDIO 
 

Agravantes y atenuantes genéricas 
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En complementación a lo suscrito, las atenuantes privilegiadas 

corresponden a circunstancias relacionadas al injusto objetivo como la tentativa 

donde comparece un menor desvalor de la conducta, a la culpabilidad como la 

inimputabilidad restringida -- que oscila para personas entre los 18 y 21 años y, 

desde los 65 años a más--; aunado a ello, existen otras atenuantes 

privilegiadas, que han sido adecuadamente agrupadas en el Pleno 

Jurisdiccional Distrital en materia Penal y Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Apurímac, de fecha 17 de octubre de 2015, indicándose en esta categoría a 

la confesión sincera, terminación anticipada el error de prohibición vencible, el 

error de comprensión culturalmente condicionado, el desistimiento voluntario, la 

complicidad secundaria. Finalmente en las agravantes cualificadas se afincan 

la reincidencia y habitualidad. (Acuerdo Plenario Nº 1-2008 fundamento jurídico 

8). Como se aprecia, las circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes 

cualificadas se encuentran dispersas en el Código Penal, inclusive en  el 

Código Procesal Penal, como es el caso de de la terminación anticipada y la 

confesión sincera. 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO 03: 

 
 

El delito de violación de menor de edad, cuyo sujeto pasivo tiene 

menos de catorce años de edad, se encuentra tipificado en el Art. 173º del 

Código Penal, castigando la conducta punible con pena de cadena 

perpetua. Si bien, la disposición jurídico-penal persigue la protección del 

bien jurídico indemnidad sexual del menor de edad, incorpora en su 

ámbito de regulación, y los sanciona con la misma pena privativa de 

libertad, aquellos casos en los que el sujeto pasivo de trece años de edad 
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ha manifestado su voluntad de mantener relaciones sexuales con el 

sujeto activo. Por un lado, se advierte que el consentimiento del 

agraviado en el ordenamiento jurídico-penal peruano adolece de 

irrelevancia penal, no configurando causal de atipicidad o de justificación. 

No obstante, de otro lado, se aprecia en la legislación penal comparada, 

especialmente en el Código Penal argentino, que se ha considerado como 

relevante penalmente el consentimiento del agraviado de trece años de 

edad para disponer libremente de su esfera sexual. 

 
La violación sexual del menor de edad del sujeto pasivo cuya edad es de 

trece años, se configura como un delito de <<violación sexual de menor de 

edad>> tipificado en el Art. 173º, desde su incorporación primigenia en el 

Código Penal peruano hasta su última modificatoria por el Art. 1º de la Ley Nº 

30838 publicada el 04 de agosto de 2018. 

De acuerdo a la estructura típica del texto legal vigente, el sujeto activo 

puede ser cualquier persona (entiéndase mayor de edad e imputable 

penalmente), en tanto a partir de la clasificación de los tipos penales por el 

sujeto activo, se colige que es un delito común. En lo que corresponde a la 

conducta punible, constituye el acceso carnal de una persona por vía vaginal, 

anal o bucal o, la realización de cualquier otro acto análogo con la introducción 

de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un 

menor de catorce años, quien es el sujeto pasivo del delito. De ahí que, a 

diferencia del tipo penal de violación sexual previsto en el Art. 170º del Código 

Penal que tutela la libertad sexual, en este ilícito penal se protege el bien 

jurídico indemnidad sexual, reconocido para personas menores de catorce 
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años. La indemnidad sexual comprende el derecho de los menores de catorce 

años y de las personas incapaces, a no sufrir alteraciones en el proceso de 

formación adecuado de la personalidad, sobre todo en su esfera psicosexual 

de cara al futuro, buscando evitar con ello, que se produzcan intromisiones en 

el proceso de formación del menor. 

Aunado a esto, la edad penal en la que nuestro ordenamiento jurídico 

peruano reconoce como válido el consentimiento de una persona, para que 

pueda disponer libremente de su libertad sexual, es de catorce años; por 

debajo de ese límite etario pese a que no haya concurrido como medios 

comisivos la violencia (vis absoluta) o, una grave amenaza (vis compulsiva) 

para el acceso carnal, y; por el contrario, haya sido de mutuo acuerdo entre el 

agente y la víctima, se sancionará penalmente con la punibilidad (pena 

conminada) previamente señalada en el tipo, la cadena perpetua. Su 

consumación tiene ocasión con el solo acceso carnal con la víctima menor de 

catorce años. Bajo esta perspectiva se ha calificado a los casos de violación 

sexual de menores de catorce años (perteneciendo desde luego las personas 

de trece años de edad) como <<violación presunta>>, en el que se admite el 

consentimiento como acto exculpatorio, ni para los efectos de la reducción de  

la pena como atenuante, ni para efectos de causal de atipicidad o causa de 

justificación. Cabe indicar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

en el Recurso de Nulidad Nº 415-2015, Lima Norte ha tratado de señalar 

algunos criterios que deberán valorarse en el consentimiento del menor de 

edad agraviado, aduciendo que: <<el consentimiento de la menor no excluye 

de responsabilidad, es un factor a tomarse en cuenta al momento de 

determinar la pena, pues es distinto el consentimiento de un menor que se 
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encuentra en edad de pubertad o adolescencia, que la de otro que no. También 

debe considerarse que,(…) si de la revisión del expediente se advierte que no 

existe este daño, no se ha probado o no se debe al acto sexual, debe reducirse 

la pena, pues el injusto se hace menos grave (…)>> (Fundamento jurídico 23). 

Pero, aun cuando este fragmento jurisprudencial invita al juez a reducir la pena 

respecto de aquellos casos de violación de menores de edad donde la persona 

agraviada ha prestado su asentimiento para mantener relaciones sexuales; 

pese a esto, aún queda a decisión voluntaria del juez si disminuye o no la pena 

bajo esas circunstancias, además de no señalar si la pena estará por debajo 

del mínimo legal o si se fijará en el tercio inferior de la pena positiva, sumado a 

que dicho argumento judicial <<bien intencionado>> no es jurisprudencia 

vinculante, en consecuencia, no exige a los jueces penales aplicarla 

obligatoriamente en los casos similares que lleguen a sus despachos. 

En la legislación penal comparada, en contraste con lo que ocurre con el 

caso peruano, colombiano y español que regula los ultrajes sexuales a 

menores de trece años como violación sexual presunta o iuris et de iure, el 

Código Penal argentino en la disposición jurídica contenida en el Art. 119º de 

dicho cuerpo normativo, del que se deduce inmediatamente que la edad penal 

mínima para el consentimiento válido en las relaciones sexuales de menor de 

edad es de trece años. 

Si bien es cierto, el tipo penal de nomen iuris <<violación sexual de menor 

de edad>> contemplado en el Art. 173º del Código Penal, ha sido objeto de 

distintas modificaciones tanto en la estructuración del injusto penal como en el 

quantum de la pena privativa de libertad, la que ha llegado a nuestros días a 

ser condenado con cadena perpetua. Lo que a todas luces nos indica que el 
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legislador no solamente ha endurecido severamente la pena para este tipo de 

casos de violación, que revisten una gran escala de dañosidad para la esfera 

psicosexual del menor agraviada; empero, ha incurrido en una desafortunada 

sobreinclusión, saltando a la palestra la desproporcionalidad al sancionar con la 

misma pena privativa de libertad de cadena perpetua los casos donde el autor 

no empleó como medios comisivos la vis absoluta o vis compulsiva, todo lo 

opuesto, se consumó el delito con consentimiento –ciertamente inválido pero 

con gran importancia en la consecución de los hechos en el mundo fáctico--  

del sujeto agraviado. 

 

 

 
 
 

 
DISCUSIÓN DEL RESULTADO 04: 

 
 

El iusnaturalismo, el positivismo jurídico, el realismo jurídico y el 

neoconstitucionalismo son teorías filosóficas del Derecho, que buscan 

fundamentar la naturaleza del Derecho mismo, sus categorías e 

PENA DE CADENA PERPETUA 

Caso 1 Caso 2 

ACCESO CARNAL 

INVOLUNTARIO 

ACCESO CARNAL 

VOLUNTARIO 

SE EJERCE 

VIOLENCIA 

SIN EJERCIÓCIO DE 

VIOLENCIA O 

AMENAZA 
SUJETO 

AGRAVIADO: SUJETO 

PERSONA DE TRECE AGRAVIADO: 
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instituciones, pero sobre todo, sus fines y su legitimidad como 

mecanismo de control social dentro de un Estado de Derecho. Las 

concepciones filosófico-jurídicas que componen estas teorías permitirán 

como consecuencia para el mundo jurídico, la creación de una Teoría 

General del Derecho, abocada al estudio y análisis de los conceptos 

teóricos trascendentes comunes a todos los ordenamientos jurídicos, 

especialmente de la pena. 

 
El iusnaturalismo, el positivismo jurídico, el realismo jurídico y el 

neoconstitucionalismo, son tratados por diversos juristas –quienes no son en su 

mayoría también filósofos-- como distintas teorías del Derecho, que forman 

parte de una gran disciplina jurídica aún más general: la Teoría General del 

Derecho. No obstante, el ámbito de composición conceptual y medular de estas 

teorías no se limita a aquel lugar de los estudios preliminares del Derecho 

como ciencia jurídica, ya que corresponden en realidad a teorías filosóficas del 

Derecho, las que darán origen posteriormente a una nueva teoría jurídico 

general. Ambas, la teoría filosófica del Derecho y la teoría general del Derecho, 

aunque no son excluyentes, no significan en virtud lo mismo: la última es 

consecuencia de la primera. 

 
A mayor abundamiento, incorporamos el término <<general>> a la 

expresión teoría general del Derecho, en tanto no es factible concebir una 

teoría del Derecho particular para un determinado Estado (Vgr. teoría del 

Derecho de Perú, teoría del Derecho de Alemania, etc), así como tampoco un 

teoría del Derecho intermedia (Vgr. Teoría del Derecho de los Estados 

constitucionales), como lo sostuvo el neoconstitucionalista Manuel Atienza 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

181 

 

 

como respuesta a los argumentos positivistas de Francisco Laporta (Atienza, 

2009: p. 213-214). Debido a que, la teoría del Derecho debe ser aplicado para 

todos los Estados, tengan o no Constitución, tengan o no positivizado su 

Derecho, sean parte de un modelo eurocontinental (civil law) o anglosajón 

(common law); por ende, la Filosofía del Derecho le contribuye a la Teoría 

General del Derecho, los argumentos racionales para dotar de contenido sus 

categorías conceptuales comunes a todos los ordenamientos jurídicos, como 

ocurre con la <<pena>>: La Filosofía del Derecho estudiará a la pena como 

aquella sanción legítima que ha de nacer como reacción estatal a la necesidad 

utilitarista o retribucionista en un Estado de Derecho, en el que la libertad, la 

justicia y la dignidad de las personas, sean sus principales límites. Y, la Teoría 

General del Derecho, la analizará como la respuesta legítima del Estado a 

aquel hecho cometido por una o varias personas (delito), transgrediéndose las 

normas previstas en el ordenamiento jurídico, es decir, es la consecuencia 

jurídica del supuesto de hecho de la regla jurídica; considerándola a su vez, 

como una compensación por el mal ocasionado, teniendo por límites los fines 

preventivos del delito, desde una perspectiva global (prevención general) o 

individual (prevención especial). 

 
Una diferencia adicional, entre la Filosofía del Derecho y la Teoría del 

Derecho que permiten corroborar dicha posición de que la segunda es 

resultado de la primera es que, la Filosofía del Derecho es una rama de la 

Filosofía perteneciente a la razón práctica que estudia una realidad –la realidad 

jurídica--, aportando para la ciencia jurídica, los fundamentos filosóficos del 

Derecho como orden normativo institucionalizado de la conducta humana, la 

definición de los conceptos fundamentales de ―persona‖, ―justicia‖, ―dignidad‖, 
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―pena‖; sumado al análisis de la naturaleza de sus instituciones, sus fines y su 

legitimidad. Así, en el Derecho Penal la importancia de la filosofía del Derecho 

yace en el descubrimiento de la legitimidad de la intervención del Estado para 

ejercer la coerción penal, de la razón de ser de la sanción penal y su utilidad en 

la sociedad, de la determinación de la pena y, principalmente de su aplicación – 

consciente e inconsciente— por los operadores jurídico, con acentuación en el 

juez. 

 

 

Iusnaturalismo 
 
 
 
 

 

Iuspositivismo Consecuencia 
 

 

 
 
 

 

 
Realismo 

Jurídico 

 
 

Neoconstitucionalismo 

Estudio de los 

elementos  del 

Derecho, y 

estructura 

normativa 

 
 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADO 05: 

 
 

El iuspositivismo como corriente filosófica del Derecho, sostiene que 

las normas jurídicas son válidas en tanto hayan sido creadas por el 

Estado (a través del Poder Legislativo), entrañando el componente 

coactivo que conlleva a que los destinatarios de la ley, los gobernantes y 

las instituciones públicas se sometan a su imperio. El rol de los jueces 

como administradores de justicia se concentra en la aplicación de las 
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leyes emanadas de la voluntad popular, no negando su capacidad de 

interpretación; empero, deben restringirse al sentido literal posible de la 

disposición jurídica que se impondrá al caso concreto, con especial 

atención en los <<casos fáciles>>. A tales efectos, los jueces emplearán 

principalmente el silogismo judicial y pensamiento deductivo. 

 
El positivismo jurídico es una corriente filosófica del Derecho que se 

desprende del positivismo filosófico, que nace del movimiento cultural de la 

Ilustración y, cuya presencia y apogeo significó junto con el historicismo jurídico 

(corriente jurídica que postula que el Derecho muta a partir de las necesidades 

y circunstancias de la realidad concreta), el decaimiento del iusnaturalismo; 

nacido en la segunda mitad del siglo XVII, manifestando que la validez de las 

<<leyes creadas por los hombres>> se debe a su contrastación con principios 

morales o de justicia. El fin de la corriente filosófica del naturalismo jurídico, 

como pensamiento jurídico-filosófico preponderante, se produjo con la creación 

de grandes codificaciones como la napoleónica, en el que empezaba a surgir la 

idea del respeto e imperio de la ley por los ciudadanos y por los gobernantes: 

iuspositivismo. 

 
El iuspositivismo encuentra como antecedentes para su gestación: a) La 

compilación de Justiniano. b) El pensamiento de Thomas Hobbes, afirmando 

que no existe otro criterio de los justo y de lo injusto que el de la ley positiva. 

c) El espíritu de las Leyes de Montesquieu, de cuyo texto se desprende: <<Las 

leyes civiles (…) deben ser tan propias al pueblo para el cual han sido hechas. 

Deben ser relativas al género de vida de los pueblos, al grado de libertad, a su 

comercio, a sus costumbres, con el orden de las cosas (1906:p.147). d) La 
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aparición y consolidación del Estado moderno (Estado de Derecho), como 

Estado que asume el monopolio de la fuerza y de la producción de las normas 

jurídicas, el poder se somete también al derecho. 

 
Lo referido ha servido para la formulación de sus argumentos centrales, 

alegando que el Derecho está compuesto por la ley positiva que es a su vez, la 

única fuente válida del Derecho, de ese lado, el juez rige su actividad a lo 

expuesto por el legislador en la ley concreta para el caso en conjunto con las 

demás leyes del sistema jurídico (interpretación sistemática); de allí que se 

rechaza la tesis del dualismo jurídico, es decir, de la existencia en paralelo del 

Derecho Natural y del Derecho Positivo, asentándose únicamente en una 

posición monista, en la que solo tiene cabida el Derecho Positivo que se 

encuentra reunido en los códigos. Caracterizándose en sustancia por lo 

siguiente: a) Separación conceptual de moral y Derecho, el jurista debe 

interpretar el Derecho y entender la realidad social desprovista de cualquier 

criterio de valor. Cabe indicar que no es un criterio general –pero sí en su 

mayoría-- para todas las corrientes del positivismo jurídico. b) Es indispensable 

la coacción para que el Derecho positivo sea cumplido. c) El Derecho es válido 

en tanto esté establecido previamente en la ley. d) La ley es la principal fuente 

del Derecho, por encima de otra fuente del Derecho, como lo es la costumbre. 

e) No existe incompatibilidad entre las normas del Ordenamiento Jurídico, por 

lo que se niega la existencia de lagunas de derecho o de antonimias, en tanto 

las leyes son capaces de solucionar todos los conflictos jurídicos. f) La ley debe 

ser obedecida fuera de su contenido. g) Por la suficiencia de las leyes en la 

resolución de conflictos jurídicos se restringe la discrecionalidad del juez, 

constriñéndole la aplicación de las normas jurídicas en los casos concretos. 
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En definitiva, la concepción iusfilosófica positiva se engrana perfectamente 
 

--por ende no hay cuestionamiento en su procedimiento y resolución— con los 
 

<<casos fáciles>>, donde el juez aplicará el silogismo judicial o pensamiento 

deductivo, pero encuentra serias complicaciones con los <<casos difíciles>>. 

Aquello fue objeto de advertencia tras el planteamiento del positivismo de 

Herbert Hart, hacia el siglo XX –como innovación del positivismo jurídico de 

Hans Kelsen--, cuyo postulado principal se basa en que el ordenamiento 

jurídico está construido en base a reglas jurídicas, las cuales no gozan de un 

único significado o un significado inequívoco; por el contrario, las reglas 

jurídicas mayormente presentan zonas <<amplias>> de incertezas. En 

consecuencia, emerge la necesidad de que sean completadas por la 

interpretación, misma que resultará de la práctica jurídica del juez – 

principalmente--. 

 
Esto se debe a que en la praxis judicial aparecen <<casos difíciles>> o 

 
<<hard cases>>, para los que el sistema jurídico no dispone de una regla 

jurídica explícita capaz de poder solucionarlos, recurriendo para tales fines, a la 

discreción judicial fundamentada en criterios extrajurídicos. Empero, en 

contraposición se encuentra la respuesta de Ronald Dworkin como teoría 

alternativa del positivismo, quien además de rechazar la discrecionalidad del 

juez en la resolución de aquellos casos <<difíciles>>, argumenta la importancia 

de resolver dichos casos en función de principios jurídicos –y no en reglas 

jurídicas— asentadas en los Derechos Fundamentales de la persona humana  

y en la esencia del Estado de Derecho, con el fin de construir su argumentación 

judicial y llegar a una conclusión última del caso <<difícil>>-- en especial de la 

pena a imponerse--. Dicha  argumentación  judicial  novel será representación y 
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materialización fidedigna de la interpretación de una concepción –filosófica— 

del Derecho del juez, diferente al iuspositivismo. 

 
RESULTADO 06: 

 
 

El neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo, es 

una reciente corriente de pensamiento jurídico-filosófico que busca la 

ponderación y aplicación de la Constitución por encima de las leyes 

ordinarias de rango inferior, sustentando tal propuesta en una 

incorporación de un abanico de postulados morales en nuestro 

ordenamiento jurídico, fundamentados en el reconocimiento de los 

derechos fundamentales y principios del Estado de Derecho (igualdad, 

libertad, justicia y dignidad humana). El juez penal, cuya noción filosófica 

del derecho sea neoconstitucionalista, frente a <<casos difíciles>> 

aplicará la norma constitucional para fijar la pena; más aún si esta prevé 

un derecho fundamental. 

 
El neoconstitucionalismo, post positivismo, constitucionalismo moderno, o 

simplemente constitucionalismo es una corriente de pensamiento filosófico del 

Derecho, que se desenvuelve más entre la teoría y la filosofía del Derecho, que 

en el Derecho Constitucional mismo, pese a que propio nombre invite a ello. 

Esta corriente de pensamiento filosófico --y no como modelo de Estado-- surge 

en la academia genovesa a mediados de los años noventa del siglo XX, como 

crítica de los pensamientos positivistas (Vgr. validez de las leyes con su sola 

vigencia en el corpus iuris), emprendiendo la hipótesis de la prevalencia de la 

Constitución sobre leyes ordinarias, el reconocimiento y garantía de derechos 

fundamentales; en suma, la <<constitucionalización del Derecho>>. 
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A partir de esto, el noeconstitucionalismo promueve un cambio sustancial 

en el modo tradicional –positivista-- de concebir la legislación y de afrontar las 

normas jurídicas por el operador judicial. En esta concepción iusfilosófica se 

estima que, la incorporación a los ordenamientos jurídicos y la vigencia de la 

Constitución ha traído consigo un <<nuevo paradigma constitucional>> 

enfático, en el que por un parte, las leyes de los Estados deben contrastarse 

con las normas constitucionales y, deben guardar relación de compatibilidad 

con las normas de rango superior; por otra parte, en caso de conflicto entre la 

norma de rango inferior con la prevista en la Constitución, prevalecerá la última, 

más aún si se regula un derecho fundamental. En ese sentido pues, el 

neoconstitucionalismo pondera la Constitución por encima de cualquier otra ley 

de los órdenes jurídicos estatales. A diferencia de lo que sucede en el 

positivismo jurídico, el neoconstitucionalismo asienta en el ordenamiento 

jurídico un abanico de postulados morales que deberán cumplirse en todo 

sistema de justicia penal, como ejemplo más resaltante tenemos el contenido 

axiológico que rige al Estado peruano, contemplado en el Art. 1º de la 

Constitución Política del Perú: << La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado>>. 

 
Los rasgos sobresalientes del neoconstitucionalismo como corriente 

iusfilosófica son: a) Constitución rígida. b) Garantía Constitucional de la 

Constitución, que alude a la compatibilidad, conformidad y control de las leyes 

ordinarias respecto a la Constitución. Encontrándose los controles 

constitucionales de las normas, como el control difuso (o concreto, que realiza 

un juez sobre un caso específico) y el control concentrado (o abstracto, que 

realiza el Tribunal Constitucional sobre el contenido directo del texto 
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constitucional). c) Fuerza vinculante del texto constitucional respecto a las 

normas ordinarias. d) La <<sobreinterpretación>> de la Constitución, 

permitiendo que, frente a aparentes vacíos de la ley positiva, esta sea 

subsanada con principios y normas constitucionales. e) Aplicación directa de 

las normas constitucionales en consonancia con la fuerza vinculante de la 

Constitución, que orienta y limita el contenido de la ley positiva. f) Interpretación 

conforme a la Constitución, la que implica que los jueces ya no están 

destinados a ejercer una función autómata al aplicar las normas de forma 

mecánica y en la literalidad que aguarda, sobre todo, en aquellas normas que 

presentan zonas indeterminadas por la propia dificultad de previsión general 

(infrainclusión y sobreinclusión de los casos en la disposición legal). 

Corresponde pues, a una muestra de la onmipotencia judicial en detrimento de 

la autonomía y deferencia absoluta al legislador. 

 
En la praxis judicial, se reformula el papel del juez en su función de 

administrar justicia--en apego al sentido literal posible de las leyes ordinarias--, 

y es justamente el neoconstituconalismo el que le aporta al juzgador una nueva 

visión del principio de legalidad –tradicionalmente asimilado como la 

vinculación del juez a la ley sin margen de discrecionalidad--, procediendo a 

entenderse como la vinculación del juez pero, a las leyes compatibles a la 

Constitución y a los principios constitucionales donde se recoge el contenido 

axiológico (valores) del ordenamiento jurídico. Sobre la pertinencia y aplicación 

de los principios de naturaleza constitucional reposa la herramienta del juicio 

ponderación (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), a 

través de un control difuso y control concentrado de las normas jurídicas, 

conformantes del sistema de justicia constitucional. El neoconstitucionalismo 
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reconoce y advierte que las leyes son insuficientes por sí solas para resolver 

casos en los que no existe en los textos legales una norma que pueda 

solucionar el conflicto, en otras palabras, los aludidos casos difíciles o <<hart- 

cases>>; en base a ello, se hace imperativo el deber del juez de acudir a la 

Constitución, a los derechos fundamentales y a sus principios de contenido 

valorativo. 

 
A sabiendas de que el neoconstitucionalismo apuesta por la determinación 

de la pena en mérito a normas constitucionales de contenido moral, pudiese 

surgir la crítica casi de manera automática: ¿estaríamos ante una 

determinación de la pena <<indeterminada>>? Es decir, ¿ante una pena 

imprevisible, producto de la discrecionalidad y moral del juez? 

 
Efectivamente el juez penal, en aplicación estricta de su concepción 

iusfilosófica deberá aplicar los principios morales que entraña la Constitución a 

partir del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana 

y los principios del Estado de Derecho (igualdad, libertad , justicia y dignidad 

humana), pero no a través de un razonamiento moral abierto, sino a través de 

un razonamiento moral racional y limitado, uno que invite al juez a inaplicar una 

ley positiva no por un acto de pura discrecionalidad –y menos arbitrariedad--, 

sino con el fin de hacer prevalecer la Constitución frente a una antinomia o 

laguna del derecho (caso difícil); en otras palabras, el juez penal deberá 

someterse a una especie de self-restraint o <<autorrestricción>>, en el que, es 

este quien debe albergar una actitud de mesura, prudencia, autocontrol y 

activismo racional. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO 07: 

La debida motivación de la sentencia es un deber fundamental e 

imprescindible en la labor jurisdiccional, que se concretiza a través del 

procedimiento cognitivo especial de la argumentación jurídica, 

permitiendo racionalizar los argumentos y la decisión del juez, así como 

lograr el convencimiento de su fallo por parte de los justiciables. La 

argumentación jurídica del juez penal variaría en atención a los tipos de 

casos: fáciles y difíciles. 

 
En la resolución de los casos y, especialmente, en la motivación de los 

fallos, la argumentación jurídica cumple un papel preponderante para el juez 

penal, al ser un proceso cognitivo especial que lo conllevará a identificar, 

construir y evaluar las razones de su decisión de manera razonada; a efectos 

de persuadir y convencer a los justiciables (agraviado e imputado), para que 

sus argumentos y conclusión sean admitidos por su claridad y su fuerza. 

 
Existen cuatro elementos esenciales que deben concurrir para que afirmar 

la validez y eficiencia de la argumentación jurídica del juez en un caso concreto 

–cualquiera que fuere el caso--, que se concretizarán en los presupuestos de 

justificación interna, justificación externa, justificación interna, contexto de 

justificación y zona de descubrimiento : a) El dominio cognitivo del juez en el 

objeto sobre el que versará la argumentación jurídico, requiriéndose que 

conozca sobre qué es lo va a resolver, los hechos que el fiscal –en caso de ser 

delitos de persecución pública— plasma en sus alegatos de cargo y, de las 

pruebas que ha incorporado para demostrar las afirmaciones fácticas 

esgrimidas. b) Aplicación de la lógica, incluyéndose al cumplimiento de los 

principios como el de no contradicción, de razón suficiente, de identidad y de 
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exclusión; así como evitar el empleo de falacias. c) Aplicación de conocimiento 

de abstracción, como los conocimientos básicos de filosófica jurídica, de 

deontología jurídica, de axiología jurídica, de epistemología jurídica, etc. d) 

Aplicación de cultura general, en distintas esferas básicas del conocimiento 

(social, psicológico, matemático, entre otros), de ahí que se desprenden las 

<<máximas de la experiencia>>; en contraste con el conocimiento técnico, 

artístico o especializado pues será aportado en el proceso por los peritos. 

 
Pese a estos elementos sustanciales (exigibles para todos los casos) que 

son razonables y que deberán conjugarse para una adecuada argumentación 

jurídica del fallo judicial en el caso concreto, es menester indicar que, la 

práctica judicial ha arrojado que no todos los casos son iguales --y muchos 

menos en materia de violación sexual de menor de edad cuando la víctima 

tiene trece años (Art. 173° del Código Penal-- no en términos de hecho, sujetos 

procesales o norma jurídica, que es por demás evidente que configuran 

aspectos que singularizan el caso; sino referidos a prepuestos en los que, 

existe una solución legislativa clara para los problemas jurídicos (casos fáciles), 

pero en otras ocasiones no (casos difíciles). 

 
El entonces Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de 

Justicia, emitió dentro de sus precedentes administrativos, la Resolución N° 

120-2014-P-CNM de fecha 28 de mayo del 2014, en la que señala como 

criterio general para la labor judicial y fiscal de evaluación del problema jurídico, 

la identificación del caso materia de proceso como caso fácil y difícil. Un caso 

es fácil cuando la solución del conflicto es producto del resultado de aplicar una 

regla jurídica (supuesto de hecho y consecuencia jurídica) en base a un 
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silogismo judicial, trayendo como consecuencia una conclusión consistente, 

sistemáticamente compatible con las reglas jurídicas del ordenamiento jurídico. 

Pero, por el contrario, un caso es difícil cuando la solución no proviene 

directamente de la aplicación de una reglas jurídica específica, sino que, hay 

que buscarla como la respuesta a una cuestión práctica que requiere extender 

una intensa actividad deliberativa y justificativa, como muestra de ello, el juez 

se reconducirá a la ponderación del derecho en el marco del caso concreto. 

 
Con la finalidad de distinguir los casos fáciles de los casos difíciles, el juez 

al momento de emparentar las reglas de derecho válidas que han de aplicarse 

en la solución del conflicto, deberá identificar en primer orden, las premisas 

fácticas y normativas, si ello no atrae mayor problema o reflexión, diremos que 

estamos ante casos fáciles, como ocurre en los casos de flagrancia delictiva, o; 

en los que el fiscal además de tener una teoría del caso y las pruebas que 

acreditan sus premisas fácticas, no requiere plazo de investigación. Pero, el 

escenario cambia en los casos difíciles, donde atendiendo al esquema del que 

se parte en el silogismo judicial, existe una premisa normativa y otra fáctica, el 

caso no se resuelve con la mera subsunción de la norma, ya que se presenta 

una gama de problemas tanto desde una perspectiva normativa (aplicación de 

la norma) como desde una perspectiva fáctica (prueba). 

 
DISCUSIÓN DE RESULTADO 08: 

 
 

Las concepciones iusfilosóficas, iuspositivista y 

neoconstitucionalista, influyen como criterios de determinación judicial 

de la pena, en delitos de violación sexual en agravio de menores de trece 

años de edad. La concepción filosófica del Derecho que posea el juez y 
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que, será finalmente sustancial para la concreción de la pena, no obedece 

a una discrecionalidad o decisión arbitraria sino, al tipo de caso que se 

presente: fácil o difícil. Asimismo, los argumentos fácticos, jurídicos y 

iusfilosóficos del juez para determinar la pena se someten  a un control  

de racionalidad a través de la argumentación jurídica, de tratarse de 

razones de índole iusfilosófico, sean iuspositivista o 

neoconstitucionalista, se plasman en la <<contexto de descubrimiento>>. 

La pena es el instrumento más violento (violencia institucionalizada) y más 

represivo para la libertad –y demás derechos fundamentales—de la persona 

humana. No obstante, su determinación (clase y quantum) siempre ha sido el 

gran problema a resolver para el juez penal cuando se enfrenta a un caso 

concreto, puesto que no solo debe corroborar a partir de los medios de prueba 

actuados en juzgamiento – o en su defecto en segunda instancia—, que los 

hechos materia de acusación del Ministerio Público configuran un delito y que 

el imputado haya intervenido en su comisión como autor o partícipe; en 

síntesis, que se trate de una conducta que exija un <<merecimiento de pena>> 

por ser típica, antijurídica y culpable. Así también, el juez deberá responderse a 

un problema mayor, si concurre o no <<la necesidad de pena>>. No queremos 

decir con ello que el juez debe reflexionar en todos los casos si impone una 

pena o no, o más grave aún, que de decidir el juzgador que en un caso no 

merece su autor ser sancionado con una pena, éste se apartará --sin mayor 

argumento más que su intuición-- del marco penal abstracto (pena conminada) 

establecida como consecuencia jurídica del supuesto de hecho (delito). 

Lo que realmente queremos dar a entender con esta investigación es que, 

el juez determinará la pena no solo en atención a su necesidad (necesidad de 
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imponer la pena frente a la comisión de una conducta merecedora de pena) y a 

los fines previstos en el Art. IX del Título Preliminar del Código Penal: 

prevención, protección y resocialización; sino que, inevitablemente el juez, de 

manera consciente o inconsciente, fijará la pena concreta fundamentándola en 

la concepción filosófica que tenga sobre el Derecho --específicamente, sobre la 

legitimidad y utilidad de la pena--; la misma que le llevará a responder cuándo 

un caso en función de los fines de la pena de nuestro Estado de Derecho, 

merecerá ser sancionado –pero sobre todo cuánto--, y de ser así responder si 

debe ser la pena conminada (iuspositivismo) o, si ésta, debido a su menor 

gravedad de los hechos y de la afección al bien jurídico protegido, resultara 

vulneratoria de los principios y derechos constitucionales, se impondrá una 

pena que se ajuste no a la ley penal, sino a dichos estándares constitucionales 

(neoconstitucionalismo). 

Por tal motivo, no debe ser de extrañeza que existan casos en los que el 

juez bajo la noción positivista, imponga únicamente la pena prevista en el tipo 

penal y, otros, motivados por la corriente de pensamiento neoconstitucionalista, 

determinen la clase y quantum de la pena acorde con el principio de dignidad, 

de humanidad de las penas, de proporcionalidad y a los derechos de 

resocialización y proyecto de vida –por citar algunos ejemplos--, inaplicando a 

través de un <<control difuso>> la pena prevista como consecuencia jurídica en 

el tipo penal y, aplicando otra menor al tercio inferior de la pena –sin que 

concurran atenuantes privilegiadas--. 

En una primera reflexión, diríamos así que, pese a que el Código Penal en 

los Art. 45º, 45º-A y 46º del Código Penal no lo establezca de esta manera, las 

concepciones iusfilosóficas positivista y neoconstitucionalista influyen como 
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criterios de determinación de la pena. En cuanto a las concepciones 

iusnaturalista o del realismo jurídico no han tenido acogida en los argumentos 

judiciales de motivación, específicamente en casos de violación sexual de 

menor de trece años; corroborándose así en sentencias relevantes expedidas 

por nuestra Corte Suprema como la expedida en el R.N. Nº 3495-2015, Áncash 

de fecha 16 de marzo de 2017 (se sanciona con pena suspendida la comisión 

del delito de violación sexual de menor de edad para mantener la unidad 

familiar). 

No obstante, cabe precisar en este particular que, las concepciones 

iusfilosóficas como criterios <<atípicos>> (no previstos en la ley penal) de 

determinación de la pena, no entran en colisión los principios rigor de la 

seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones judiciales. Debido a 

que, la concepción iusfilosófica del juez, sea iuspositivista o 

neconstitucionalista, será determinante a efectos de fijar la tipología de pena y 

su cantidad, únicamente en casos difíciles, en donde el silogismo judicial y 

razonamiento lógico-deductivo, dejarán de ser las alternativas satisfactorias 

para lograr la solución final del caso, como ocurre con los casos fáciles. 

Desde luego, los argumentos iusfilosóficos (de corte iuspositivista o 

neoconstitucionalista) del juez para determinar la pena en casos de delitos de 

violación sexual en agravio de menores de trece años de edad, no pueden 

escapar del deber de la debida motivación de las resoluciones judiciales (Art. 

139º inciso 5 de la Constitución Política del Perú). Entendiéndose por 

motivación, a la exposición racional de los argumentos fácticos y jurídicos del 

juez, como lo sostenía Couture, siendo ésta una manera de fiscalizar su 

actividad intelectual frente al caso, con el fin de de poder comprobar que su 
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decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias 

particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria (2010: p. 286). 

Una herramienta idónea que racionaliza la motivación del juez en su fallo es 

la argumentación jurídica (proceso cognitivo especial), además de ser aquel 

filtro que permite que el fundamentalismo moral de los jueces no se vea 

plasmado en la sentencia. El Tribunal Constitucional del Perú en el caso 

Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, señala claramente que la motivación de 

la resolución judicial deberá plasmar como consecuencia, una decisión 

ajustada a la razonabilidad y racionalidad (Exp. Nº 0 00728-2008-PHC/TC, 

fundamento jurídico 8 y ss.). Con esa finalidad, la argumentación jurídica aporta 

una estructura que el juez deberá considerar al momento de motivar la 

sentencia, con dos propósitos: Que los justiciables conozcan los fundamentos 

fácticos y jurídicos que han conllevado a que el juez o Tribunal determine la 

pena (clase y quantum) y, que sea posible que se realice un control de 

racionalidad y razonabilidad de dichas resoluciones, sea por una instancia 

superior o por un Tribunal, con el objeto de verificar el respeto de las garantías 

procesales del ciudadano en un Estado de Derecho. Por último, la concepción 

iusfilósifica del juez (iuspositivista o neoconstitucionalista) estará en la 

<<contexto de descubrimiento>>, que también es parte de los presupuestos de 

la argumentación jurídica del juez, sumado a la justificación interna, la 

justificación externa y el contexto de justificación; así como se expone en el 

siguiente gráfico: 
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Exp. Nº : …………….. 

Sala Penal : Segunda Sala Penal de Apelaciones 

Secretario : 

Delito : Violación sexual de menor de edad 

Imputado : Juan Martínez Delgado 

Agraviada : Menor E.F.T.G. (13 años de edad) 
 
 

SENTENCIA DE VISTA 
 

RESOLUCIÓN N° TREINTA Y SIETE 

Trujillo, Veinticinco de Enero 

Del año Dos Mil Diecinueve 

VISTA Y OÍDA; La audiencia de Apelación de Sentencia 

Condenatoria, por los señores magistrados integrantes de 

la Segunda Sala Penal de Apelaciones (…) 

 
 
 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

III. PARTE EXPOSITIVA: 

Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las 

reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas 

antes señalada, la SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 

 

1. CONFIRMAR, la resolución N° 30, de fecha nueve de diciembre de 2018 que resuelve condenar a 

JUAN RAMÍREZ DELGADO como autor del delito de violación sexual de menor de edad (Art. 173º del 

Código Penal), en agravio de la menor E.F.T.G. 

2. REVOCAR en el extremo de la pena la resolución N° 30, que condena a JUAN RAMÍREZ DELGADO a 

cadena perpetua. En consecuencia, se modifica e impone la pena de cinco años de pena privativa de 

libertad efectiva. 

CONTEXTO DE 

DESCUBRIMIENTO 

(CONCEPSIONES 

IUSFILOSÓFICAS 

DEL JUEZ) 

CONTEXTO DE 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

EXTERNA 

JUSTIFICACIÓN 

INTERNA 

ARGUMENTACIÓN 

JURÍDICA 
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3. CASO PRÁCTICO 

 
 

Análisis del Exp. Nº 00375-2013-83-2501-JR-PE-04 

 
 

Sentencia de primera instancia: Corte Superior de Justicia del Santa 

 
 

Sentencia de segunda instancia: Corte Superior de Justicia del Santa 

 
 

Sentencia de Casación: Corte Suprema de Justicia de la República 
 
 
 
 

DELITO Violación sexual de menor de edad 

Procesado Geancarlos Vega Mejía 

Agraviada Menor de iniciales C.B.Y.B 

 

HECHOS: Datan del día de fecha 27 de febrero de 2013, en horas de la 

madrugada. En circunstancias en las que, la noche precedente del 26 de 

febrero, la menor de iniciales C.B.Y.B. (13 años) se encontraba en el interior de 

su vivienda ubicada en la Mz. C lote 5 del AAHH 16 de diciembre, distrito de 

Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash; en la que, 

posteriormente comparece Geancarlos Vega Mejía (19 años) con la finalidad  

de sacar a la menor de su casa y conducirla a su domicilio en la Mz. B lote 21 

del A. H. Andrés Avelino Cáceres - Chimbote En dicho lugar, permanecieron 

juntos aproximadamente hasta las 6:00 a.m del día 27 de febrero, manteniendo 

el procesado y la agraviada relaciones sexuales vía oral y vaginal, concurriendo 

para tales actos, el consentimiento de la menor de edad. 
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HECHOS ESENCIALES Y PROBADOS “MÁS ALLÁ DE TODA DUDA 

RAZONABLE”: 

 
❖ La edad de la menor agraviada de iniciales C.B.Y.B., siendo de 13 años 

con 25 días. 

❖ La consumación del delito de violación sexual de menor de edad. 
 

❖ La manifestación del consentimiento de la menor agraviada en el acto 

sexual vía oral y vaginal con el procesado. 

 
3.1. Concepciones  iusfilosóficas de los Colegiados penales en la 

determinación de la pena, en el caso concreto: 

 
3.1.1. Sentencia de primera instancia contenida en la Res. Nº 13, expedida 

por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior del Santa 

Argumento 1 Fundamento iusfilosófico: 

 
“Establecer que en el presente caso 

concreto la pena básica, ello implica 

verificar el mínimo y el máximo de 

pena conminada aplicable al delito. 

En el caso concreto, el artículo 173º 

inciso 2) del Código Penal prevé para 

éste delito una pena no menor de 

treinta  ni  mayor  de  treinta  y  cinco 

años   de   privación   de   la   libertad‖ 

El colegiado penal debe imponer la pena de 

acuerdo a los límites táxativos y positivo 

(mínimo y máximo) conminados en el tipo 

penal. Ello, tras haber subsumido los hechos 

materia de acusación con el tipo penal 

previsto en el Art. 173º inciso 2 del Código 

Penal, en ese sentido, la consecuencia 

jurídica prescrita también debe deducirse 

lógicamente como la sanción concreta a 

fijarse en contra del procesado. 

(considerando 9.1).  

 
Se empleó un silogismo judicial: premisa 

 mayor   (tipo   penal   de   violación   sexual de 

menor de edad tipificado en el Art. 173º inciso 

del  CP);  premisa menor  (comisión  del delito 
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 de violación sexual de menor de edad por 

parte del procesado en agravio de menor de 

trece años); conclusión (declaración de 

responsabilidad penal e imposición de la pena 

conminada en el tipo penal: 30 años de pena 

privativa de libertad efectiva). 

Argumento 2 

 
 

“Determinar la pena concreta, entre  

el mínimo (treinta años) y el máximo 

(treinta y cinco años) de la pena 

básica, evaluando, para ello, 

diferentes circunstancias como las 

contenidas en los artículos 45° y 46° 

del Código Penal y que estén 

presentes en el caso penal. (….) No 

concurren circunstancias privilegiadas 

como responsabilidad restringida (…) 

que determinen nuevos marcos 

punitivos, en el caso del primero por 

debajo del límite inferior” 

(considerando 9.1). 

Fundamento iusfilosófico: 
 

La disminución o aumento del quantum de la 

pena concreta, en el plano de la legalidad, 

atenderá a la concurrencia de atenuantes o 

agravantes tipificadas en el Código Penal. No 

estableciendo la posibilidad de atenuar o 

agravar la pena en amparo de principios y 

derechos fundamentales (dignidad humana, 

libertad ambulatoria, proporcionalidad de la 

pena, pena humanitaria, resocialización y 

proyecto de vida). No considerando a su vez, 

que no se ha afectado gravemente el bien 

jurídico indemnidad sexual de la menor 

agraviada. 

Argumento 3 

 
 

“(…) sólo concurren las 

circunstancias genéricas previstas en 

el artículo 46º del Código Penal. (…) 

Entre las circunstancias atenuantes 

se tiene la carencia de antecedentes 

penales, es decir que se trata de un 

agente primario; y, la edad del 

imputado que contaba con veintiuno 

años  de  edad;  por  lo  que  la   pena 

concreta   se   determina   dentro   del 

Fundamento iusfilosófico: 
 

La individualización de la pena debe regirse 

conforme al sistema de tercios establecido 

expresamente en el Art. 46º del Código Penal. 
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tercio inferior”  

FALLO DEL COLEGIADO CONDENAR al acusado GEANCARLO 

VEGA MEJIA, por el delito contra la 

Libertad Sexual, en la modalidad de 

VIOLACIÓN CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL DE MENOR DE EDAD –mayor de 

10 y menor de 14 años–, previsto en el 

artículo 173º inciso 2 del Código Penal, en 

agravio de la menor de edad de iniciales 

C.B.Y.B., imponiéndole TREINTA AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD efectiva. 

CONCEPCIÓN IUSFILOSÓFICA 

DEL COLEGIADO PENAL 

IUSPOSITIVISTA 

 
 

 
 

3.1.2. Sentencia de segunda instancia contenida en la Res. Nº 20, expedida 

por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa 

Argumento 1 

 
 

“Dicha pena concreta [30 años de pena privativa 

de libertad efectiva] resulta sumamente injusta, 

gravosa e invasiva, reñida con la dignidad de la 

persona humana del que se deriva la libertad 

ambulatoria del justiciable. Aplicarlo, convertiría 

a los jueces que integran este Colegiado en un 

Fundamento iusfilosófico: 
 
La pena concreta, fijada a partir de 

los alcances positivos del marco 

penal abstracto, resulta atentatoria 

contra la dignidad humana, así 

como en perjuicio de los derechos 

fundamentales         de        libertad 

ambulatoria,    proyecto    de   vida, 
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verdugo, pues, una pena concreta tan severa de pena proporcionada, pena 

no menor de 30 años de privativa de libertad, sin 

beneficios, gracia ni beneficios penitenciarios de 

ninguna   índole,   implicaría   condenarlo   a   un 

encierro  del  que  saldría  en  libertad  a  los  52 

humanitaria y resocialización; que 

le asisten al procesado por su 

calidad de persona humana. 

años, lapso en el cual quedaría anulada su 

proyecto de vida y aunada a ello la degradación 

y anulación de su  personalidad  y calidad de  su 

 

existencia; dada la realidad carcelaria que no 

implica una real recuperación para el interno, lo 

cual,   en   suma,   revela   manifiestamente  una 

 

medida excesiva y desproporcionada‖  

(considerando 19).  

Argumento 2 Fundamento iusfilosófico: 
 
Se somete a un control de 

constitucionalidad difuso para el 

caso concreto, el extremo de la 

pena prevista en el Art. 173º inciso 

2, que sanciona el delito con una 

pena severa (de cuyos mínimo y 

máximo se deriva la pena concreta 

de 30 años de privación de libertad 

efectiva). 

 
Como causa de dicho control se 

presenta la antinomia entre los 

principios constitucionales y la 

protección del bien jurídico 

indemnidad sexual de la menor 

agraviada (intereses 

constitucionales que subyacen tras 

la severa pena conminada). Siendo 

el      test      de     proporcionalidad 

(subprincipios       de       idoneidad, 

 

“[Para   el   control   constitucional   difuso   de la 

norma penal] se recurre a los métodos de 

interpretación constitucional,  entre ellas, al   test 

de proporcionalidad en tanto que el tema que 

nos ocupa está referida a una antinomia entre 

los    principios    y    derechos   constitucionales 

[libertad  ambulatoria,  proyecto  de  vida,  pena 

proporcionada, pena humanitaria y 

resocialización]  con  los intereses 

constitucionales  que  subyacen  tras  la   severa 

pena conminada prevista en el artículo 173 

inciso 2 del CP” (considerando 20).   Se advierte 

una contradicción entre la libertad 

ambulatoria derivada de la dignidad de la 

persona humana que respecta al acusado, y la 

excesiva e invasiva pena privativa de libertad 

a imponerse por el delito cometido en el caso 

concreto –previsión normativa de los 
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numerales 173 inciso 2 y artículo 22 del CP–. necesidad y ponderación) una 

herramienta constitucional para 

resolver dicho conflicto jurídico. 

Argumento 3 

 
 

“Sobre el examen de idoneidad de ese 

mínimum y máximum que establece la norma, 

debe indicarse que es un medio idóneo pero 

es invasivo y sumamente gravoso” 

(considerando 25) .(…) “En el sistema de penas 

del Código penal peruano, Se aprecia que no 

hay proporcionalidad en la dosificación de 

penas, pues, en delitos más graves como 

homicidio, el límite mínimo y máximo es mucho 

más benigno en comparación a lo que establece 

para la violación presunta de menor de 14 años 

de edad” (considerando 26). 

 
“En cuanto el principio de necesidad, esto es, 

¿si es absolutamente indispensable mantener 

ese mínimum de 30 años de privativa de 

libertad?, la respuesta es negativa, por lo ya 

expuesto precedentemente, y porque hay otros 

mínimums y máximums menos gravosos pero 

igualmente pueden tutelar la finalidad 

perseguida como es la indemnidad sexual de 

una menor a post de cumplir los 14 años de 

edad como se presenta en el caso concreto y a 

otros intereses y bienes constitucionales que se 

han precisado” (considerando 28). 

 
“El principio de proporcionalidad en sentido 

estricto. Con una pena privativa de libertad 

equivalente   al   mínimum   del   tipo   penal –30 

Fundamento iusfilosófico: 
 

Luego de advertir una antinomia o 

incompatibilidad entre, por un lado, 

la pena prevista en el tipo penal de 

violación sexual y el fin de 

protección del bien jurídico 

indemnidad sexual, y; por otro lado, 

los principios y derechos 

constitucionales que le asisten al 

procesado fundados en su dignidad 

humana, se somete dicho 

conflictos entre intereses 

constitucionalmente relevantes, a 

un test de proporcionalidad, 

concluyendo que la pena de 30 

años de privación de libertad 

efectiva para el caso concreto, 

resulta desproporcionada, por lo 

tanto carece de legitimidad en su 

aplicación. 

 
Motivo por el cual, en base a un 

control difuso, se inaplicará la  

pena contenida en el tipo penal (ley 

inferior) para aplicar finalmente las 

normas y principios 

constitucionales, que reconocen los 

derechos del imputado (libertad 

ambulatoria, proyecto de vida, 

pena proporcionada, pena 
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años–, si bien esta pena, como se ha indicado humanitaria y resocialización); 

resulta idóneo pero no es necesaria, pues, hay 

otros mínimums inferiores de pena a aplicarse 

que  pueden  cumplir  con  la  misma  finalidad 

perseguida,  pues,  del  lado  del  acusado  no se 

generando como consecuencia en 

el extremo de la pena, una sanción 

por  debajo  de  los  límites legales, 

pese  a  que,  para  estos  casos de 

aprecia peligro para la víctima ni para la 

sociedad, y, del lado  de la víctima no se aprecia 

la relevancia de  la lesividad o  daño  sufrido;  en 

violación sexual de menor de edad, 

esté proscrita la posibilidad de 

aplicar atenuantes privilegiadas. 

esas condiciones es pertinente punir pero con 

una pena que bien puede ser el mínimum del 

establecido para el delito de homicidio simple –6 

 

años de privativa de libertad–, que es lo 

necesario y armoniza la razonabilidad de la 

afectación   de   la   libertad   locomotora   del 

acusado  con  la  vindicta  y  con  la  finalidad 

 

perseguida de reeducar; resocializar y 

rehabilitar  al  condenado,  y,  por  otro   lado, 

tutelar  los  intereses  de  la  víctima  y  de   la 

 

sociedad, pues, con ese tiempo necesario en 

que va recibir terapia intramuros, desaparecerá 

el  riesgo  para  la  sociedad.  Imponer  una pena 

 

superior será degradante y anularía la 

personalidad de un acusado joven que en buena 

cuenta su juventud lo determinó a cometer un 

 

error”  (considerando  31).  ―Bajo  ese  mínimum  

punitivo, habiendo, en mérito de la inaplicación 

del artículo 22 del CP la habilitación de 

responsabilidad   restringida,   la   pena concreta 

 

resultará ser de 5 años de privativa de libertad 

efectiva‖ (considerando 32). 

 

FALLO DEL COLEGIADO 1. INAPLICAR el mínimum y 

máximum de pena conminada  de 

30  a  35  años  de  privativa  de 
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 libertad prevista en el artículo 173 

inciso 2 y la prohibición de 

responsabilidad restringida del 

artículo 22 del Código Penal. 

2. ELEVESE EN CONSULTA a la 

Sala de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema en 

caso de que no fuese interpuesta 

Recurso de Casación. 

3. DECLARAR FUNDADO en 

parte el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa del 

acusado GEANCARLOS VEGA 

MEJÍA contra la sentencia 

contenida en la resolución 

número 13 de fecha 30/10/2014. 

4. CONFIRMARON la condena al 

referido acusado GEANCARLOS 

VEGA MEJÍA como autor del 

delito contra la libertad sexual – 

violación sexual presunta– en 

agravio de la menor de las 

iniciales CBYB. 

5. MODIFICARON la peña 
 

impuesta y lo fijaron en cinco 
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 años de privativa de libertad 
 

efectiva (…). 

CONCEPCIÓN IUSFILOSÓFICA DEL 

COLEGIADO PENAL 

NEOCONSTITUCIONALISTA 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.3.  Casación  Nº 335- 2015 Del Santa, expedida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

Argumento 1 

 
 

“(…) Al haber surgido un conflicto entre 

disposiciones      legales y principios 

constitucionales, de rango convencional; estos 

serán objeto de ponderación. Si bien, el 

legislador al establecer una pena privativa de 

libertad tan drástica para la protección del bien 

jurídico “indemnidad sexual”, ha intervenido en 

la libertad individual del sujeto activo, (…) se 

debe analizar si se respeta el test de 

proporcionalidad con sus tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto” (considerando décimo noveno). 

Fundamento iusfilosófico: 
 
Frente a la presencia de un 

conflicto de imcompatibilidad entre 

la norma de orden inferior (pena 

tasada en el tipo penal) y, los 

principios y derechos 

constitucionales (dignidad humana, 

libertad ambulatoria, proyecto de 

vida, pena proporcionada, pena 

humanitaria y resocialización), se 

deberá aplicar un test de 

proporcionalidad,   como 

herramienta del control de 

convencionalidad; que, a su vez, 

permitirá la preeminencia de las 

normas internacionales que prevén 

derechos humanos. 

Argumento 2 

 
 

“(…) Sobre la idoneidad de la tipificación del 

Fundamento iusfilosófico: 

El test de proporcionalidad se 

fundamenta en razón de un 
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delito de violación sexual presunta, en agravio 

de menores de 13 años de edad, en el Art. 173º 

del Código Penal, y la imposición de la pena 

para sus autores; consideramos que es un 

medio idóneo para lograr la protección de la 

indemnidad sexual de los menores involucrados” 

(considerando vigésimo segundo). 

 
“(…) Este Supremo Tribunal estima, respecto al 

subprincipio de necesidad, que la imposición de 

30 a 35 años de pena privativa de libertad al 

autor o partícipe de la violación sexual de un 

menor de 13 años de edad (la agraviada tenía 

trece años y veinticinco días de edad), no es un 

medio necesario o indispensable para lograr la 

protección efectiva del bien jurídico “indemnidad 

sexual”, por cuanto existen otras medidas 

alternativas, igualmente eficaces, de penas 

menores de privación de la libertad que pueden 

alcanzar el mismo objetivo” (considerando 

vigésimo tercero). 

 
En cuanto al subprincipio de proporcionalidad 

en sentido estricto, (…) debe seguirse a la ley 

de ponderación; en este sentido decimos 

“Cuanto mayor sea la afectación en  el ámbito 

del derecho a la dignidad y libertad personal del 

imputado, mayor debe ser el grado de 

satisfacción o cumplimiento de los objetivos 

constitucionales que persigue la ley, a favor de 

la indemnidad sexual de los menores de 13 

años” (considerando vigésimo quinto). “(…) 

este Supremo Tribunal considera que la 

imposición  de  una  pena  de  30  a  35  años de 

pena  privativa  de libertad,  que se impondría  al 

examen de ponderación de dos 

fines, que tienen validez 

constitucional. Por un lado, la 

protección del derecho a la 

indemnidad sexual y por el otro, la 

libertad del imputado que se ve 

restringido a través de la pena. 

Este test buscará establecer, en 

preeminencia de la Constitución y 

conservando incólume el ―coto 

vedado‖, si la restricción al derecho 

a la libertad que de por sí es grave, 

es equivalente a la protección del 

otro derecho, de no ser así, se 

estaría en un caso de 

desproporcionalidad de la sanción 

concreta. 

 
Se advierte que, el test de 

proporcionalidad como herramienta 

del control de convencionalidad,  

no pondera intereses ―legales‖ o 

positivos de normas inferiores sino, 

de la Constitución, que reconoce 

los Derechos Humanos de las 

personas, a los que denominarán 

posteriormente: Derechos 

Fundamentales. 
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procesado Vega Mejía (19 años de edad) como 

autor del delito de violación sexual de menores 

de 13 años y veinticinco días de edad; es una 

intervención de intensidad grave sobre la 

dignidad y libertad personal del imputado; y el 

nivel de satisfacción, sobre la protección del 

bien jurídico protegido de la menor agraviada, es 

de grado medio” (considerando vigésimo 

séptimo). 

 

Argumento 3 

 
 

“(….) La prohibición de disminuir la pena para 

los sujetos activos de responsabilidad 

restringida, como los jóvenes de 18 a 21 años, 

(…) tampoco pasa el test de proporcionalidad, 

por cuanto para proteger el bien jurídico 

“indemnidad sexual”, no es necesario proscribir 

la aplicación de esa circunstancia atenuante. 

(…) la aplicación de penas altas constituye un 

problema acerca de la legitimidad constitucional 

de las normas penales, en orden a los fines 

constitucionales de la pena; entonces la 

exclusión de la atenuante por imputabilidad 

disminuida deviene en una medida arbitraria y 

no resulta idónea para alcanzar el objetivo de 

lucha eficaz contra la criminalidad” 

(considerando vigésimo octavo). “(…) en el  

caso analizado resulta adecuado, proporcional y 

especialmente igualitario, la aplicación de la 

circunstancia atenuante [responsabilidad 

restringida] (….) por lo que la inaplicación de la 

prohibición contemplada [ en el Art. 22º del 

Código Penal] , haciendo un “control difuso” se 

encuentra arreglada a la Constitución (Art. 138º) 

Fundamento iusfilosófico: 

 

 

Cuando existe una colisión entre la 

ley penal positiva (prohibición de 

aplicar la atenuante privilegiada de 

responsabilidad restringida), que, 

en abstracto no comporta una 

causal de inconstitucionalidad; con 

un derecho fundamental (libertad 

del imputado derivado de su 

dignidad) y, el interés del Estado 

(lucha contra la criminalidad), 

entonces, para el caso concreto la 

ley de rango inferior adolece de 

invalidez y deberá ser aplicada de 

la rango constitucional—e incluso 

convencional--. 

 
 

De igual manera ocurre cuando el 

conflicto se presenta con un 

principio constitucional (principio de 

resocialización) y en el fin del 

Estado de rehabilitar y reintegrar al 

sujeto  agente  a  la  sociedad;  se 
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debiendo ser aprobada” (considerando 

cuadragésimo primero). 

 

“De otro lado, la aplicación de una pena de 30 

años de pena privativa de libertad que le impuso 

el Juzgado Penal Colegiado al imputado Vega 

Mejía, quien contaba con 19 años de edad (…) 

contraviene el principio de resocialización 

consagrado en el Art. 139º inciso 22 de la 

Constitución y el Art. 5º inciso 6 de la CADH (…) 

por cuanto constituye una pena altamente 

lesiva, que lejos de colaborar en la reintegración 

social del reo, neutraliza cualquier intento de 

reincorporar al condenado a la sociedad 

democrática” (considerando trigésimo). 

hará prevalecer para el caso 

concreto, el principio constitucional 

en detrimento de la ley positiva. 

Argumento 4 

 
 

“El juez determinará la pena concreta en justicia 

y en derecho (…) se trata de alcanzar la pena 

justa que debe imponerse al imputado, 

diferenciándose caso por caso. (…) Cuando se 

inaplica por “control difuso”, la pena conminada 

prevista en el Art. 173º del Código Penal, el juez 

debe acudir a la norma general prevista en el 

Art. 29º del Código acotado, que establece la 

duración mínima de la pena de dos días y una 

máxima de 35 años” (considerando 

cuadragésimo quinto). 

 
“El siguiente paso será determinar el quantum 

de la pena aplicable al caso de autos (…) En 

ese sentido, en aras de realizar el control de 

Fundamento iusfilosófico: 
 

La pena justa es aquella que por 

encima de ajustarse a la ley 

positiva, se acomoda a Derecho y 

a la Constitución. 

 
La inaplicación de la pena 

conminada en el tipo penal resulta 

válida, en tanto ha sido 

consecuencia del rechazo de 

excesos que el sistema punitivo 

ejerce sobre los principios y 

derechos fundamentales de las 

personas (dignidad, libertad, 

resocialización, pena 

proporcionada, etc). Por lo que,  de 

haberse    demostrado    el    delito, 
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proporcionalidad de dicha atenuación deberá condenarse al procesado 

[responsabilidad restringida], debe ponderarse 

los siguientes factores (…): A. Ausencia de 

violencia   o   amenaza   para   acceder   al  acto 

sexual.  B.  Proximidad  de  la  edad  del  sujeto 

pero con una pena que se 

encuadre dentro de los límites que 

la  Constitución  y  los  Tratados de 

Derechos Humanos mandan;  entre 

pasivo a los catorce años. C. Afectación 

psicológica mínima de la víctima.   D.  Diferencia 

etárea entre el sujeto activo y pasivo [19 año- 13 

ellos, el derecho a una pena 

concreta proporcionada con la 

gravedad del hecho y de la 

años de edad]” (considerando cuadragésimo 

tercero). 

afectación al bien jurídico, y, el 

derecho a la resocialización. 

“En consecuencia, siendo el Art. 173º inciso 2 
 

del Código Penal (en cuanto a la pena 

conminada) y el segundo párrafo del Art. 22º del 

Código  Penal  (en  cuanto  a  la  prohibición   de 

atenuantes para el delito de violación sexual) , 

 

incompatibles con la Constitución, por  colisionar 

con los principios de proporcionalidad y de 

resocialización   del   pena,   así   como   con   la 

 

dignidad del imputado; la inaplicación efectuada 

por la Sala Penal de Apelaciones [de la pena  de 

30 años] se encuentra ajustada a la 

 

Constitución, mereciendo ser aprobada”  

(considerando cuadragésimo cuarto).  

FALLO DEL COLEGIADO I. Declararon INFUNDADO el 

recurso de de casación interpuesto 

por la señora FISCAL SUPERIOR 

DE LA TERCERA FICALÍA 

SUPERIOR PENAL DE 

APELACIONES DEL DISTRITO 

FISCAL   DEL   SANTA   contra  la 

sentencia del diecinueve de  marzo 
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 de dos mil quince, emitida por la 

Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia del 

Santa, en los extremos que revocó 

la sentencia de primera instancia, y 

resolvió: i) Inaplicar el mínimo y 

máximo de la pena conminada 

prevista para el delito contra la 

libertad sexual –violación presunta, 

tipificado en el Art. 173º inciso 2 del 

Código Penal; e inaplicar la 

prohibición de la atenuante de 

responsabilidad restringida. Ii) 

Modificar la pena impuesta –de 

treinta año— y reformándola, 

impuso al acusado la pena de  

cinco años de pena privativa de 

libertad efectiva (….) En 

consecuencia, NO CASARON la 

sentencia de vista mencionada. 

CONCEPCIÓN IUSFILOSÓFICA DE LA 

SALA PENAL PERMANENTE 

NEOCONSTITUCIONALISTA 

 

 

 

3.2. Cuadro comparativo que demuestra el impacto de las concepciones 

filosófico- jurídicas de diferentes colegiados de justicia penal en la 

determinación de la pena concreta, en un mismo caso de violación sexual 

en agravio de menor de trece años: 

 
 

Determinación de la pena concreta por la comisión del delito de violación sexual en 

agravio de menor de trece años de edad 
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ARGUMENTOS 

 
IUSFILOSÓFICO 

S 

Juzgado Penal 
Colegiado de la 

Corte Superior de 
Justicia del Santa 

Sala Penal de 
Apelaciones de la 
Corte Superior de 
Justicia del Santa 

Sala Penal 
Permanente de la 
Corte Suprema de 

Justicia de la 
República 

Aplicó   la pena 
conminada en el 
tipo penal del Art. 
173º  del  CP 
(antes    de   su 
última 
modificación), 
que sancionaba 
con     pena 
privativa de 
libertad de 30 a 
35 años. 

 

 

 

  

Aplicó la 

prohibición de de 

la 

responsabilidad 

restringida 

(atenuante 

privilegiada) en 

delitos de 

violación sexual, 

prescrito en el 

Art. 22º del CP. 

 

 

  

Advirtiendo una 

pena 

desproporcionada 

, emplea  el 

control difuso a 

través de un test 

de 

proporcionalidad, 

ponderando los 

derechos   y 

principios 

constitucionales 

(dignidad, 

libertad, 

resocialización, 

pena 

proporcionada, 

proyecto de 
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vida, etc).    

Inaplica la 

prohibición  de 

responsabilidad 

restringida y la 

pena conminada, 

para imponer una 

pena por debajo 

del mínimo legal 

positivo   y 

proporcionado  a 

la afección del 

bien jurídico 

indemnidad 

sexual. 

  
 

 

 
 

 

PENA 

CONCRETA 

30 años de pena 

privativa de libertad 

efectiva 

05 años de pena 

privativa de libertad 

efectiva 

05 años de pena 

privativa de libertad 

efectiva 

CONCEPCIÓN 

IUSFILOSÓFICA 

IUSPOSITIVISMO NEOCONSTITUCIONA 

LISMO 

NEOCONSTITUCION 

ALISMO 

 
 

 

3.3. Apreciación crítica: 
 

 

A modo de introito, es menester señalar que, si bien el tipo penal de 

violación sexual de menor de edad previsto en el Art. 173º del Código Penal ha 

sido modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 30838, aumentando drásticamente la 

pena a cadena perpetua, pena abstracta que supera a la que ha sido de 

observancia para el caso concreto: de treinta a treinta a cinco años. Sin 

embargo, consideramos que la pertinencia y relevancia del caso concreto no se 
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funde a raíz de este particular; puesto que la pena vigente es aún más grave 

que la anterior (incorporada a través del Art. 1º de la Ley Nº 30076 el 19 de 

agosto de 2013), lo cual asentándolo en los planos iuspositivista y 

neoconstitucionalista, la pena concreta distaría de manera más notoria en un 

mismo caso (Vgr. cadena perpetua vs. 05 años de pena privativa de libertad 

efectiva). Así también queremos señalar que, a pesar de que por medio de la 

Sentencia Plenaria Casatoria Nº1-2018/CIJ-433 se haya declarado sin efecto 

vinculante la Casación Nº 335-2015 del Santa, ello no enerva los efectos 

jurídicos de esta última resolución judicial en la determinación de la pena en el 

caso concreto; por cuanto, no implica una declaración de nulidad de la sanción 

de 05 años de pena privativa de libertad impuesta al procesado Geancarlos 

Vega Mejía, así como tampoco ha existido sobre esta sentencia una 

declaración de inconstitucionalidad por parte de nuestro Tribunal 

Constitucional. En ese orden de ideas, el alcance de esta sentencia plenaria no 

ha modificado los efectos jurídicos que han surtido para las partes del proceso, 

especialmente para el condenado; por el contrario, ha establecido  doctrina 

legal para las pautas de interpretación que debe tener el juez cuando se 

enfrenta a este tipo de casos, que, a criterio personal, no han desvanecido la 

posibilidad de que los Tribunales penales apliquen una pena distinta frente a un 

mismo caso de violación sexual en agravio de menores de trece años de edad. 

 
Ahora bien, en el caso práctico se evidencia de manera general que, un 

mismo delito de violación sexual de menor de edad en agravio de una menor 

de trece años, puede resolverse en términos de la pena concreta, de manera 

distinta por diferentes tribunales de justicia penal, es así que en primera 

instancia, se determinó la pena de 30 años de pena privativa de libertad 
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efectivo y, en segunda instancia se fijó la pena de 05 años, la cual fue 

confirmada por la Corte Suprema en casación. El fundamento central que ha 

conllevado a esta sustancial diferencia en el quantum de la pena ha sido las 

concepciones iusfilosóficas de los órganos judiciales: iuspositivista y 

neoconstitucionalista. La primera, como pensamiento filosófico-jurídico que 

establece que el juez, siendo el órgano conformante de un poder estatal, debe 

someterse al imperio de la ley como emanación de la voluntad popular, al igual 

que, de tratarse de una interpretación, ésta debe ajustarse a los cánones del 

sentido literal posible del texto expreso de la disposición penal. Por el contrario, 

el neoconstitucionalismo establece una suerte de <<escape hacia la 

Constitución>> cuando de ponderar los principios y derechos fundamentales se 

trata, más aún si se encuentran en conflicto con la ley positiva ordinaria que ha 

traído consigo una pena <<abusiva>> y desproporcionada. 

 
La casación N° 335-2015 nos muestra que en un caso de violación sexual 

de menor de edad (tipificado en el Art. 173° del Código Penal), en el que se 

tiene por sujeto pasivo a una menor de edad de 13 años y por sujeto activo a 

una persona de 19 años de edad, la concepción y fundamentos filosóficos del 

derecho que han asumido los magistrados de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia, específicamente la concepción 

neoconstitucionalista, ha permitido que se imponga una pena ascendiente a 

cinco años de pena privativa de libertad efectiva, que encuentra gran distancia 

respecto a la pena conminada en la ley penal (de 30 a 35 años) vigente al 

momento de ocurrido el evento delictivo; dicho apartamiento de la pena 

conminada se ha efectuado empleado el control difuso constitucional, es decir, 

privilegiando las normas constitucionales que reconocen el derecho a una pena 
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humanitaria, a la vida –incluido el proyecto de vida—y el principio de 

proporcionalidad, que, en resumidas cuentas forman parte del 

neoconstitucionalismo. Por otra parte, de la misma sentencia se desprende 

que, habiéndose verificado que la conducta del sujeto agente de acceder 

carnalmente a la menor de edad –a pesar de que haya mediado el 

consentimiento de la víctima—se subsume en la descripción típica del delito de 

violación sexual de menor de edad y que, la responsabilidad penal del 

imputado se ha probado a partir de medios de prueba que han logrado una 

certeza probatoria ―más allá de toda duda razonable‖, el colegiado de primera 

instancia de la Corte Superior del Santa en razón de una concepción 

iuspositivista, ha determinado la sanción solo en atención a la pena prevista en 

el tipo penal, por lo que impuso la sujeto activo la pena de 30 años de pena 

privativa de libertad efectiva. 

Es por ello que, se aprecia que las concepciones filosóficas del derecho 

que asuman consigo los órganos judiciales en lo penal al momento de 

determinar la pena sí constituyen criterios que modificarán el quantum de la 

misma, más allá de los criterios legales establecidos en la parte general del 

Código Penal, como los comprendidos en los Art. 45º, 45º-A y 46º, regulando el 

sistema de tercios. Por ende, los fundamentos iusfilosóficos 

neoconstitucionalistas y iuspositivistas tendrán repercusión directa en los años 

de privación de libertad del sentenciado por el delito de violación sexual de 

menor de trece años, y más específicamente en la restricción al ejercicio de su 

derecho fundamental a la libertad. 

Aunado a esto, de la revisión exhaustiva de las tres resoluciones judiciales, 

en el que han concordado los hechos o premisa fácticas constitutivas de delito, 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

217 

 

 

las pruebas que acreditan la comisión de la violación sexual y de la autoría del 

imputado, y el tipo penal que prevé el ilícito, tipificado en el Art. 173º del Código 

Penal; podemos colegir que, en cuanto a la tipología de casos que nos aporta 

la argumentación jurídica, se trata de un <<caso difícil>>. La subsunción o 

silogismo judicial como regla iuspositivista para resolver el caso concreto, 

genera una pena desproporcionada, que no cumple con los fines del Estado de 

Derecho (dignidad, libertad y justicia) y vulnera abiertamente los principios y 

derechos fundamentales del procesado (libertad, resocialización, pena 

proporcionada, humanidad de la pena y proyecto de vida); por lo que, 

sujetándonos a los pronunciamientos neoconstitucionalistas de la Sala Superior 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa y de la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, concordamos en que, el 

apartamiento de la pena conminada en el tipo penal en aras de la prevalencia 

de las normas constitucionales a través de un control difuso –constitucional y/o 

convencional--, deviene en el procedimiento adecuado para obtener una pena 

en proporción a la gravedad del hecho (considerando que ha existido 

consentimiento de la menor ), a la afectación al bien jurídico libertad sexual y a 

la función de la pena dentro del Estado de Derecho (retribución y prevención): 

en sumatoria, una pena justa. 

 
Finalmente, es de relevancia señalar que los Tribunales de justicia penal 

antedichos, han motivado debidamente su sentencia, empleando una 

adecuada argumentación jurídica como proceso cognitivo especial para que el 

juez esgrima los argumentos de su sentencia, a fin de que sean coherentes 

entre sí y guarden fuerza de convicción para los justiciables. Al respecto, las 

concepciones iusfilosóficas iuspositivsta y neoconstitucionalista impregnadas a 
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lo largo de la parte considerativa de las sentencias judiciales, se hallan en la 

denominada <<contexto de descubrimiento>>. 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: Dentro de un Estado de Derecho, la pena es el instrumento reactivo 

del control social penal monopolizado en el Estado. Legitimándose en su 

función social, de un lado preventiva positiva y negativa, con proscripción del 

fin preventivo especial negativo; y de otro, retributiva, como límite a la 

prevención. 

 
SEGUNDA: La determinación judicial de la pena se efectúa en atención a los 

criterios taxativos prescritos en los artículos 45º, 45º-A y 46º del Código Penal, 

los que se aplican en dos momentos: la punición y la pena en sentido estricto. 

 
TERCERA: El acceso carnal, voluntario o involuntario, con personas de trece 

años de edad, está tipificado como delito de violación sexual de menores de 

edad (Art. 173º del Código Penal), sancionando el ilícito penal con la pena 

privativa de libertad de cadena perpetua; pues el consentimiento del menor de 

edad se configura irrelevante a efectos penales, no comportando causal de 

atipicidad o justificación. 

 
CUARTA: El iuspositivismo y el neoconstitucionalismo son concepciones 

iusfilosóficas que explican la naturaleza, fines y legitimidad del Derecho; 

especialmente de la pena como instrumento de control social. 

 
QUINTA: El iuspositivismo como corriente filosófico- jurídica conlleva al juez a 

que en casos <<fáciles>> de violación sexual de menor de edad, determine la 

pena siguiendo, expresamente, el marco penal abstracto previsto en el Código 

Penal; aplicando para ello el silogismo judicial y pensamiento deductivo. 
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SEXTO: El neoconstitucionalismo es una reciente concepción filosófica del 

Derecho que orienta sus postulados a que, en los casos <<difíciles>> de 

violación sexual en agravio de menores de trece años de edad, el juez  

pondere y aplique los principios constitucionales que se sustentan en los 

derechos fundamentales de la persona humana, a efectos de determinar la 

pena concreta. 

 
SÉPTIMO: La argumentación jurídica es el procedimiento cognitivo especial 

que emprenderá el juez penal para motivar debidamente sus sentencias. Los 

argumentos de índole iusfilosófico estarán contemplados en el <<contexto de 

descubrimiento>>. 

 
OCTAVA: Las concepciones iusfilosóficas iuspositivista y neoconstitucionalistas 

influyen como criterios de determinación judicial de la pena en delitos de violación 

sexual en agravio de menores de trece años de edad, debido a que sus postulados 

direccionarán a que diferentes Tribunales de Justicia frente a un mismo caso 

impongan distintas penas. De tratarse de una concepción iuspositivista, la pena se 

ajustará a la sanción conminada en el tipo penal y al sistema de tercios, pero, de 

ser de naturaleza neoconstitucionalista, la pena se determinará en función de los 

principios constitucionales basados en la dignidad del hombre y los derechos 

fundamentales de la persona humana. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA: La incidencia iusfilosófica en la determinación judicial de la pena es 

un aspecto que requiere una adecuada visibilización por parte de los 

operadores del sistema de justicia penal, en tanto, la concepción filosófica del 

Derecho del juez, constituye un criterio implícito y fundamental en la aplicación 

de la pena concreta en delitos de violación sexual de menor de edad. 

SEGUNDA: Se recomienda realizar una investigación jurídica sobre la utilidad 

práctica de los postulados filosóficos del positivismo jurídico, iusnaturalismo y 

neoconstitucionalismo, en la determinación judicial de la pena en casos fáciles, 

difíciles y trágicos. 

TERCERA: Se recomienda una investigación en los campos jurídico y 

psicológico, con el fin de advertir la viabilidad de la disminución de la edad 

relevante penalmente para considerar válido el consentimiento de personas de 

trece años de edad, en el ejercicio de la libertad sexual. 

CUARTA: Los jueces penales, en la construcción de sus sentencias deberán 

procurar que sus argumentos plasmados en la parte considerativa de la 

resolución judicial, guarden una relación de claridad y coherencia fáctica y 

jurídica entre ellos, pero, sobre todo, que dichos argumentos tengan fuerza de 

justificación al esgrimir las razones que motivaron la decisión final. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

222 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS/ARTÍCULOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

AGUILÓ, J. (2007). Positivismo y Postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en 

pocas palabras. Alicante: Universidad de Alicante. 

ALCÁCER, R. (2004). Los fines del Derecho Penal. Una aproximación desde la 

filosofía política: Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

ALEXY, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales (trad. Garzón, E.). 

Madrid: CEC. 

ALEXY, R. (2003), Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría 

de los principios (trad. Bernal, C.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

ALEXY, R. (2003). Balance y subsunción (trad. Vergara, L.). Ratio Iuris, núm. 

16, 433-449. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

ARROYO, L. y BERDUGO, I. (coords.). (2001). Homenaje al Dr. Marino 

Barbero  Santos  ―in  memorian‖.  Salamanca:  Ediciones  de  la  Universidad  de 

Castilla-La Mancha/Ediciones Universidad de Salamanca. 

ATIENZA, M. (1994). Las razones del Derecho. Sobre la justificación de las 

decisiones judiciales. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, 

núm. 01, octubre, 51-68. México D.F.: Instituto Tecnológico Autónomo de 

México. 

ATIENZA, M. y RUIZ, J. (2001). La dimensión institucional del Derecho y la 

justificación jurídica. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 24, pp. 

115- 130. Alicante: Biblioteca virtual Miguel De Cervantes. 

ATIENZA, M. (2005). Las razones del Derecho (3ra reimpresión). México D.F.: 

Universidad Autónoma de México. 

ATIENZA, M. (2009). Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre 

Manuel Atienza y Francisco laporta. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del 

Derecho, núm. 31, octubre 2009, pp. 205-223. México D.F.: Instituto 

Tecnológico Autónomo de México. 

ATIENZA, M. (2012). El sentido del Derecho. Barcelona: Ariel. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

223 

 

 

ÁVILA, R. (2008). La rehabilitación no rehabilita, en Ejecución Penal y derechos 

humanos: una mirada crítica a la privación de la libertad. Quito: Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

BAYÓN, J. C. (2002): El contenido mínimo del positivismo jurídico (coord. 

Zapatero, V.). Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García 

San Miguel, vol. 2. Madrid: Universidad de Alcalá. 

BENDA, E. (1996). Dignidad Humana y derechos de la personalidad. Manual 

de Derecho Constitucional (trad. López, A.). Madrid: Instituto Vasco de 

Administración Público. 

BINDER, A. (2004). Introducción al Derecho Penal. Argentina: Ad-Hoc. 

BOBBIO, N. (1987). Teoría General del Derecho. Teoría general del derecho 

(trad. Rozo, E.). Bogotá: Temis. 

BOBBIO, N. (1993). El positivismo jurídico (trad. De Asís, R. y Greppi, A.). 

Madrid: Debate. 

BOBIO, N. (1999). El problema del positivismo jurídico (trad. Guzmán, E.). 

 
BRAMONT-ARIAS, L. (2008). Manual de Derecho Penal Parte General (4ta. 

ed.). Lima: EDDILI. 

BUSTOS, J. (1986). Introducción al Derecho Penal. Bogotá: Temis. 

BUSTOS, J. (2004). Control Social y otros estudios. Lima: Ara. 

CARBONELL, M. (2008). El principio de constitucional y la interpretación 

constitucional. Quito-Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

CARRUITERO, F. y LUJÁN, M. (2005). Filosofía del Derecho. Positivismo 

Jurídico. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas. 

CELIS, G. (2011). Relaciones entre la filosofía del Derecho, ciencia jurídica y 

teoría del Derecho. Revista de Derecho Escuela de Postgrado, núm 01, 

diciembre, pp. 111 – 150. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

CEREZO, J. (2004). Curso de Derecho Penal Español. Parte General (6ta ed.). 

Madrid: Tecnos. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

224 

 

 

DE DOMINGO, T. (2011). La teoría de la justicia del neoconstitucionalismo:  

Los derechos fundamentales como núcleo del bien común. Los derechos 

fundamentales en el sistema constitucional. Teoría general e implicaciones 

prácticas (Pujalte, A. y De Domingo, T.). Granada: Comares. 

DÍEZ RIPOLLÉS, J. (2011). El objeto de protección del Nuevo Derecho Penal 

Sexual. Anuario de Derecho Penal (dir. Hurtado, J.), 1999-2000. Lima: Grijley. 

DONNA, E. (2011). Derecho Penal Parte Especial (4ta ed.). Argentina: 

Rubinzal- Culzoni Editores. 

DWORKIN, R. (1989). Los derechos en serie (2da ed.). Barcelona: Ariel. 

DWORKIN, R. (2012). Los Derechos en serio. Barcelona: Ariel. 

FERRAJOLI, L. (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil (trad. 

Greppi, A y otro). Madrid: Trotta. 

FERRAJOLI, L. (2006). Derecho y Razón. (trad. Ibañez, A. y otros). Madrid: 

Trotta. 

FIORAVANTI, M. (1996). Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de 

las Constituciones (trad. Martínez, M.) Neira. Madrid: Trotta. 

GARCÍA, A. (2003). La teoría del derecho en tiempos de constitucionalismo. 

Neoconstitucionalismo (coord. Carbonell, M.), núm. 07, pp.159-186. Madrid: 

Trotta. 

GARCÍA, M. (1991). Estado legal y Estado constitucional de Derecho. Madrid: 

CEC. 

GARCÍA, M. y MORENO, R. (2014). Argumentación Jurídica. Fisonomía desde 

una óptica forense. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

UNAM. 

GARCÍA, E. (2013). Filosofía del Derecho (17va ed.). México D.F.:Porrúa. 

 
GARCÍA, P. (2012). Derecho Penal Parte General (2da ed.), 2012. Lima: 

Jurista Editores. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

225 

 

 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. (2000). Derecho Penal. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. 

GASCÓN, M. y GARCÍA, A. (2017). La argumentación en el Derecho. Algunas 

cuestiones fundamentales (3ra ed.). Lima: Palestra. 

GUASTINI, R. (2003). La constitucionalización del ordenamiento jurídico. 

Neoconstitucionalismo (coord. Carbonell, M.). Madrid: Trotta. 

HART, H. (1962). Derecho y Moral (trad. Carrió, G.). Buenos Aires: Depalma. 

 
HART, H. (1983). Positivism and the separation of law and moral. Essays in 

jurisprudence and philosophy. Oxford: Oxford University Press. 

HASSEMER, W. (1984). Fundamentos de Derecho Penal. Barcelona: Bosch. 

 
HURTADO, J. y PRADO, V. (2005). Derecho Penal parte general (3ra ed.). 

Lima: EDDILI. 

JAKOBS, G. (1996). Sociedad, Norma y Persona en una teoría del Derecho 

Penal funcional (trad. Cancio, M. y Feijoo, B.). Madrid: Marcial Pons. 

JESCHECK, H. (1993). Tratado de Derecho Penal (4ta ed.) (trad. Manzanares, 

J.). Granada: Comares. 

JIMENEZ, R. (2008). Riggs contra Palmer. Revista Telemática de Filosofía del 

Derecho, núm 11, 2007/2008, pp. 363-374. En: http://www.rtfd.es/numero11/21- 

11.pdf. Recuperado: 16/03/2019. 

KANT, I. (2005). Introducción a la Teoría del Derecho. Madrid: Marcial Pons. 

 
KAUFMANN, A. y HASSEMER, W. (1992).  El Pensamiento Jurídico 

Contemporáneo (trad. Robles, G.) Madrid: Debate. 

KELSEN, H. (1934). La Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Losada. 

 
KELSEN, H. (2007). ¿Qué es el positivismo jurídico? (trad. De la Cueva, M.). 

México D.F.: Revista de la Facultad de Derecho de México de la UNAM. 

MACCORMICK, N. (1978). Legal Reasoning and Legal Theory. Oxford: 

Clarendon. 

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

http://www.rtfd.es/numero11/21-11.pdf
http://www.rtfd.es/numero11/21-11.pdf


  Universidad Nacional de Trujillo  

226 

 

 

MAURACH, R. y ZIPF, H. (1994). Derecho penal. Parte General. Teoría 

General del Derecho Penal y estructura del hecho punible. Buenos Aires: 

Astrea. 

MEDICI, A. (s.f.). Introducción al Neoconstitucionalismo como paradigma del 

estado de derecho contemporáneo. Buenos Aires: Universidad Nacional de La 

Pampa. 

MILLÁN, A. (1990). Teoría del Objeto Puro. Madrid: Rialp. 

 
MIR, S. (1990). Introducción a las Bases del Derecho Penal: Concepto y 

método (2da ed.). Buenos Aires: B DE F. 

MIR, S. (2002). Introducción a las Bases del Derecho Penal. Montevideo: Julio 

César Faria. 

MIR, S. (2004). Derecho Penal Parte General (9na. Ed.). Barcelona: B DE F. 

 
MIXÁN, F. (1998). Lógica para operadores del Derecho. Lima: BGL. 

MONTESQUIEU (1906). Desde el espíritu de las leyes (trad. García, S.). 

Madrid: Preciados. 

MUÑOZ, F. (2004). Derecho Penal parte general (6ta. ed.). Valencia:Tirant lo 

Blanch. 

ORÉ, E. (2009). Temas de Derecho Penal. Lima: Reforma. 

 
ORTIZ, S. (1993). Los fines de la Pena. México D.F.: Procuraduría General de 

México. 

PALMA, D. (2006), El rol del juez y la función jurisdiccional. Trujillo: Normas 

legales. 

PANDURO, A. (2008). Conexión entre argumentación jurídica y argumentación 

práctica. Bases para un estudio argumentativo jurídico. Materiales de lectura 

del curso de Argumentación Jurídica (comp. CARRASCO, F.). Puebla: Instituto 

Universitario Puebla. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

227 

 

 

PECZENIK, A. (1990). Dimensiones morales del Derecho (trad. Pérez Lledó, 

J.). Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 08, pp. 89-118. Alicante: 

Universidad de Alicante. Área de Filosofía del Derecho. 

PEÑA CABRERA, A. (2008). Derecho Penal Parte Especial. Lima: Idemsa. 

 
PEÑA CABRERA, A. (2015). Curso elemental de Derecho Penal. Parte 

General, Lima: Ediciones Legales E.I.R.L. 

PEÑA CABRERA, A. (2017). Derecho Penal. Parte General (2da. ed.). Lima: 

Idemsa. 

PLATÓN (1988). La República. Madrid: Gredos. 

 
PRADO, V. (2000). Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, Lima: 

Reforma. 

PRADO, V. (2010). Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. 

Lima: Idemsa. 

PRADO, V. (2016). Las circunstancias Atenuantes genéricas del artículo 46º 

del Código Penal. Revista de Derecho, núm. 68, pp. 33-39. Bogotá:Temis. 

PRIETO, L. (1987). Ideología e interpretación jurídica. Madrid: Tecnos. 

 
PRIETO, L. (1996). El constitucionalismo de principios ¿entre el positivismo y el 

iusnaturalismo? Anuario de filosofía del derecho, XIII, pp.125-158. España: 

Universidad de Castilla- La Mancha. 

PRIETO, L. (2001). Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Anuario de la 

Facultad de Derecho, núm. 05, pp. 201-228. Madrid: Universidad Autónoma de 

Madrid. 

RADBRUCH, G. (1959). Filosofía del Derecho. Madrid: Revista de Derecho 

Privado. 

REÁTEGUI, J. (2016). Tratado de Derecho Penal parte especial. Lima: 

Ediciones Legales. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

228 

 

 

RODRIGUEZ, J. (1995). Derecho Penal Español. Parte General (18ava ed.). 

Madrid: Dykinson. 

RODRÍGUEZ, J. (2003). La reparación como tercera vía en el Derecho Penal. 

Estudios Penales. Libro Homenaje al profesor Luis Alberto Bramont-Arias. 

Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal. 

ROJAS, V. (2006). El concepto de Derecho de Ronald Dworkin. Revista de la 

Facultad de Derecho de México, núm 246, pp. 355- 412. México D.F.: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

ROSS, A. (2005). Sobre el Derecho y la Justicia. Buenos Aires: Eudeba. 

 
ROXIN, C. (2008). Derecho Penal parte General (trad. Luzón, D.). Madrid: 

Civitas. 

ROXIN, C. (2016). La teoría del delito en la discusión actual (trad. Abanto, M.). 

Lima: Grijley. 

RUIZ, V. (2009). Filosofía del Derecho. México D.F.: Instituto Electoral del 

Estado de México. 

SÁNCHEZ, R. (2007). El principio de proporcionalidad. México D.F.: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

SILVA, J. (1992). Aproximación a un Derecho Penal contemporáneo, 

Barcelona: Bosch. 

SILVESTRONI, M. (2018). Teoría Constitucional del Delito. Buenos Aires: 

Hammurabi. 

TARUFO, M. (2006). La motivación de la sentencia civil. México D.F.: 

Coordinación de Documentación y Apoyo Técnico del Tribunal del Poder 

Judicial de la Federación. 

TARUFFO, M. (2009). Páginas sobre Justicia Civil: La motivación de la 

Sentencia. Barcelona: Marcial Pons. 

URDANOZ, T. (1975), Historia de la Filosofía. Madrid: BAC. 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

229 

 

 

VALENZUELA, A. (2015). El concepto de Derecho a la luz de la Teoría Pura 

del Derecho de Hans Kelsen. Guatemala: Auctoritas Prudentium. 

VALLET DE GOYTSOLO, J. (2006). El Positivismo Científico de Augusto 

Comte y lo utilizado de él por la ciencia del Derecho en el Siglo XX. Anales de 

la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. 83, págs. 361-384. 

España: Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

VELÁSQUEZ, P. (2009). La discrecionalidad del juez en la determinación de la 

pena. Actualidad Jurídica, núm. 189, agosto, p. 121 y ss. Lima: Gaceta 

Jurídica. 

VILLAVICENCIO, F. (2007). Derecho Penal parte general. Lima: Grijley. 

 
WRÓBLESWKI, J. (1989). Sentido y hecho en el Derecho. España:  

Universidad del País Vasco. 

ZAGREBELSKY, G. (1995). El Derecho dúctil. Madrid: Trotta. 

 
ZAFFARONI, E. y otros. (2000). Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: 

Ediar, 2000. 

ZÚÑIGA, J. (2014). La determinación judicial de la pena. Actualidad Penal, 

núm. 03, setiembre, pp.145-146. Lima: Gaceta Jurídica. 

 
 

LIBROS/ ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS 

 
ÁLVAREZ, L. (1978). Filosofía. El Basilisco, número 3, julio-agosto. En: 

www.fgbueno.es. Recuperado el 05/04/2019. 

ARAUJO, J. (2014). La filosofía y su relación con el Derecho. Cambio Social, 

núm. 37. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En: 

www.derechoycambiosocial.com. Recuperado el 18/02/2019. 

BOTERO-BERNAL, A. (2015). El positivismo jurídico en la historia: Las 

escuelas del positivismo jurídico en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, vol. I. México D.F.: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En: 

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

http://www.fgbueno.es/
http://www.derechoycambiosocial.com/


  Universidad Nacional de Trujillo  

230 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4875. Recuperado el 

20/03/2019. 

GIL, R. (2011). El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales. Quid 

Iuris, vol. 12, pp. 43-62. México D.F.: México: Instituto de Investigaciones de la 

UNAM. En: 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/12/cnt/cnt3.pdf. 

Recuperado el 28/04/2019 

KELSEN, H. (s.f). Teoría General del Derecho y del Estado (3ra ed.). México: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En: 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2049/AD-3- 

21.pdf?sequence=1. Recuperado el 13/01/2019. 

Möller, M. (2007). Neoconstitucionalismo y Teoría del Derecho. España: 

Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. En: 

http://riubu.ubu.es/bitstream/10259.1/66/2/M%C3%B6ller.pdf. Recuperado el 

11/05/2019. 

ROUSSEAU, J. (1999). El contrato social o principios de derecho político. En: 

http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.p 

df. Recuperado el 25/01/2019. 

VILARROIG, J. (2004). Dos contribuciones a la teoría de la argumentación 

jurídica: Neil Maccormick y Robert Alexy. España: Universidad Jaime I Castelló 

de la Plana. En: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78613/forum_2006_19.pdf. 

Recuperado el 23/04/2019. 

 
 

LEGISLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA 

 
Carta de las Naciones Unidas (1945) 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

Código Penal de la Nación Argentina (1984) 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4875
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/12/cnt/cnt3.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2049/AD-3-21.pdf?sequence=1
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2049/AD-3-21.pdf?sequence=1
http://riubu.ubu.es/bitstream/10259.1/66/2/M%C3%B6ller.pdf
http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.pdf
http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.pdf
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78613/forum_2006_19.pdf.%20Recuperado%20el%2023/04/2019
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78613/forum_2006_19.pdf.%20Recuperado%20el%2023/04/2019


  Universidad Nacional de Trujillo  

231 

 

 

Código Penal Peruano (1991) 

Constitución Política del Perú (1993) 

Código Penal Colombiano (2000) 

 

 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. Resolución Administrativa N° 

120-2014-P-CNM, 28 de mayo de 2014. 

 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Expediente Nº 0010-2002-AI/TC 

Expediente Nº 0008-2003-AI/TC 

Expediente Nº 0019-2005-PI/TC 

Expediente Nº 0014-2006-PI/TC 

Expediente Nº 3186-2008-HC/TC 

Expediente Nº 0728-2008-PHC/TC 

Expediente Nº 00014-2009-PI/TC 

Expediente Nº 0008-2012-PI/T 

 

 
SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ PLENO 

JURISDICCIONAL 

Sentencia Plena Casatoria Nº 01-2018/CIJ-433 

Casación Nº 0458-2003 

Recurso de Nulidad Nº 2090-2005 

Recurso de Nulidad Nº 318-2010 

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



  Universidad Nacional de Trujillo  

232 

 

 

Recurso de Nulidad Nº 415-2015 

Recurso de Nulidad Nº 3495-2015 

Recurso de Nulidad Nº 189-2017 

Casación N º 579-2013 

Casación N º 579-2013 

 
Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Penal y Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Apurímac. 17 de octubre de 2015. 

 
 

ACUERDOS PLENARIOS 

 
Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116 

Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116. 

Acuerdo Plenario Nº 1-2011/CJ-116 

Acuerdo Plenario Nº 01-2012/ CJ-116 

 

 
SENTENCIAS EXTRANJERAS: TRIBUNAL ESPAÑOL 

 
Sentencia Nº 2-5-2006. En: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20 

Cristina%20Escobar%20Jim%C3%A9nez.pdf?idFile=6ed29867-0cb6-4e5d- 

9906-e1de2835a39a. Recuperado el 02/05/2019. 

Sentencia 355/15, 28 de mayo de 2015. 

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

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Cristina%20Escobar%20Jim%C3%A9nez.pdf?idFile=6ed29867-0cb6-4e5d-9906-e1de2835a39a
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Cristina%20Escobar%20Jim%C3%A9nez.pdf?idFile=6ed29867-0cb6-4e5d-9906-e1de2835a39a
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Cristina%20Escobar%20Jim%C3%A9nez.pdf?idFile=6ed29867-0cb6-4e5d-9906-e1de2835a39a


  Universidad Nacional de Trujillo  

233 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 

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



 

 

EXPEDIENTE : 00375-2013-83-2501-JR-PE-04 
 

IMPUTADO : GEANCARLOS VEGA MEJÍA 
 

DELITO : VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 
 

AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES C.B.Y.B. 
 
 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE. 
 

Chimbote, treinta de octubre 

del año dos mil catorce.- 

 

VISTO Y OÍDO;en audiencia privada de juicio oral, con reo 

libre, iniciado el uno de octubre del año dos mil catorce, y continuada los días 

catorce, doce y treinta de octubre del mismo año, ante el Juzgado Penal 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia del Santa, integrado por los Jueces 

Penales: Dr. Mardeli Carrasco Rosas, Dr. Walter Vargas Ruiz y Dr. Jorge 

Martín Gallo Limaymanta (quien actuó como director de debates); en la 

acusación penal formulada por el Fiscal contra: GEANCARLOS VEGA MEJÍA, 

identificado con documento de nacional de identidad Nº 47687702, de 21 años 

de edad, nacido el seis de marzo del año de mil novecientos noventa y tres,  

hijo de Juan Domingo y Vicenta, grado de instrucción: segundo de secundaria; 

trabaja de cachuelos, y también en la calera cuando es temporada, percibe 150 

nuevos soles al mes, vive en Andrés Avelino Cáceres Mz B lote 21 – Chimbote, 

no tiene cicatrices, ni tatuajes, tiene una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, 

le dicen Geancarlos, no tiene antecedentes penales; acusado por el delito 

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, en su modalidad de VIOLACION  SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD, ilícito penal previsto en el inciso 2) del artículo 173° del 

Código Penal en agravio de la menor de iniciales C.B.Y.B.; presente su 

Abogado Defensor: Dr. Oscar Eduardo Giraldo Espinoza, con registro CAS 

432. Domicilio Procesal: Víctor Raúl Haya de La Torres N° 576 –oficina 207 – 
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Chimbote. Teléfono: 943971727. Y representación del Ministerio Público: Dr. 

Jaime Jesús Li García, Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Penal 

Corporativa de Santa. Domicilio Procesal: Av. Pardo N° 836 - Chimbote. 

Teléfono de contacto 976395985. 

El acusado decidió declarar en el juicio oral, siendo instruido previamente por el 

director de debates. Actuado los medios probatorios en audiencia que han sido 

admitidos durante la etapa de Intermedia, como son los testimonios y los 

documentos; con los alegatos finales de cierre del debate del fiscal y la defensa 

técnica del acusado. Los integrantes del Juzgado Penal Colegiado pasaron a 

deliberar, el caso se encuentra expedito para emitir la decisión final. 

 

Y,CONSIDERANDO: 

 
 

1.- IMPUTACIÓN Y PRETENSIÓN FISCAL. 

 
 

1.1. Los hechos ocurrieron el 27 de febrero del 2013, previamente a la 

madrugada del 27 de febrero, sucede que la noche de precedente la señora 

Carmen Rosario Bocanegra Flores se encontraba en su domicilio, esto es en la 

Mz. C lote 5 del AAHH 16 de diciembre y deja en el mismo a su menor hija de 

iniciales C.B.Y.B de 13 años de edad, la deja en compañía de su hermano 

menor quien se encontraba en una habitación y en otra habitación del inmueble 

el padre de esta menor de nombre Sandy Mayer Cornejo Cruzado. Hasta el 

citado domicilio llega el hoy acusado para sacarla con engaños y llevarla hasta 

su domicilio por inmediaciones del Colegio Ocho de Octubre del PPJJ Progreso 

– sito en Mz. B, Lote 21 AA HH Andrés Avelino Cáceres - Chimbote, una vez  

en el domicilio aproximadamente las 2 de la madrugada del 27 de febrero, este 

procede en más de dos oportunidades a mantener relaciones sexuales con la 

menor de forma oral y vaginal en contra de la voluntad de esta menor, inclusive 

empieza besándole el pecho, le sacó la pantaloneta que traía puesta, así como 

su ropa interior haciendo el acusado lo propio para luego abusar de ella; luego 

de que la agraviada gritara este se retira del baño aprovechando la agraviada 

para irse a otra de las habitaciones dado que había varios cuarto encontrándola 

posteriormente en el cuarto de su tía y allí continuaba abusando de la menor. 
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Finalmente el acusado permaneció hasta las 6:00 am del 27 de octubre. 

Durante los debates orales se va demostrar y acreditar estos hechos que 

acabamos de señalar, los mismos que se subsumen en el artículo 173º 

numeral 2 del Código Penal. Se ofrece los siguientes medios de prueba: 

TESTIMONIALES: S03PNP Andrés Vásquez Santisteban, Carmen Rosario 

Bocanegra Flores y la Menor de iníciales C.B.Y.B. PERITOS: Dra. Katia 

Consuelo Ramírez García y Dr. Rubén Darío Arroyo Urresti. 

DOCUMENTALES: Acta de Intervención Policial N° 055-2013- 

REGPONOR.DIRTEPOL.A.DI VPOL.CH/C.PNP.21A-SIDF., Acta y Video de 

entrevista de menor en cámara GESSEL, de fecha 28 de febrero de 2013, Acta 

de Reconocimiento en rueda de personas de fecha 28 de febrero de 2013; y, el 

Acta de Constatación Domiciliaria de fecha 28 de febrero de 2013. Siendo ello 

así, solicita que se le imponga TREINTA AÑOSDE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD y el pago de REPARACIÓN CIVIL de S/ 2.000.00 nuevos soles. 

 
 

2.- PRETENSIÓN DEL ABOGADO DE LA DEFENSA. 

 
Refiere que la defensa hace hincapié de la teoría del caso en el sentido que él 

acusado es inocente del delito de violación de la menor de edad, que se le 

hace del señor fiscal, por tal razón del curso de este juicio oral ofrecemos 

demostrar esta postura de inocencia porque a nuestro juicio los elementos y 

pruebas que se aportan para ser evaluados en esta causa  resultan 

insuficientes para determinar la responsabilidad penal del acusado y por lo 

tanto deberá absolverle de los cargos. Solicita que habiéndose admitido como 

prueba la declaración del señor Sandy Meyer Cornejo Cruzado padre de la 

menor agraviada, por el principio de comunidad de las pruebas que también ha 

sido ofrecido por el señor fiscal, pedimos que sea citado como corresponde. 

 
 

3.- EXAMEN DEL ACUSADO GEANCARLOS VEGA MEJÍA. 

 
Indica que no sabe porque la chica le echa la culpa, si ella sabe quién le ha 

hecho, porque me culpa a mí, ahora ella identifica con los rostros, pero esos 

rostros no lo tengo, no sé porque ella dice que yo soy, no debe ser así, yo soy 

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



 

inocente por eso vengo a este audiencia, ahora yo quiero que ella diga quién 

es la persona, ella sabe quién es, yo tengo los nombres de quienes han estado 

con la chica, el nombre es Geison Minaya. Indica que la chica vive más allá de 

mi casa, y ella iba a buscar a un chico llamado Marvel, pero no sé si era su 

enamorado y solo la vi nada mas, pero no sé porque ella me echa la culpa, ya 

que ella prácticamente está mal, si ella dice que es de su casa, no sé porque 

pasaba por ahí a las once o doce de la noche buscando a Marvel, y por eso 

solo la veía, y ella no sabe a quién echar la culpa, yo no tengo cortes, ni 

tatuajes, y mi cuarto no es de color azul, ya que el fiscal ha ido a ver mi casa al 

día siguiente. A las preguntas del representante del Ministerio Público, 

dijo: Vivo en Ricardo Palma Andrés Avelino Cares por el Progreso. 

Exactamente Ricardo Palma Mz. B Lt. 21. Solo de vista no tiene confianza. 

Salió a jugar partido en laderas y como sacábamos cuadros y cerca de mi casa 

vendían refrescos en una cabañita y me quede con mis amigos refrescándome, 

ella estaba en el grupo. Estaba con mis amigos, ella preguntaba por un tal 

Marvel, él vive a unas cuadras casa de la mía y ella se acercó a preguntar nada 

más. Mis amigos le dijeron a la chica, la llevaron para allá, y sus amigos le 

dijeron para que vayan, y había una moto del hermano de él, que el chico se 

llamaba Geison, ellos entraron a la moto con la chica, en la moto que estaba 

estacionado. Antes de que lo capturen dos días atrás y ella entro con el chico 

Alvin y yo estaba en la esquina con otro pata. A su casa, la moto estaba en su 

casa de ella y el chico Geison entro con ella, y yo vi que era tarde, era como las 

3 o 4 de la mañana. Estuvo en su casa. Eso ha pasado a las 3 o 4 de la 

madrugada, porque yo estaba cerca de la casa. Yo estaba en la noche 

tomando refresco, y mis amigos la llevaron en la moto. Yo no fui. Fiscal deja 

constancia que el acusado está entrando en contradicciones. Mi casa es 

pintada de color verde, puerta de triplay color azul, madera delgada, pertenece 

a la calle, y un portón blanco a lado, a dentro de mi sala tengo un mueble de 

junco, una refrigeradora, en el segundo piso tengo un cuarto a la derecha y a la 

izquierda de mi mama, y más ella el de mi hermana, tengo tres cuartos nada 

más, el que esta para la derecha es como una “U”, y esta puesto una estera, y 

el otro cuarto es de ladrillo nada más y el otro cuarto es con estera y una 

ventana adelante. Mi habitación es el que está con una estera y una ventana 

que va a la escalera a la derecha y una ventana que va a la calle, no tiene 
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ropero, hay una refrigeradora vieja y su cama de fierro color medio marrón. 

Vivía con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi cuñado, yo dormía con mi 

sobrino menor. Como le dijo mis amigos lo llevaron a la chica y me insultaron 

con groserías y primero entro con el chico Andrew y de ahí entro en la moto 

con el tal Geison. Le dijeron vamos más haya para conversar con la chica y a 

mí me insultaron. Estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos y mi 

cuñado. Y como le digo la llevaron a la chica y Geison el dueño de la casa la 

llevaron en la moto y como era tarde me fui a su casa y no sé qué fin han dado. 

Al otro día amaneciendo y me fui a comprar a la tienda me dijeron diciéndome 

que no he hecho nada. Me retire a las 4 o 5 de la mañana y como mi papá se 

iba a trabajar a las 6 de la mañana, me fui. Y cuando salí a comprar lo jodieron 

a Geison de que había hecho con la chica y yo me avergoncé. A Geison le 

dijeron que había tenido relaciones con la chica. Porque mis vecinas estaban 

ahí. Por eso a mí me jodieron mucho delante de las vecinas, ósea que yo no he 

hecho nada, pero el Geison ese día comento que él había sido, de que él, le 

había hecho, por eso le conté la verdad a mi abogado y mi abogado me dijo 

que me quedara callado. A las preguntas de su abogado defensor, dijo: 

Entraron a la moto, se metieron con la chica y se metió Andy y luego Geison y 

luego se metió con la chica a su casa. Se encontraba casi a 6 o 5 metros. No. 

No sé qué habrán hecho y estaban ahí y luego entro uno de ahí el dueño, y 

como vi que ya era tarde me fui a mi casa. No sé, también quiero saber por eso 

quiero que diga la verdad, dice que tengo tatuaje y no tengo eso. Geison 

Minayas Constansa, Andrew Acero Alva y Marvel Sandoval. No solo dos 

estaban con la menor, el Andrew entro y dijo ya era tarde y se fue a su casa y 

el chico Geison la metió a su casa a la chica. A las preguntas 

ACLARATORIAS del Dr. Walter Vargas Ruiz, dijo: Es una motocar, color 

celeste, pero con medio naranjado, y ahora la cambiaron de forro a color azul. 

Si es de su hermano de Geison, que se llama Jonathan que le dicen foquita. Su 

hermano trabaja taxeando. A las preguntas ACLARATORIAS del Director de 

Debates, dijo: A la 1 de la madrugada, venia sola buscando a Marvel. Como le 

digo jugamos desde las 8 o 9 de la noche. Ese día jugué hasta las 11:30 de la 

noche. Si jugué con Marvel y con Andrew, pero Geison estaba en la esquina. 

Me fui a refrescar con Geison, con Andrew, Marvel y dos chicos mas Vladimir 

que su apodo es “Chumbeque”. Porque lo conocía a uno de sus amigos. 
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Porque Marvel se fue a comprar comida, y se asomo la chica y pregunto por 

Marvel y yo le dije que no se, y mis amigos le dijeron que se había ido a 

comprar comida. La moto estaba estacionada en la casa de Geison y le dijeron 

a la chica para que vayan a conversar. Geison el dueño de la casa, y Geison 

me dijo vamos maricón. Como no sabía que iba a pasar, como el mismo 

Geison ha dicho que tenía relaciones con la chica, vi que entraron en la moto 

con la chica. Los tres entraron a la moto con Andrew. Primero salió Andrew 

porque dijo que ya era tarde. Y luego entro Geison a la moto, luego la llevo a su 

casa. Lo único que dijo Andrew es que ya está y que ya se iba. Si yo me quede 

en la esquina y ya me iba. A las 3 o 4 de la mañana. Hasta las 4 o 5 de la 

mañana y luego me fui a mi casa. Estaba en la esquina terminando mi refresco. 

Refresco de granadilla. En media hora, una hora. Al re interrogatorio del 

representante del Ministerio Público, dijo: Porque los conozco a ellos y 

como los tengo en mi facebook, ahí sale sus nombres y apellidos. Desde 

chibolos, doce años más o menos. Yo le dije la verdad a mi abogado y mi 

abogado me dijo que no diga nada que me quede callado. 

 
4.-ACTIVIDAD PROBATORIA. 

De los medios probatorios ofrecidos y admitidos en su oportunidad, se actuaron 

los siguientes: 

 

4.1. Por el Ministerio Público, se actuaron las siguientes TESTIMONIALES: 
 

4.1.2. LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE CARMEN ROSARIO 

BOCANEGRA FLORES, con documento nacional de identidad N° 41238831, 

quien es madre de la menor agraviada, se le toma el juramento de Ley, 

advirtiéndole que incurrirá en responsabilidad penal en caso de faltar a la 

verdad. A las preguntas del representante del Ministerio Público, dijo: 

Refiere que viene sobre el caso de su hija de violación sexual que sufrió, hija 

de nombre Jennifer, los hechos fue un 27 de febrero del año pasado, trabaja 

con su hijo mayor cuidando una casa; trabaja una semana antes de la fecha 

que suceda, toma conocimiento en la casa que estaba cuidando, fue el 26 para 

amanecer el día 27, cuando paso su hija tenía 13 años, tomó cocimiento 

cuando su esposo lo llama y le dice que tu estas con Jennifer, pero le dijo que 

no está conmigo, y entonces a esas horas comenzamos a buscarla; eran entre 
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las 3 a 4 de la mañana; salieron a buscarla como locos y no había ella; y los 

vecinos le dijeron que en la esquina estaban unos chicos que siempre se paran 

ahí y le dijeron que paso un chico con capucha y que andaba silbe y silbe; 

dicen que él converso con ella y su niña salió; le vieron que salió con el chico; 

no le vieron la cara porque paso con capucha; viven en el AA HH 16 de 

Diciembre y mi hija y el chico se fueron como para ir a La Esperanza, o sea por 

su casa que pasa por el Cementerio, y cuando eran por las 6 am aparece su 

niña, estábamos esperando, vino su hija toda roja, toda arrancada, el cuello 

toda lastimada, marcada el pecho, ella lloraba, su esposo lo llevo a la casa, su 

hija con miedo temblaba y no dejaba de llorar y decía que estaba en la casa de 

una amiga en un cumpleaños, es un chico que le ha llevado con engaños a 

caminar y luego a su casa, no le decía la hora, sus familiares no estaban en su 

casa, se fueron a una fiesta de cumpleaños, la llevo frente a una casa del 

colegio 8 de octubre, casa de dos pisos, era de color crema con fachada de la 

parte de abajo marrón, tenía un portón, un callejón, ahí se ha metido, le dio un 

vaso de agua y al momento le dolía la cabeza, se sentía rara, le dijo al chico 

que ya se va pero le agarro del cuello, no recuerda si le dijo que había gradas 

para el segundo piso, le metió a un cuarto no recuerda si le dijo si el color era 

verde o azulado, tenia ventanas, había un ropero, era una cama de madera 

medio marrón, había un canastón, mi hija le decía que la suelte, él le dijo que 

se calle, gritaba pero nadie le escuchaba, todo era de ladrillo en cuarto 

encerrado, había más dormitorios; su hija le dijo que era el chico, su hija no 

quería decir quien es porque le había decir a su papa, le comienza a decir 

quien ha sido, le encuentra toda lastimada, se encontraba lastimada su vagina 

y recto, estaba desflorada, en el pecho tenía un chupete, su hija se defendía y 

al momento de acabar le hizo injerir pastillas, después de tener relaciones ella 

se hizo la dormida, luego de tomar las pastillas ella le decía que le duele todo el 

cuerpo, después de dormir quería salir pero le había dejado encerrada y no 

podía salir, luego de narrado los hechos se fueron a la Comisaria de 21 y 

pusieron la denuncia y a raíz de eso el policía le dijo que tenía que venir más 

tarde porque en su celular salida que el (imputado) llamaba; a eso de las 7 de 

la noche se fue a la comisaria del 21 para poder capturarlo al imputado, con la 

policía mujer, con el policía de apellido Vásquez, con el comisario Burgos llamo 

a mi hija le dijo “sabes que Giancarlo, me han votado de mi casa, tengo 
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problemas con mi papá, él le cito en el 21 de abril y le decía que venga para 

que conversen, porque temprano no lo podía ver”, eso fue entre las 9 de la 

noche, a partir de la 1 podemos vernos y si te han votado tus padres yo te voy 

a recoger; y entre las nueve o diez de la noche lo capturan, le cito a su hija en 

la plazuelita del mercado Progreso; su hija se va sola y los policías se van de 

ropa civil por su tras; él estaba con otro chico que es su vecino, y cuando 

estaba conversando con mi hija le capturan; no conoce al acusado, nunca le ha 

visto, sabe que es el por el número de celular, su hija le indico que era la 

persona, incluso él le dio su nombre verdadero pero no apellido falso, en la 

comisaria le dan una descripción que él era, pero no salía por el apellido, en la 

comisaria su niña dijo que él era Giancarlo, que le había violado sexualmente. 

Contra interrogatorio por parte de la defensa del acusado, dijo: refiere que 

cuando su hija aparece le dio el nombre del acusado pero con el apellido falso; 

no concurre al domicilio del acusado; no se dio cuenta de la emisión de sangre 

de la vagina de su hija porque se fue al baño y ella decía que le arde y le duele, 

se hizo sus lavados con agua; su hija no sale de su casa a reuniones. 

 

 
4.1.3.-   DECLARACION   TESTIMONIAL   DE   LA  MENOR AGRAVIADA  de 

iniciales C.B.Y.B., edad: 14 años. El representante del UDAVIT: Roberto 

Carlos Pisco Villanueva, psicólogo, identificado con Registro del Colegio de 

Psicólogos N°11649. La madre de la menor agraviada: Carmen Rosario 

Bocanegra Flores, identificada con DNI N°41238831, quien autoriza que su hija 

declare en juicio. A las preguntas del representante del Ministerio Público, 

dijo: Se encuentra presente porque ha tenido un problema de violación. Se 

produjo en el año 2013, el día no recuerda. Tenía trece años. Se encontró en 

su casa bañándose, se estaba secando el cabello. Habrá sido 

aproximadamente a las ocho o nueve de la noche. Que se encontraba 

bañándose en el Asentamiento Humano 16 de diciembre Mz. C Lte. 5. 

Geancarlos Vega Mejía paso por mi casa y silbándome me llamó. Yo lo conocí 

a él como Geancarlos Vega Chávez. Lo llegué a conocer por una amiga. Yo 

tenía una amiga y el amigo de mi amiga me lo presentó. No recuerdo cuando 

me lo presentó. Cinco veces lo he visto. En las cinco veces no tuvieron 

relaciones  sexuales.  La  primera  vez tuve  relación  sexual con él pero  no me 
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lastimó y en esta vez si me lastimó. A la hora que pasa silbando le dijo que 

bajase para que conversase, yo bajé, estábamos conversando un rato en mi 

casa, entonces me dice vamos por el Olimpo y un rato conversamos, yo le dije 

ya pero por allí tengo familia, no vaya a ser que me vean mejor no lo digo, 

vamos y venimos me dijo. Fuimos y luego regresamos. Cuando estábamos por 

Santa Cruz me dijo acompáñame a mi casa a traer unos parlantes, yo lo 

acompañe, me dijo que lo esperase un rato, como caminamos mucho le dije 

que me regale agua, y él me dice ya, sacó agua. Yo lo estaba esperando en la 

esquina de su casa, el entró, luego me dijo pasa, yo lo dije que no y él a las 

malas me hizo entrar, tenía el cuerpo moreteado y los brazos, entonces 

comenzó a abusar de mi. El traía en las manos los parlantes, bota los parlantes 

y a las malas lo jala. No pude despojarme de él porque él era más fuerte que 

mí. Me introdujo a su domicilio. Recuerdo que era a espaldas del colegio Ocho 

de Octubre. Después que ingresó al domicilio me comenzó a besar y abusar de 

mi, le sacó su ropa, el también se sacó la ropa y comenzó abusar de mi, le 

besó su cuello, su brazo, todo su cuerpo. Luego me condujo a otra habitación 

que estaba de frente a la derecha. Tres pisos tenían. En el segundo piso me 

empieza abusar. Me sube a empujones, yo no quería subir, me carga y me 

sube a un cuarto donde seguía abusando de mí; luego se mete a un cuarto, 

que sacaría no lo sé, luego yo le grito, le dije que me dejase, que no quería 

tener relaciones sexuales, pues le dije que yo no soy esa clase de personas 

que le gusta estar con una y otra, yo le decía suéltame y no me dejaba 

tampoco. Se fue a otra habitación y de nuevo regresó. No me fugue porque el 

cuarto lo echo seguro, intentaba abril la puerta pero no se podía, en el cuarto 

había cuchillos, tenedores y cucharas, quería abrir la puerta pero no se podía. 

Luego regreso y siguió abusando de mi. Después se fue de la casa, no echo 

llave al dormitorio pero si escuchó que cerró la puerta de afuera de la calle, no 

podía caminar mucho, baje para abrir la puerta y no se podía, intenté abrir la 

puerta y no pude. Cuando el empieza abusar de mi por lo menos abra sido a 

las 11 ó 12. He estado casi toda la noche (refiriéndose a la madrugada) porque 

a mi casa no llegué. La habitación tenía un ropero y una que era el color de 

madera y era de madera, el color de la habitación era verde azulado. Para 

ingresar a la habitación había una puerta. En la cama había frazadas, una tele, 

un Dvd, un equipo, nada más. No me fije bien de la hora que Salí de la casa. 
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Estaba un poco para que se aclare. Cuando llego a casa salieron a buscarme, 

mi mamá me enseñó la hora y eran las seis de la mañana. Apenas llegue 

encontré a mi mamá en la esquina con mi abuela, me preguntó a donde me fui, 

no le respondí, casi también que no podía caminar mucho. Me había abusado, 

me lastimó en mis partes y en mis piernas y no pude caminar mucho, no pude 

caminar bien. Mi mamá me dijo anda duérmete, llegando a la casa te voy a 

revisar y vamos a conversar bien; mi papá me dice que ha pasado, donde has 

estado, que hemos estado preocupados y tuve que mentirle a mi papá que he 

estado en una fiesta con mis compañeros, y mi papá me dijo tu mamá venir y tu 

vas a hablar con ella; yo hablo con mi mamá, mi mamá me dice que ha pasado 

y llorando le digo a mi mamá que me ha pasado esto, que me han violado y las 

dos nos pusimos a llorar, entonces mi mamá me revisó y me dijo que si estaba 

toda lastimada y golpeada. Yo estaba con una pantaloneta verde, un polo rojo, 

y una casaca negra y unas sandalias verdes. A la hora que él se fue mi ropa 

estaba allí, me cambie rápido porque pensaba que él iba a regresar, abrí rápido 

la puerta y me logro ir. Le mentí a mi papá porque Geancarlos me tuvo 

amenazado, me dijo que si yo le decía algo a mi papá o a mi mamá, él es 

capaz de hacerles algo a mis padres o hermanos. contra interrogatorio de la 

defensa técnica del acusado, dijo: La noche del 26 de febrero del año 2013 

tuvo su primera relación con Jean Carlos. Solamente éramos amigos. Los 

silbidos no eran parte de una cita con Geancarlos. No es que salga con 

extraños, yo lo conocí muy poco, el me dijo a mi “yo por si acaso voy a ir por tu 

casa para ir a conversar”, no era una cita, pues él me dijo “quien sabe que yo 

no valla”. No éramos enamorados. Simplemente me dijo vamos a caminar por 

allí y entonces yo la acompañe. No sabía quienes vivan en el inmueble con 

Geancarlos. El mismo me dijo ese nombre, cuando yo lo conocí a él, él me dijo 

yo me llamo Geancarlos Vega Chávez. Él mismo me dio su número telefónico 

cuando lo conocí. Yo no lo he llamado por teléfono, el me llamaba a mi por 

teléfono. No sé cuantas habitaciones tiene el inmueble. No sabe de qué se 

ocupa a diario Geancarlos. A las preguntas ACLARATORIAS efectuadas por 

el Dr. Walter Vargas Ruiz, dijo: En la primera vez que tuve con él relaciones 

no me golpeó, fue con nuestro consentimiento de los dos; pero en la segunda 

vez que yo con el tuve me lastimó. La primera vez fue en su casa de él. En el 

mismo lugar de la segunda vez. A las preguntas ACLARATORIAS 
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efectuadas por la Dra. Mardeli Elizabeth Carrasco Rosas, dijo: La fecha de 

la primera vez no me acuerdo. No me acuerdo del tiempo que paso entre la 

primera y la segunda. Habrá sido entre diez días por lo menos.A laspreguntas 

ACLARATORIAS efectuadas por el director de debates, dijo: Porque le 

conocía un poco de tiempo, mucho lo conocía a él, él quería estar conmigo 

pero yo no quería estar con él. Al re interrogatorio del representante del 

Ministerio Público, dijo: La menor responde que la segunda vez no fue con  

su consentimiento. 

 
 

4.1.4. TESTIMONIAL DE ANDRES ALEJANDRO VASQUEZ SANTISTEBAN, 

identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 42583439, con domicilio 

laboral en DEPUNEME - CHIMBOTE ubicado en Jirón Callao y Pardo, no 

conozco al acusado/juro decir la verdad. A las preguntas del representante 

del Ministerio Público, dijo: Al acusado solo lo conozco por la intervención el 

27 de enero del año 2013, por una denuncia de su señora madre 

supuestamente el señor había violado a su hija, haciéndose un operativo se le 

ubico en el campo deportivo del progreso a horas 21 horas en circunstancias 

en que iba caminando, al señor, en el acta de inspección de la casa del joven, 

al día siguiente, el día 28 que se hizo en un cuarto no recuerdo bien donde 

estaba el cuarto, lo que se hizo en esa inspección, por lo que refirió la madre 

que allí se consumó el hecho en un cuarto, fuimos con el fiscal el señor 

defensor no recuerdo la dirección de la casa, la casa era de dos pisos, en un 

piso había un cuarto una cama de fierro ropero ropa, se me indico que ha 

sucedió la violación de la niña, por el tiempo no recuerdo bien, pero si me 

acuerdo de una cama de fierro había ropero ropa, la ropa en el ropero, en otro 

lugar no recuerdo. A las preguntas de la defensa Técnica del acusado, dijo: 

Cuando intervine al acusado, se le pregunto sus datos, porque la agraviada nos 

dijo es un joven con su pelo así, y que pasaba por allí, por el progreso fuimos lo 

ubicamos le pedimos su nombre meda su nombre lo intervenimos le dijo 

vamos, que la agraviada que era así de talla su pelo ralo y que supuestamente 

paraba en ese campo deportivo, cuando voy hacer la inspección la casa no 

recuerdo si estuvo presente la menor, si recuerdo que estuve el fiscal, al llegar 

allí estuvo un familiar del joven se le explico el motivo de la diligencia dijo 
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pasen; yo no firmo el acta de intervención, porque yo hago el acta personal, el 

más antiguo hace el parte, el menos antiguo que es mi caso hace el acta 

personal, yo firme el acta personal del joven, el superior hace el acta de parte, 

policialmente el superior hace el parte por mi grado solo hago el acta personal. 

Al re interrogatorio del representante del Ministerio Público, dijo: Cuando 

ingrese al inmueble al domicilio no recuerdo cuantas personas eran no 

recuerdo pero si había alguien. Al contra interrogatorio de la defensa 

técnica del acusado, dijo: No recuerdo si fue menor de edad o mayor de 

edad. 

 
 

EXAMEN DEL PERITO 
 
 
 

 

4.1.5. EXAMEN DEL PERITO MARIO EDGARD ZAVALETA DEL VALLE, 

médico legista de la División Medico Legal del Santa, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N°18073048. Va exponer sobre el 

CERTIFICADO MÉDICO LEGAL 1461-EIS, de fecha 27 de febrero del año 

2013, por lo que procede a efectuar el juramento de ley, asimismo, pone a la 

vista el documento que ha emitido y manifiesta ser el mismo documento que ha 

emitido. A las preguntas del representante del Ministerio Público, dijo: que, 

cuando se encuentra ese tipo de lesiones, características de un frotamiento se 

habla de un eritema perivulvar. El orificio himeneal tiene un diámetro amplio, 

mayor de 2.5 cm, que no tiene bordes congestivos significa que no ha sido 

lesionado recientemente a nivel de himen. Dicha descripción corresponde a 

una lesión antigua a nivel de himen. Existen muchas causas generalmente se 

habla de penetración por un objeto extraño y este objeto extraño puede tener 

múltiples formas. El himen es una membrana que se encuentra a nivel del 

introito vaginal, el cual en la parte central tiene un orificio, que por lo general de 

acuerdo a la edad de las personas va aumentando, en una niña de doce años 

puede tener un diámetro de 1.5 cm, cuando existe penetración a nivel de 

genitales significa que esta membrana se va a desgarrar, es justamente lo que 

han encontrado a nivel de himen. Lo que hablo es una desfloración antigua. Yo 

no hablo del objeto porque no me consta, únicamente puede expresar la lesión 
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que encuentro. Puede haber sido cualquier objeto extraño. Existe una lesión 

reciente erosiva. Generalmente dicho tipo de lesiones son por aplastamiento. El 

pene del varón es un objeto contuso y cabe dentro de ese marco de objetos.  

Se refiere a un eritema vulvar, eritema significa enrojecimiento, las 

características de este tipo de frotamiento es por frotación que puede ser 

cualquier objeto contuso y nivel de himen se habla de desgarro que es otro tipo 

de lesión. Puede producirse desnuda o estando con ropa. Existen varios tipos, 

no sabe qué actitudes tiene la menor para que haya presentado eso. 

Semanalmente ha efectuado alrededor de cuatro a cinco reconocimientos. 

Cabe dentro de lo que ha narrado la menor. Al interrogatorio de la defensa 

técnica del acusado, dijo: Es por las características que presenta la lesión, 

generalmente la lesión tiene un tiempo de restauración de tejidos más o menos 

de once días, cuando encontramos lesiones de acuerdo a las características 

sangrantes, esquimóticas, color violáceo, etc, se puede determinar la 

antigüedad de la lesión; en el presente caso a nivel de himen no hemos 

encontrado ningún tipo de lesión, solamente hemos encontrado cicatrices a 

nivel de himen. Cuando es mayor once doce días. Lo que yo puedo describir 

son las lesiones que he encontrado, no puedo determinar el objeto porque no lo 

he visto. Al re interrogatorio del representante del Ministerio Público, dijo: 

El reconocimiento médico legal se le practicó a la menor el 27 de febrero del 

año 2013 a las 12:52 pm. 

 

 
4.1.6.- EXAMEN DE LA PERITO KATIA CONSUELO RAMIREZ GARCIA, con 

Documento Nacional de Identidad N° 20050653, de la División Medico Legal II 

del Santa. Ha sido convocada, a fin de que deponga sobre la EVALUACIÓN 

PSICOLÓGICA N° 1484-2013; de fecha 28 de febrero del año 2013, practicado 

a la menor agraviada. Manifiesta ser el mismo documento que ha emitido.A las 

preguntas del representante del Ministerio Público, dijo: La menor estaba 

llorando, se mordía las uñas, tenía un intenso grado de depresión y ansiedad, 

asociado al motivo de investigación. En este tipo de casos la UDAVICT 

solamente lo efectúa para casos de agresión de tipo sexual. Si tiene que ver 

con el grado de intensidad. La ruborizacion se presenta cuando a la menor se 

le hace las preguntas especificas de cómo fue el hecho, siente vergüenza y al 
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momento de narrar los hechos se enrojece, lo que en realidad es llanto. La 

ruborización es uno de los indicadores de estresor sexual, la menor tiene 

vergüenza como toda persona de contar lo que le ha pasado en ese momento, 

mucho más si ha sido violentada. Al interrogatorio de la Defensa Técnica del 

acusado, dijo: Manifiesta que se trata de otra pericia efectuada en la cámara 

Gessel. Ha utilizado la entrevista psicológica, la observación de conducta, el 

test de la familia y el test de la figura humana de Karl Machover. La sudoración 

palmaria es porque la menor se encuentra con un grado de ansiedad y por eso 

que le sudan las manitos; la onicofagia viene hacer que se mordía las uñas, la 

labilidad es el llanto y la ruborización se produce en la narración del hecho por 

la menor. 

 
 

4.2. Por la DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO, se actuó la siguiente 

TESTIMONIAL: 

 
 

4.2.1. TESTIMONIAL DE SANDY CORNEJO CRUZADO, -padre de la menor 

agraviada-, con Documento Nacional de Identidad Nº 1802059, con domicilio 

en 16 de diciembre Mz. C, Lote. 5, secundaria completa no me une ningún 

vinculo con el acusado./juro decir la verdad/. A las preguntas de la defensa 

técnica del acusado, dijo: Entre las 6 de la mañana llega toda cansada con 

los ojos llorosas temblando la ropa la tenia jalada, se le pregunto donde estuvo, 

callada la boca lloraba nada más no quiso decir, para luego llevarla a la casa 

seguía con el llanto el lloriqueo tenia moretones en el brazo en el pecho, le 

pregunto donde estuvo llorando me contesta, me dice estuve en un 

cumpleaños llorando, le vuelvo a preguntar igual sigue llorando agacha la 

cabeza no me quería mirar la cara, estuve en un cumpleaños, y porque hasta 

estas horas me quede dormida, le vuelve a preguntar se pone a llorar y me 

abraza sabes que te voy a decir la verdad pero no te puedo decir la verdad 

porque tengo miedo que te pase algo a ti , a mi mama o a mi hermano, más 

que nada a mi hermano, tu no lo conoces a este chico ha estado viniendo acá 

cuando me quedaba acá a vender raspadilla; moretones en el brazo en el 

pecho, lo he llegado a conocer por intermedio por una amiga paso por acá 

silbando fui a ver quién es, me dice vamos a mi casa a escuchar música a traer 
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parlante, me dio las características físicas, tu no loconoces tiene acné, poco 

chato, anda con capucha, se echa crema en la cara, en ese momento me dijo 

que él tenía 15 años. Que fue que Marvel es amigo del acusado y una amiga 

de mi hija es amiga de este señor que por ese intermedio se conocieron. Al 

contra interrogatorio del representante del Ministerio Público, dijo: Aparte 

de las lesiones que he señalado he tomado conocimiento, cuando me responde 

en la tercera vez me dice es cierto que un chico tu no lo conoces,el me ha 

llevado a escuchar música a recoger un parlante , hemos ido a su casa le pedí 

agua allí me jaló para adentro de su casa en ese momento le ha forcejeado le 

quitado la ropa y abusado de ella en repetidas veces; en ese momento entra mi 

esposa y preocupada y pregunta que ha pasado le dijo igual llorando le 

responde lo ocurrido, le va revisar le ve los brazos que tiene moretones en el 

pecho, y la trusa las partes intima la tenía todo lastimado, no presencio esto, a 

mi esposa le dije, en su interior su calzón, su parte interior lastimado, tenia rojo 

lo que dice mi esposa, que tenía miedo el me amenazado que le va hacer algo 

a mi hermano y a mí, que si llegaba a decir algo a tu papa o a tu mamá alguien 

te vas a cagar tu hermano o a ti te voy a cagar, por ese temor no me dijo en 

primer momento que es lo que había pasado; no he tenido conocimiento que mi 

hija había tenido relaciones sexuales. A la pregunta ACLARATORIA del 

doctor Walter Vargas Ruiz, dijo: Le pregunte qué cosa era el si era su 

enamorado me dijo que no era nada. 

 

 
4.3. PRUEBAS DOCUMENTALES: 

 

 
4.3.1. Por el Ministerio Público, se actuaron las siguientes 

DOCUMENTALES: 

➢ ACTA DE INTERVENCION POLICIAL; Nº 055-2013-REGPONOR- 

DITERPOL- 21º, SIDF. La Pertinencia: Deja constancia de la 

intervención del acusado la misma que se realiza como ya lo ha 

señalado por la denuncia de la madre de la menor agraviada, que se 

realiza un operativo lográndose intervenir al acusado, deja constancia de 

todo el procedimiento legal que se ha llevado adelante y puesta 
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disposición de la justicia comisaria 21 de abril para la realización de las 

diligencias de ley. Defensa Técnica: Ninguna observación 

 

 
➢ ACTA DE RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS, con 

participación del Ministerio Publico. La Pertinencia: A través de este 

documento el reconocimiento físico que hace directamente la agraviada 

en contra del hoy acusado como la persona que la agredió sexualmente 

ello en virtud de todas las formalidades que establece el CPP., esta acta 

es prueba pre constituida aprovechando la presencia del imputado en la 

comisaria dado que fue detenido porque resulta un acto de inmediatez 

irreproducible a efectos de poder aprovechar el tiempo tan corto que 

había sucedió entrelos hechos y el reconocimiento efectos de que la 

agraviada no pueda perder de su memoria alguna de las características 

de acusado,a fin de que con el trascurso del tiempo es que por esa 

naturaleza es que adquiere la naturaleza de prueba pre constituida en 

presencia del abogado defensor del acusado, en este diligencia el 

abogado defensor tuvo la oportunidad de hacer las contradicciones del 

caso conforme obra en acta. Defensa Técnica: Ninguna observación. 

 
➢ ACTA DE CONSTATACION DOMICILIARIA. La Pertinencia: en la 

parte final de esta acta se precisan características de una habitación que 

coinciden en su totalidad con las características donde la agraviada en 

esta audiencia de juicio oral ha señalado que ha que fue donde el 

acusado abuso de ella características como es una cortina verde un 

ropero de madera y una cama de dos plazas de color marrón, esas 

características han sido brindadas por la agraviada al momento de su 

declaración que fue en esta habitación con estas características o una 

de los lugares donde el acusado cometió el latrocinio. Defensa Técnica: 

Que en esta prueba no se encontraba presente la menor agraviada. 

 
4.4. Por la DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO: Ninguna documental. 

 
 

5.- ALEGATOS DE CLAUSURA. 
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5.1. DEL MINISTERIO PÚBLICO.- 

 
Durante los debates orales desarrollados en diferentes sesiones de juicio oral 

ha quedado demostrado, sin antes señalar que para distarse una sentencia de 

carácter, se hace necesario de que existe suficiencia probatoria haciendo 

referencia no a la cantidad que se puedan haber actuado, sino a la calidad de 

estos medios probatorios que convertidos en pruebas puedan derrumbar el 

principio de presunción de inocencia del que goza un acusado o una persona 

sometida al proceso, obviamente la culpabilidad  debe quedar demostrada en  

el grado de certeza en esta medida ha quedado demostrado que el día 26 de 

febrero del año 2013 cuando la menor agraviada se encontraba al interior de su 

domicilio, el acusado se acercó a este lugar y a través de silbidos llamo a la 

agraviada (la menor) y la invocó a salir del inmueble ha quedado demostrado 

con la declaración de la testigo Carmen Rosario Bocanegra Flores, quien ha 

narrado como el acusado realiza este tipo de acción, así como recientemente 

con la testimonial del padre de la menor, quien ha señalado como el acusado 

se acerca al domicilio y de esa forma invoca a la menor que salga de su 

domicilio para luego llevarla con engaños hasta su domicilio, donde finamente 

en la madrugada del 27 de febrero a las 2 de la madrugada este procedió en 

más de dos oportunidades a mantener relaciones sexuales con la menor de 

forma oral y vaginalmente, que al momento de producido los hechos contaba 

con 13 años de edad, aun habiendo prestado consentimiento para tener 

relaciones no lo relevaría de responsabilidad puesto que estos hechos se han 

subsumido en el artículo 173º numeral 2 del Código Penal que protege el bien 

jurídico de la indemnidad sexual no importa el consentimiento los menores de 

14 años aún no pueden discernir de lo que está bien o mal con relación a su 

integridad sexual, por ello resulta totalmente irrelevante, esto ha quedado 

debidamente demostrado con las conclusiones del perito Zavaleta Velarde 

quien ha señalado en audiencia de juicio oral y para explicar el certificado legal, 

las lesiones que presenta la menor en la zona paragenital y en la zona como es 

el caso de equimosis ovaladas oscuras tenues en número de tres en la región 

externa del hombro derecho y dos en él, la mitad superior externa del brazo 

izquierdo una rojiza oscura el tercio posterior del brazo izquierdo ocasionado 
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por digito presión lo que corrobora lo que señala la propia agraviada de los que 

sucedió que este había ejercido digito presión a través de sus brazos para 

sujetar a la menor y someterla a relaciones sexuales e incluso sin el 

consentimiento de esta; y en ano presenta signos contra natura lo que 

corrobora que lo vertido la menor, lo que ha quedado debidamente acreditado 

con lo que expuso el perito Mario Edgar Zavaleta Del Valle; no hay situación 

que pueda dotar de incredibilidad o exista el animus de animadversión cólera o 

odio que pueda dotar a la agraviada al momento de vertír su declaración contra 

el acusado, además de su consistencia y persistencia al declarar; por esas 

razones incluso habiéndose actuado el órgano de prueba sicológico y que 

concluye que como consecuencia ha habido un deterioro emocional 

estableciendo que como consecuencia de ello su personalidad se ha tornado 

de ansiosa extrovertida temor y desgano asociados al motivo  de  lo  

investigado estresor sexual, lo que corrobora que fue sometida al ilícito 

instruido, por lo que solicitamos se le condene a la pena en nuestro 

requerimiento de acusación a la pena de de 30 años mas el pago de una 

reparación civil de S/ 2.000.00 nuevos soles por el daño causado como 

consecuencia del ilícito penal en virtud del artículo 95°, es el daño en sí mismo 

y las consecuencia que se generan a partir de esa acción que se genera con el 

transcurrir del tiempo. 

 
 

5.2. DE LA DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO: 

 
Para imponer una sentencia condenatoria se requiere que los señores jueces 

lleguen al criterio del certeza de que efectivamente que para el caso concreto la 

responsabilidad del acusado se encuentra debidamente acreditativa mediante 

los órganos reprueba que se incorporado en juicio oral y así poder resolver en 

justicia tanto en la pretensión de la que el acusado sea absuelto de los cargos; 

por lo que la defensa en la evaluación que se ha hecho a los órganos de 

prueba y así como los pruebas documentales, encuentro lo siguiente: existe 

una grave contradicción con la menor cuando ante el examen efectuado en 

juicio oral afirmo de que ella tuvo relaciones sexuales por primera vez la noche 

del madrugada del 27 de febrero del año 2013 sin embargo los exámenes 
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médicos que ha citado el señor fiscal nos informe que al menor tenía una 

desfloración antigua que no condice con la afirmación de haber sido virgen la 

noche del ilícito, es extraño y raro y no coincidente que la menor afirme de que 

el acusado con silbidos la invito a salir de su casa y llevarla en el recorrido que 

ella ha mencionado, sin embargo ha afirmado de que ella no era enamorada 

del a acusado es decir no tenía ninguna relación, como para ella verse en la 

situación de salir de su domicilio sobre todo a una hora tan inapropiada, menos 

ha dicho que fue presionada por el acusado, por otro lado es importante 

apreciar de que cuando se ha practicado el acta de inspección domiciliaria que 

se ha incorporado como órgano de prueba se puede advertir de que en el 

mismo no ha intervenido la menor y que solo esta diligencia se ha hecho a 

partir de la intervención policial con la presencia del fiscal y la presencia del 

abogado, sin embargo, el testigo que es policía Vásquez Santisteban que es el 

que interviene al acusado el nos ha dicho que al tocar la puerta , si advirtió la 

presencia de una persona que le abrió la puerta aunque de manera incorrecta 

que no infiere si fue mayor o menor no deja reconoce que en el inmueble vivían 

otras apersonas, no se explica cómo es, si el acusado llevo a la menor el día  

de los hechos para vejarla no se entiende como sus padres que vivían en ellas 

o sus familiares no hayan advertido este hecho tan execrable y no hayan 

podido intervenir para impedir esta grave situación, de otro lado en la 

constatación domiciliaria se hacen constataciones del inmueble pero no ha 

intervenido la menor y solo se precia al participación de su madre y la policía , 

con el fiscal sin embargo en ella no se advierte la ilustración que era necesaria 

para describir debidamente el inmueble a partir de la declaración de la menor, 

la defensa encuentra otra contradicción cuando la menor describe al autor de 

los hechos y sin embargo esas características no son coincidentes con el 

acusado, no se ha efectuado una pericia física del acusado también es cierto 

que es visible que él no presenta las lesiones de arañazos que ha efectuado la 

menor y de otro lado tampoco se advierte de que al menor tenga un a exacta 

información de quien considera ella era una persona conocida y no da sus 

características reales y por lo tanto es real el informe a su padre que el autor de 

su ultraje ha sido una persona menor de edad, además de que de manera 

inmediata no informe a sus padre del hecho concreto del que había sido 

víctima; hay que evaluar los órganos de prueba incorporados a este juicio 
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porque está en juego no solamente el hecho grave de un delito tan execrable 

sino también la libertad de una persona de acercarse a una realidad de justicia 

de parte de ustedes, si bien la menor ha expresado que el acusado es el autor 

del ultraje en su agravio es de advertir de que el aquí ha hecho una presencia 

determinante para afrontar este juicio oral para los efectos de deslindar su 

responsabilidad como corresponde a un ciudadano responsable, debo agregar 

que al examinar al testigo padre de la menor el nos ha dicho de que su hija le 

informo quien presento al acusado a la menor fue una amistad sin embargo en 

el testimonio del testigo no se advierte tal información y que la menor le 

expreso de que quien había presentado al acusado era un amigo de nombre 

Marvel este aspecto demuestra la incoherencia para dar una información 

creíble verosímil de los hechos, la defensa técnica, desea deslindar la 

responsabilidad que se le incrimina al acusado, ya que existen razonables 

dudas basadas en las propias versiones de la menor debiendo aplicarse el 

principio del Indubio Pro Reo para absolver al procesado de la acusación hecha 

por el señor fiscal. 

 
 

5.3. DEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO. 

 
Guardo silencio. 

 

6.-TIPO PENAL. 
 

6.1. El delito contra La Libertad Sexual, en su modalidad de VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto en el inciso 2) del artículo 173° del 

Código Penal1 criminaliza el acceso carnal con un(a) menor -de diez años de 

 
 
 

1 El texto vigente al momento de la comisión del hecho ilícito es el que existía antes de la 
modificatoria introducida por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013. 

"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor 
de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 
1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de 
treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor 
de veinticinco ni mayor de treinta años. (*) 

(*) Inciso declarado inconstitucional por el Resolutivo 1 de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, recaída en el Expediente N° 00008-2012-PI-TC, publicada el 24 enero 2013. 
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edad y menos de 14 años de edad- por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías. Con esta figura delictiva se protege el normal desarrollo de la 

personalidad del o de la menor, que dado a su grado de inmadurez 

psicobiológica un inicio sexual prematuro podría perturbar el normal 

desenvolvimiento de su sexualidad, así como su estabilidad emocional o 

psíquica. DINO CARO CORIA aclara que mediante este tipo penal se pune la 

actividad sexual en sí misma, aun cuando existe el asentimiento o tolerancia de 

la de la víctima, pues lo protegido son las condiciones físicas y psíquicas para 

el ejercicio sexual en “libertad”, que en futuro pude alcanzar el menor de edad, 

o recuperar quien adolece de una incapacidad transitorio o nunca alcanzarla, 

como sucede con los enajenados y retardados mentales. En resumen –el 

citado autor refiere–, lo que se pretende al mantener al margen a tales 

personas de toda injerencia sexual que no puedan consentir jurídicamente son 

las condiciones materiales de indemnidad o intangibilidad sexual. 

 
6.2. En la Ejecutoria Suprema R.N. Nº 878-2005 - Huaura del 12 mayo de 2005 

se reconoce a la indemnidad sexual como objeto de tutela del delito en 

comento: “…que en los delitos de violación sexual en agravio de menor de 

edad se protege de manera determinante la indemnidad o intangibilidad sexual- 

el libre desarrollo sexual del menor en la medida que afecta el desarrollo de su 

personalidad; por lo que resulta irrelevante su consentimiento como causa de 

justificación para eximir a su autor de responsabilidad penal”2. Por su parte, el 

maestro RAMIRO SALINAS SICCHA precisa: “La idea de “indemnidad sexual” 

se relaciona directamente con la necesidad de proteger y garantizar el 

desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado el 

grado de madurez suficiente para ello, como sucede en el caso de menores, 

así como con la protección de quienes, debido a anomalía psíquicas, carece, a 

 
 
 
 
 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad 
sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos 
en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua." 

2 
Jurisprudencia Sistematizada de la Corte Suprema Perú. Editado por Comisión Europea. JUSPER. 

Poder Judicial. 2008. Edición Digital 
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prior, de plena capacidad para llegar a tomar conciencia del alcance del 

significado de una relación sexual”3. 

 
6.3. El autor PEÑA CABRERA FREYRE señala: “El fundamento de la tutela es 

el grado de inmadurez psico-biológica de los menores de catorce años, 

situación que los coloca en la incapacidad de contralar racionalmente su 

conducta sexual”4. Por sola razón biológica de la edad, la ley presume iure et 

de iure que la menor carece de capacidad y de discernimiento para  

comprender a plenitud el significado del acto sexual5. Por tal razón, el 

asentimiento resulta irrelevante y carece de eficacia jurídica. En ese sentido se 

pronuncia la ejecutoria suprema recaída en el Expediente Nº 0458-2003- 

Callao: “Que el supuesto consentimiento prestado por la víctima resulta 

irrelevante para los efectos del presente caso, por cuanto la figura de “violación 

presunta” no admite el consentimiento como acto exculpatorio ni para los 

efectos de la reducción de la pena, por cuanto en todos estos casos siempre se 

tendrán dichos actos como violación sexual, dado que lo que se protege es la 

indemnidad sexual de los menores”6. 

 
7.- ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS E 

IMPROBADOS EN JUICIO ORAL. 

7.1. La sentencia constituye la decisión definitiva de una conducta que contiene 

un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que 

deben fundarse en una actividad probatoria suficiente para derribar la 

presunción de inocencia que debe ser constatado con la objetividad de la 

prueba válidamente practicada, que ella sea suficiente para producir un 

conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez, debe ser útil para el 

caso concreto, que finalmente de un reflejo exacto de lo acontecido. 

 
7.2. Del razonamiento empleado mediante la operación cognoscitiva, mediante 

el  análisis  de  los  medios  de  prueba  desarrollados  en  el  juicio  oral,  etapa 
 

3  SALINA SICCHA, Ramiro. Delitos contra la libertad sexual. Editorial Idemsa, Lima – Perú, 2005, 
Pág. 35 
4 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal. Parte Especial, 2da. Reimpresión. Editorial 

Idemsa. Lima Perú, 2010, Pág. 692 
5 Idem. Pág. 693. 
6 Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica. Edición digital. 2005-2006. 
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principal del proceso, en el marco de las garantías ordinarias y 

Constitucionales, es decir en base a los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación, contradicción en la actuación probatoria, hemos podido establecer 

con los medios de prueba actuados en el debate y, contrastados uno con otro 

ha sido derribado la presunción de inocencia que le asiste al acusado 

Geancarlos Vega Mejía. 

 
7.3. Para los efectos de la valoración de la prueba actuada en el presente juicio 

oral, este Juzgado Penal Colegiado teniendo en cuenta las reglas de la sana 

crítica, especialmente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia 

como lo informan el artículo 393º del Código Procesal Penal. Siendo así, 

tenemos, que en el presente juicio oral SE HA PROBADO más allá de toda 

duda razonable, lo siguiente: 

 
i) Está acreditada que la menor agraviada de iniciales C.B.Y.B. al momento en 

que ocurrieron los hechos –27 de febrero de 2013– tenía trece años de edad, 

dato recogido con la propia declaración de la menor agraviada en juicio y 

corroborado con la declaración de la señora Carmen Rosario Bocanegra 

Flores, madre de la menor agraviada, quien en la respuesta del interrogatorio 

realizado por el señor fiscal contestó que al momento de ocurrido los hechos su 

menor hija tenía trece años de edad; la misma que también se indicó al 

momento de ser examinada por él médico legista Mario Edgar Zavaleta Del 

Valle. En consecuencia, concurre el requisito cronológico de la edad de la 

agraviada –mayor de 10 y menor de 14 años– exigida por el tipo penal (art. 

173º, numeral 2 del Código Penal), en su vertiente objetiva. 

 
ii) Está acreditado que la menor agraviada de iniciales C.B.Y.B., a la fecha en 

la que se le practicó el examen de integridad sexual, ha mantenido relaciones 

sexuales por vía vaginal y anal. Tal como se evidencia de informe oral 

evacuado por el perito Mario Edgard Zavaleta Del Valle, quien elaboró el 

Certificado Médico Legal N° 001461-EIS de fecha 27 de febrero de 2013, 

sustentado en audiencia de juicio oral de fecha 22 de octubre de 2014, 

concluyendo que la menor evaluada de iniciales C.B.Y.B. presentaba vulva: 

eritema perivulvar, himen: orificio anular amplio bordes no congestivos, 
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presenta desgarro completo las V y IX en el sentido de las agujas del reloj; ano: 

erosión de 0.5 centímetros a las VI en posición dorsolitotomia, tono y reflejos 

disminuidos. Datos por los que concluyó: 1.- Presenta lesiones traumáticas 

externas recientes en región genital. 2.- Himen desfloración antigua.Y,3.- Ano: 

presenta signos de acto contranatura antiguo con lesiones recientes. Siendo 

esto así se acredita que la menor de iniciales C.B.Y.B. ha sufrido lesión a su 

indemnidad o intangibilidad sexual, que constituye el bien jurídico objeto de 

protección por el tipo penal previsto en el artículo 173º, numeral 2 del Código 

Penal. 

 

 
iii) Que con los datos aportados por la menor agraviada de iniciales C.B.Y.B., 

en la sesión de fecha 22 de octubre del presente año se pudo identificar e 

individualizar plenamente al acusado Geancarlos Vega Mejía, como la persona 

con quien mantuvo relaciones sexuales el día 27 de febrero de 2013 en el 

domicilio del acusado ubicado por las inmediaciones del Colegio Ocho de 

Octubre del PP JJ Progreso – sito en Mz. B Lote 21, AA HH Andrés Avelino 

Cáceres – Chimbote. Hecho corroborado con el acta de reconocimiento de 

persona, con el cual se identifica al acusado Geancarlos Vega Mejía y el lugar 

de los hechos se corrobora con las características plasmadas en el acta de 

constatación policial. Así como la declaración de la testigo Carmen Rosario 

Bocanegra Flores –madre de la menor agraviada- quien manifestó que cuando 

salieron a buscar a su hija entre las tres y cuatro de la mañana sus vecinos le 

dijeron que en la esquina estaban unos chicos que siempre paran allí y vieron 

que su hija paso con un chico de capucha y que andaba silbe y silbe. 

 
 

7.4. En el presente juicio oral NO SE HA PROBADO más allá de toda duda 

razonable, lo siguiente: 

 

i) Que el acusado Geancarlos Vega Mejía, el día 27 de febrero de 2013, haya 

llevado con engaños a la menor agraviada a su domicilio para luego mantener 

relaciones sexuales y luego ella se escape cuando el acusado se retiró del 

domicilio. Versión que se corrobora por la propia declaración de la menor 
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agraviada quien refirió que al momento que se encontraba bañando escuchó 

silbidos y era el acusado quien le dijo que baje para conversar, para luego 

decirle que vayan al Olimpo y después le proponga ir a su casa para traer unos 

parlantes y que cuando le pidió un vaso de agua le hizo ingresar a la fuerza a 

su domicilio. Lo que no resulta creíble porque como ha manifestado la menor 

agraviada en juicio que llego a conocer al acusado por una amiga, teniendo 

relaciones sexuales la primera vez de manera voluntaria en el domicilio del 

acusado, lo que no ocurrió en la segunda vez en el que refiere haber sido 

maltratada, siendo también fue en el mismo domicilio el acto sexual, de este 

último hecho no se tiene acreditado de manera fehaciente tal versión, ello en 

razón a la versión que cuenta la menor en juicio "…cuando se estaba bañando 

el acusado la comenzó a silbar a lo que ella salió a ver, que no tenía 

conocimiento que él acusado iba acudir por su domicilio a buscarla porque no 

se habían citado, pero si le dijo “yo por si acaso voy a ir por tu casa para ir a 

conversar”. Versión que demuestra la existencia del grado de amistad que  

tenía con el acusado, porque ante los silbidos salió de su casa y se fue con él, 

tal como ella misma lo ha indicado, aunado a la declaración de su señora 

madre cuando en juicio manifestó que los vecinos vieron a su hija irse con un 

muchacho de capucha con dirección para la esperanza -por donde vive el 

acusado-; eso quiere decir que ya había un previo acuerdo con el acusado, 

más si la menor luego de bañarse salió con el acusado con dirección al 

domicilio de éste; y si nos vamos al Certificado Médico Legal N° 001461-EIS 

practicado a la menor agraviada cuyas conclusiones arribadas por el Médico 

Legista es que presenta: Himen desfloración antigua y anal presenta signos de 

acto contra natura antiguo con lesiones recientes, lo que si condice con la 

versión de la menor agraviada cuando refiere que anterior a este hecho había 

mantenido relaciones sexuales con el acusado con su consentimiento, lo que 

demuestra que no había una simple amistad, por lo que no se puede establecer 

si el acusado actuó con violencia; cabe agregar que la menor agraviada no está 

en la capacidad para asentir la libertad sexual en atención a la edad que 

contaba a la fecha de los hechos -13 años de edad-, conforme lo expondremos 

en el siguiente considerando. 
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ii) Si bien es cierto no se probado que la menor haya sido violentada 

sexualmente y/o haya realizado su consentimiento al acto sexual con el 

acusado, también lo es que si ha quedado acreditado con la versión de la 

menor agraviada y las medios probatorios periféricos actuados en juicio, esto 

es el certificado médico legal, el acta de constatación domiciliaria y la 

declaración de la madre de la agraviada que si ha tenido relaciones sexuales 

con el acusado con el consentimiento; sin embargo, dicha aseveración es 

irrelevante para enervar la configuración típica de la conducta que se le imputa 

al acusado (Art. 173º, numeral 2 del Código Penal), pues en los delitos de 

violación sexual cometidos en agravio de menores de catorce años de edad, lo 

que se protege es la indemnidad sexual; por ello, el asentimiento resulta 

irrelevante como causa de justificación, para eximir a su autor de 

responsabilidad penal, tal como la ha precisado la Ejecutoria Suprema R.N. Nº 

878-2005 - Huaura del 12 mayo de 20057. Lo que se pune es el acceso carnal 

en sí mantenido contra una menor de menos de catorce años de edad; pues 

por el sólo dato de la edad, la ley penal presume iure et de iura que carece de 

capacidad y discernimiento para comprender plenamente el significado del acto 

sexual. Por lo tanto no convierte su conducta en atípica ni menos puede 

estimarse como argumento exculpatorio de responsabilidad penal. 

 
 

iii) Estando a los fundamentos anteriores y por principio de inmediación, ha 

quedado establecido que la versión incriminatoria de la menor cumple con 

lasgarantías de certeza, establecido en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ- 

116 concordante con el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116. No existe 

incredibilidad subjetiva, pues el acusado Geancarlos Vega Mejía, no ha referido 

en su declaración evacuada en juicio oral que entre él y la menor agraviada 

existe relaciones basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que 

puedan incidir en la parcialidad de la deposición, circunstancias que le nieguen 

aptitud para generar certeza, pues solo se ha limitado a negar que tenga un 

vinculo de amistad menor y mucho menos haya tenido relaciones sexuales con 

7
ARBULU  MARTINEZ,  Víctor  Jimmy.  Delitos  sexuales  en  agravio  de  menores  (Incidencia  en  la 

Provincia del Callao. Año 2004 al 2009). 
En: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20101207_04.pdf 
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la menor, como tampoco ha podido a través de su abogado defensor de como 

conocía las características de su inmueble en la parte interior. Al igual cuando 

refiere que la menor estaba buscando a Marvel y que estaba en horas de la 

noche con un grupo de amigos, por lo que su versión solo busca evadir la 

responsabilidad penal que se le incrimina. 

 
 

8.- JUICIO DE TIPICIDAD, JUICIO DE ANTIJURICIDAD Y JUICIO DE 

IMPUTACION PERSONAL. 

 
 

8.1. De acuerdo con la teoría del delito, el delito es la acción típica, antijurídica 

y culpable. En tal sentido, para que una conducta atribuida a un sujeto sea 

considerada delito es necesario que se subsuma en la parte objetiva (sujeto, 

acción, bien jurídico, objeto material del delito, etc) y subjetiva (dolo o culpa) de 

un tipo penal, que no concurra causa alguna de antijuricidad y que pueda ser 

reprochado al sujeto agente. 

 
 

8.2. Por el mérito de las pruebas actuadas durante el proceso bajo el principio 

de oralidad, contradicción e inmediación se ha acreditado en forma plena, más 

allá de toda duda razonable la comisión del hecho denunciado, debido a que no 

sólo existe imputación coherente de la menor agraviada, sino que la misma ha 

sido corroborada con elementos de prueba periféricos que han creado 

convicción y certeza sobre la comisión del ilícito penal y en cuanto a la 

responsabilidad penal del acusado por el hecho imputado por el fiscal, en la 

teoría del caso. 

 
 

8.3. Para determinar si una conducta es típica se debe realizar un juicio de 

subsunción desde el ámbito objetivo, sino es necesario realizar un análisis de 

la concurrencia del elemento subjetivo; esto es, evaluar el dolo, en sus 

elementos cognoscitivo y volitivo. Juicio que implica un análisis del 

conocimiento del agente activo, respecto a que la conducta que realiza resulta 
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antijurídico material y formalmente, prohibida como supuesto de hecho, y 

finalmente la voluntad del sujeto de realizar la conducta pese tener 

conocimiento que es prohibido. 

 
 

8.4. En este caso, el acusado, es un sujeto con grado de cultura promedio, con 

una edad suficiente, tiene capacidad suficiente para distinguir lo prohibido y no 

prohibido, en tanto que éste sabía que mantener relaciones sexuales con una 

menor de edad, está penalmente prohibido; no existiendo en la conducta 

desplegada ninguna causa de justificación de las previstas en el artículo 20º del 

Código Penal que exima o atenúe la responsabilidad penal del acusado, mucho 

menos existe causa de atipicidad, en ese orden de ideas, el acusado debe 

responder por la infracción de una norma penal que obliga a todo ciudadano su 

cumplimiento para la convivencia con su congéneres en paz. 

 
 

8.5. Efectuado válidamente el juicio de Tipicidad, corresponde realizar el 

Juicio de Antijuricidad, esto es, determinar si la conducta típica del acusado 

Geancarlo Vega Mejía, es contraria al ordenamiento jurídico, o por el contrario 

se ha presentado una causa de justificación que la torne permisible según 

nuestra normatividad, para cuyo efecto analizamos las circunstancias que 

rodean a los hechos –el acusado Geancarlo Vega Mejía ha mantenido 

relaciones sexuales con la menor agraviada de las iniciales CBYB, cuando 

contaba con trece años de edad– resultando evidente que el acusado ha 

actuado contrario a la norma antes invocada sin que medie causa de 

justificación alguna prevista en el artículo 20º del Código Penal u otra no 

establecida expresamente, pues simplemente ha actuado contrario a la norma 

al abusar sexualmente de la agraviada. Juicio de Imputación personal: En 

atención a las circunstancias de los hechos, es evidente que el acusado pudo 

evitar su accionar, pues no existe indicio alguno para afirmar que no era posible 

exigirle una conducta diferente; sin embargo, renunciado a su deber de actuar 

dentro de los márgenes de la ley, ha procedido a quebrantarla sin el menor 

reparo, concretizándose de esa manera la reprochabilidad penal de su 

conducta delictiva, signos que demuestran su culpabilidad. 

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



 

 

9.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 
 

 
9.1. Para determinar la pena debe tenerse en cuenta la gravedad de los hechos 

(magnitud de lesión al bien jurídico) y responsabilidad del agente, en relación a 

ello el Juzgado Penal Colegiado valora la forma y circunstancias como 

ocurrieron los hechos, así como las condiciones personales y sociales del 

acusado, carencias sociales que pudo haber sufrido, cultura y costumbres e 

intereses de la víctima y de su familia así como de las personas que de ella 

dependen, todo ello bajo la aplicación de los principios de legalidad, lesividad, 

culpabilidad y proporcionalidad previstos en los artículos II, IV, VII y VIII del 

Título Preliminar del Código Penal; debiéndose tener en cuenta además que la 

pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. En ese orden de 

ideas, tenemos que de conformidad con lo establecido en el artículo 45º y 46º 

del Código Penal (norma que debe ser aplicada en éste extremo por ser más 

benigna al acusado), se deben seguir los siguientes pasos: 

 
 

PRIMER PASO: Establecer que en el presente caso concreto la pena básica, 

ello implica verificar el mínimo y el máximo de pena conminada aplicable al 

delito. En el caso concreto, el artículo 173º inciso 2) del Código Penal prevé 

para éste delito una pena no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años 

de privación de la libertad. 

 
 

SEGUNDO PASO: Determinar la pena concreta, entre el mínimo (treinta años) 

y el máximo (treinta y cinco años) de la pena básica, evaluando, para ello, 

diferentes circunstancias como las contenidas en los artículos 45° y 46° del 

Código Penal y que estén presentes en el caso penal. 
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En el caso concreto, debe precisarse que no concurren circunstancias 

atenuantes privilegiadas –como la responsabilidad restringida, la confesión 

sincera o la tentativa, entre otras– o circunstancias agravantes cualificadas – 

como la reincidencia, habitualidad, delito continuado en perjuicio de pluralidad 

de personas, aprovecharse de la condición de miembros de las Fuerzas 

Armadas o Policía Nacional, ser autoridad, funcionario o servidor público para 

cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el 

estado, entre otros–; que determinen nuevos marcos punitivos, en el caso del 

primero por debajo de la límite inferior y respecto del segundo, por encima del 

extremo máximo. 

 
 

Siendo ello así, el Juzgado Penal Colegiado advierte que en el caso sub 

materia penal sólo concurren las circunstancias genéricas previstas en el 

artículo 46º del Código Penal, que como precisa CARO CORIA, sólo establece 

”dos pautas genéricas de tasación de la pena, el grado de injusto y el grado de 

culpabilidad”8. Entre las circunstancias atenuantes se tiene la carencia de 

antecedentes penales, es decir que se trata de un agente primario; y, la edad 

del imputado que contaba con veintiuno años de edad; por lo que la pena 

concreta se determina dentro del tercio inferior. 

 

10.- TRATAMIENTO TERAPÉUTICO 
 

De conformidad con lo prescrito en el artículo 178º-A del Código Penal se debe 

disponer que el acusado Geancarlo Vega Mejia, previo examen del psicólogo, 

sea sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación. 

 
11.- REPARACIÓN CIVIL. 

11.1. El artículo 92º del Código Penal establece que “la reparación civil se 

determina conjuntamente con la pena”, del mismo modo, el artículo 93º del 

citado cuerpo legal indica que “La reparación civil comprende: 1) la restitución 

del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y 2) la indemnización de los 

 
 

8
CARO CORIA, DINO CARLOS: Notas sobre la individualización judicial de la pena en el Código 

Penal peruano. En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/IJP-Carlos%20caro.pdf. 
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daños y perjuicios”, en ese contexto, la reparación civil debe fijarse en una 

suma que resulte proporcional a la magnitud de los daños y perjuicios 

ocasionados al agraviado con la comisión del delito. 

11.2. Desde una perspectiva de reparación integral a que debe tender la 

institución jurídica de la reparación civil, se ha sostenido que ésta comporta 

para el responsable la obligación de restablecer el patrimonio afectado al 

estado en que se hallaba, a la comisión del delito, para intentar neutralizar los 

efectos de la acción criminal, habiéndose previsto las vías restitutiva, 

reparadora e indemnizatoria.9 

 
11.3. Las consecuencias del delito no se agotan con la imposición de una pena 

o una medida de seguridad, sino que surge la necesidad de imponer una 

sanción civil reparadora, cuyo fundamento está en función a que el hecho 

delictivo no sólo constituye un ilícito penal sino genera un ilícito de carácter 

civil, en nuestro ordenamiento jurídico – penal el monto de la reparación civil se 

determina de acuerdo al principio jurisprudencial del “daño causado” cuyo 

parámetro se establecen de conformidad con el artículo 1985° del Código Civil. 

 
11.4. Que, en el delito de violación sexual a una menor de edad, por su propia 

naturaleza, la única forma de responsabilidad civil admisible es la 

indemnización por los daños ocasionados a la agraviada. En tal sentido, si bien 

es cierto no existen parámetros objetivos para cuantificar los perjuicios  

morales, los únicos ocasionados a las agraviadas, conclusión a la que se arriba 

al valorarse las pruebas en su conjunto, sin embargo la existencia del daño si 

puede ser apreciada de manera objetiva, traduciéndose en los problemas 

psicológicos que le ha generado a las menores como consecuencia de los 

tocamientos deshonestos a las que fueron sometidas por el procesado. 

 
 
 

9
Vid. en el mismo sentido el Fundamento N° 793° de la Sentencia del Expediente N° A.V.19- 

2001, Parte III-Capítulo IV de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, 
donde se explica que nuestro Código Penal enlaza la vía restitutiva –como forma de 
restauración de la situación jurídica alterada por el ilícito penal.a la reparadora, cuando 
en este último supuesto –vinculado a la privación de un bien como consecuencia de la 
conducta delictiva –no es posible la restitución, asimismo ha precisado que ésta última se 
materializa en el pago del valor del bien afectado, y que expresa la entidad del daño 
causado, y como excepción a este principio general se autoriza la indemnización en 
dinero cuando no sea posible la reparación in natura, es decir la reparación. 
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12.- PAGO DE COSTAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 497° y siguiente del Código 

Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien 

debe soportar las costas del proceso. Las costas están a cargo del vencido. En 

el caso que nos ocupa deben estar a cargo del sentenciado, no existiendo 

razones para eximirla de las mismas, las que deben ser liquidadas en ejecución 

de sentencia. 

 
13.- EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA PENA. 

Conforme lo establece el artículo 402º 2. del Código Procesal Penal, “Si el 

condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad 

privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o 

gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o 

imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se 

resuelve el recurso." En el presente caso concreto, no obstante de tratarse de 

un delito de violación sexual de menor de edad, el acusado ha concurrido a 

todas las sesiones programadas demostrando su colaboración con la 

administración de justicia, si bien es cierto la pena a la que se ha arribado, la 

cual es de 30 años de privación de la libertad con carácter de efectiva, el 

Juzgado Penal Colegiado considera que corresponde suspender la ejecución 

provisional de la pena, con la restricción establecida en el apartado 2 del 

artículo 288ª del Código Procesal Penal. 

 
 

14.- DECISIÓN. 

 
Por estos fundamentos, en aplicación de los artículos 12, 23, 45, 46, 92, 93, 

173, inciso 2) del Código Penal, en concordancia con los artículos 392, 393, 

394, 395, 402, del Código de Procesal penal, los integrantes del Juzgado Penal 

Colegiado, administrando justicia a nombre de la Nación, por UNANIMIDAD; 

FALLA: 

 

1. CONDENAR al acusado GEANCARLO VEGA MEJIA, por el delito 

contra la Libertad Sexual, en la modalidad de VIOLACIÓN CONTRA 
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LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD –mayor de 10 y menor 

de 14 años–, previsto en el artículo 173º inciso 2 del Código Penal, en 

agravio de la menor de edad de iniciales C.B.Y.B., imponiéndole 

TREINTA  AÑOS  DE  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERTAD  efectiva,  la 

misma que se contabilizara desde el día que ingrese al Establecimiento 

Penitenciario de Cambio Puente o el que designe el INPE. 

 
2. FIJARON por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de DOS MIL 

NUEVOS SOLES, que el sentenciado deberá pagar a favor de la menor 

agraviada en ejecución de sentencia. 

 
3. Se DISPONE que el sentenciado GEANCARLO VEGA MEJIA, previo 

examen del psicólogo, sea sometido a un tratamiento terapéutico a 

fin de facilitar su readaptación. 

 
4. IMPUSIERON: costas al sentenciado, en ejecución de sentencia. 

 
 

5. ASIMISMO, de conformidad con el artículo 402° 2 del Código Procesal 

Penal, se SUSPENDE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL de la pena. 

 

6. MANDARON: que consentida y/o ejecutoriada sea la presente se 

inscriba en la forma y modo de ley, remitiéndose los actuados al 

juzgado de la investigación preparatoria para que se proceda a su 

inmediata ejecución. Notificándose.- 

 

Ss. 
CARRASCO ROSAS. 
VARGAS RUIZ. 
GALLO LIMAYMANTA. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

Procesado : Geancarlos Vega Mejía 

Delito : Violación sexual de menor de edad 

Agraviada : Menor de iniciales C.B.Y.B 

Fecha : 19 de marzo de 2015 

REFERENCIAS LEGALES: 

Constitución Política del Estado: arts. 1, 2 inc. 24 literal b), 51, 138 y 200-202. 

Código Penal: arts. 22, 170 y 173. 

Ley Orgánica del Poder Judicial: art. 14. 
 

 

SALA PENAL DE APELACIONES 

EXP. N° 00375-2013-83-2501-JR-PE-04 

RESOLUCIÓN N° 20 

Chimbote, diecinueve de marzo de dos mil quince 

Sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones integrada por los Jueces Superiores: Linda María Olga 
Vanini Chang, Carlos Alberto Maya Espinoza y Niczon Holando Espinoza Lugo, quien interviene como 

Director de Debates y Ponente. 

I. ASUNTO 
 

Recurso de apelación del acusado Vega contra la sentencia contenida en la resolución N° 13 de fecha 
30/10/2014, por el cual se le condena como autor del delito de violación sexual a 30 años de pena privativa 

de libertad efectiva. 

II. AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SEN-TENCIA: POSICIÓN DEL APELANTE Y DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

1. Según el requerimiento acusatorio, se formula acusación contra Geancarlos Vega Mejía como autor del 
delito de violación sexual de menor de 14 años de edad previsto en el artículo 173 inciso 2 del CP en 
agravio de las iniciales C.B.Y.B., solicitando se le imponga treinta años de pena privativa de libertad y el 
pago de S/.2,000.00 por concepto de reparación civil. 

Resumidamente, la imputación consiste que en la noche del 26/02/2013, la señora Carmen Rosario 

Bocanegra Flores dejó en su domicilio sito la Mz. C lote 5 del AH 16 de Diciembre a su menor hija de 
iniciales C.B.Y.B. de 13 años de edad, en compañía de su hermano menor, quien se encontraba en una 

habitación, y en otra, el padre de dicha menor de nombre Sandy Mayer Cornejo Cruzado. 

Refiere que el imputado fue al domicilio de la menor para sacarla con engaños y llevarla a su domicilio 

situado por inmediaciones del Colegio 8 de Octubre del P.J. Progreso de Chimbote. 

Una vez en el domicilio del acusado (Mz B lote 21, pasaje Andrés Avelino Cáceres del AH Ricardo Palma) 

y mediando las 2 de la madrugada del día 27/02/2013, procedió a mantener relaciones sexuales con la 

menor en más de dos oportunidades, por la vía oral y vaginal contra su voluntad; para lo cual, empezó 

besarla en el pecho, sacando la pantaloneta y su ropa interior, haciendo el acusado lo propio para luego 
abusar de ella; luego que la agraviada gritara, el acusado se retira del baño aprovechando ella para irse a 

otra habitación puesto que había varios cuartos, encontrándola el acusado en el cuarto de su tía y allí siguió 

abusándola, permaneciendo la menor hasta las 6.00 horas del mismo día. Posteriormente la menor ha 
regresado a su domicilio (a las 6.00 horas del 27/02/2013) presentando hematoma en los brazos. Enterada 

de este hecho, siendo las 10.30 horas, su madre presentó la denuncia correspondiente. 
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2. El abogado defensor del acusado, tras ratificarse en su recurso de apelación y fijar su pretensión 
absolutoria, resumidamente alega que no se encuentra acreditada la edad de la menor con prueba idónea 
como es la partida de nacimiento y se ha dado por acreditada con su declaración y la de su madre. 

Señala que al determinar la pena no se ha tenido en cuenta su condición de agente primario, elemento por 

el cual la pena a imponerse sería por debajo del mínimum legal. Asimismo, a su juicio, la menor habría 

contradicho en sus declaraciones, pues, habría referido haber mantenido relaciones sexuales en dos 
oportunidades y en una oportunidad, y el primero habría ocurrido en el domicilio del acusado, que según 

el testimonio del PNP Alejando Vásquez Santisteban sería un lugar habitado por los padres, hermanos, 

cuñados y sobrino del acusado, circunstancia por el cual sería imposible que pudo haber ocurrido. 
Asimismo, refiere que la menor en Cámara Gesell habría declarado no haber visto al procesado y en un 

primer momento no le habría sindicado. 

3. El señor Fiscal Superior, tras fijar su pretensión por la confirmatoria de la sentencia apelada, 
resumidamente alega que según el certificado médico legal y el forense Zavaleta, la menor presenta 

desfloración antigua y signos de coito contra natura practicado el mismo día 27/02/2013, haciendo presente 

que dicho examen se realizó luego que a las 6.00 del 27/02/2013 la menor fue encontrada por sus padres. 

En cuanto la edad de la menor, contradice a la defensa señalando que se han tenido en cuenta la ficha de 
Reniec y su DNI. 

Asimismo, señala que la responsabilidad del acusado se encuentra acreditada con la imputación uniforme y 

detallada que le hace la menor en Cámara Gesell y la misma es corroborada por sus padres que son testigos 
de oídas; puntualiza que la menor ha referido haber sido violada en dos oportunidades; en la segunda vez 

por vía anal. También señala que se tiene el testimonio del PNP Andrés Alejandro Vásquez Santisteban, 

efectivo que intervino por sindicación directa de la menor agraviada. También hace mención a la pericia 
psicológica según el cual la menor presenta estresor sexual producto de la violación sexual. También hace 

referencia al acta de intervención y acta de reconocimiento en rueda y el acta de constatación domiciliaria 

según el cual coincide con las características del domicilio donde ocurrieron los hechos que narra la menor, 
independientemente de la cantidad de personas que viven en el inmueble. 

III. FUNDAMENTOS 

 

§ Controversia recursal 

4. La controversia recursal radica, fundamentalmente, en cuanto la edad de la menor, y la responsabilidad 
o no del imputado. 

§ Materialidad del delito imputado 

5. Dentro del contexto de la imputación señalada, en la recurrida, el Colegiado encargado del juzgamiento 

ha establecido que la materialidad del delito imputado se encuentra plenamente acreditada con el 
certificado médico legal 1461-EIS de fecha 27/02/2013, según el cual, en un acto de verificación llevada a 

cabo a las 12.52 horas de dicha fecha, con inmediatez a la hora de presentación de la denuncia por la madre 

de la menor –10.30 horas–, se establece que ella presenta eritema perivuluar, himen con orificio anular, 

amplios bordes no congestivos; presenta desgarro completo a las V y IX en el sentido de las agujas del 
reloj y en el ano presenta erosión de 0.5 cm a las VI en posición dorso litotornia, tono y reflejos 

disminuidos, y, concluye: que presenta lesiones traumáticas externas recientes en región genital, himen con 

desfloración antigua y el ano con signos de acto contranatura antiguo con lesiones recientes”. 

Es más en el plenario el legista forense ha precisado que la lesión de eritema perivalvular es característica 

del frotamiento; el orificio himeneal significa enrojecimiento y tiene diámetro amplio de 2.5 cm y no tiene 
bordes congestivo, lo que significa que el himen no ha sido lesionado recientemente y corresponde a 

lesión antigua. Asimismo, precisa que la lesión erosiva es por aplastamiento y para calcular la antiguedad 

se tiene en cuenta el tiempo de restauración del tejido que es más o menos de 11 días y en el himen afirma 

haber encontrado cicatrices. 

Asimismo, tenemos el CML Nº 001492-1 según el cual presenta equimosis ovaladas oscuras tenues en 

número de tres en la región externa del hombro derecho y dos en la mitad superior del brazo izquierdo; 
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una rojiza oscura bien delimitada en el tercio proximal posterior del brazo izquierdo ocasionados por 

digitopresión. También presenta equimosis rojizas (sugilaciones) de 2.5 x 1 cm. en la mitad interna infra 

clavicular derecha ocasionado por succión; no requiere incapacidad médico legal”. 

6. De este modo, siendo el tipo penal imputado uno de resultado, se acredita la lesión del bien jurídico 
tutelado que no es otro que la integridad o indemnidad sexual de la menor. 

§ En cuanto el nexo de causalidad o responsabilidad o no del acusado Geancarlos Vega Mejía 

7. Tal como da cuenta la misma sentencia luego de valorar las pruebas actuadas en el plenario, el acusado 

Geancarlos Vega Mejía ha negado persistentemente su responsabilidad de ser autor directo y a mano 
propia del abuso sexual sufrido por la menor en horas de la madrugada del 27/02/2013 luego de haberla 

llevado al interior de su domicilio tras una invitación que le hizo en la noche del día anterior, pues, 

construye su coartada señalando que en esa fecha había jugado un partido por Laderas y con su grupo se 
había quedado tomando refresco por una cabañita que queda cerca a su casa y en esas circunstancias 

siendo las 23.00 o 24.00 horas ella pasó preguntando por Marvel –que vive a unas cuadras–, y vio ingresar 

a la menor a la moto de Geison –hermano de Marvel–, ocurriendo esto cerca de las 3 o 4 de la mañana, 
siendo sus amigos los que la llevaron con la moto y refiere que su casa es habitada por sus padres, 

hermanos, cuñados y otros miembros y que la menor al efectuar el reconocimiento no ha dado sus 

características que tiene. 

8. En la recurrida, el Colegiado, ha dado por sentada y probada que en la fecha indicada el acusado practicó 

relaciones sexuales con la menor agraviada en el interior del domicilio del acusado sito en la Mz. B lote 21 
del A. H. Andrés Avelino Cáceres - Chimbote que queda por las inmediaciones del Colegio Ocho de Octubre 

del P. J Progreso; sin embargo, señala que no ha sido con violencia sino con su consentimiento, y esta 

circunstancia no es excluyente, dada la edad de 13 años que tenía la menor y teniendo en cuenta que el bien 
jurídico tutelado es la indemnidad sexual y con ello se perfecciona el tipo penal imputado. 

9. Frente a ello, la defensa, en la audiencia de apelación, cuestiona lo que el Colegiado que sentencia llega 

a la conclusión que la menor a la fecha tenía 13 años de edad con base en su propia declaración, la de sus 
padres y del médico forense. Como en efecto, si bien así aparece, pero, esta forma de probar con medios 

probatorios supletorios de las pruebas documentales pertinentes como son la partida de nacimiento y el 

documento nacional de identidad, es correcto, y su acierto queda corroborado con dicha partida de 
nacimiento que posteriormente ha sido incorporada, y de la misma se desprende el mismo dato: Que la 

menor nació el 03/02/2000 a la fecha del evento –27 del mismo mes y año 2013–, tenía 13 años cumplidos 

con 25 días. Es más, debe indicarse que desde la etapa preliminar se ha tenido incorporada la Ficha Reniec 

de la menor del cual también se desprende el mismo dato y este documento tiene pleno valor probatorio 
en tanto que es un banco de datos sustentada en la partida de nacimiento. 

10. Asimismo, la defensa ha cuestionado la declaración de la menor considerando que no sería creíble 
porque ha entrado en contradicciones, pues, refiere que la menor ha dicho haber tenido relaciones sexuales 
con el acusado en dos oportunidades y luego ha dicho haber tenido en una sola oportunidad. Esta denuncia 
lo hizo también en su alegato de clausura en el juicio oral, señalando que si fue en una sola oportunidad 
cómo es que el resultado médico legal arroja desfloración antigua. Al efectuarse un reexamen debe 
indicarse lo siguiente: 

a) En la recurrida se ha valorado lo vertido por la menor en el juicio oral, oportunidad en que debió 

cuestionar la defensa de lo que se había prescindido la declaración de la menor efectuada en Cámara 

Gesell. 

b) En el juicio oral, la menor con todas las garantías del contradictorio, señala haber conocido al imputado 

por medio de la amiga de su amiga, no recordando la fecha. Refiere haberlo visto en cinco veces; que 

en la primera oportunidad en que tuvieron relaciones sexuales no le había lastimado pero si en la 

segunda oportunidad y relata lo ocurrido, señalando que cerca las 20 o 21 horas del 26/02/2013, en 

circunstancias que ella se estaba bañando en su casa, el imputado pasó silbando, le dijo que baje para 

conversar y al rato de conversar le dijo vamos al Olimpo, fueron y regresaron y al estar por Santa cruz, 
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le dijo que le acompañe a su casa a sacar unos parlantes, le acompañó, le espera un rato y le regaló agua 

porque estaba sedienta por haber caminado; a las malas le jala, la hace ingresar, procede a besarla y a 

abusarla. 

Debe dejarse establecida, en criterio compartido con el Colegiado que ha juzgado, no es creíble que le 

haya hecho ingresar a malas como refiere, pues, si bien la menor niega haber sido enamorada del acusado 

y es persistente en señalar que la última relación fue sin su consentimiento o contra su voluntad, pero, 

esta afirmación es desvirtuada por el contexto en que se ha producido ese evento, como es que la menor 

para la hora que le visitaba con silbidos desde la calle ella se encontraba bañando, salió, se fueron al 

“Olimpo”, han estado juntos y recorrido desde la noche anterior –16/02/2013– hasta las 6.00 del día 

siguiente –27/02/2013–, iban por el parlante, ingresaron y procedió el acusado a besarla –lo cual se refleja 

en sugilaciones– y con todos estos indicios se concluye que esa relación sexual fue consentida. 

c) La menor continúa relatando la forma cómo ocurrió el acto sexual, precisando el ambiente a donde fue 

introducida previamente, fue llevada a un dormitorio del segundo piso donde había ocurrido el evento 

y describe las características generales del inmueble y de ese ambiente, lo cual es congruente con lo 

que el acusado refiere que su dormitorio queda en el segundo piso. En la audiencia de apelación el 

señor Fiscal Superior ha precisado que las descripciones que hace la menor del lugar del evento son 

coincidentes a los que se ha verificado con la constatación policial, lo cual ha sido puntualizado 

también en la recurrida y no ha sido contradicha por la defensa. 

d) Asimismo, la defensa sostiene que la menor no ha dado las características físicas que presenta el 

acusado, lo cual fue puntualizada por el acusado al brindar su declaración en el plenario; sin embargo, 

no es posible que se de sus características de modo preciso, y, lo cual se desvirtúa por el hecho de que 

la agraviada y el acusado prácticamente son vecinos y tal se conocen; asimismo, ha proporcionado sus 

características como lo que el acusado presenta en su cara como una especie de arañón que se aprecia 

de sus fotografías; por otro lado, una persona extraña no acertaría en describir las características del 

lugar en que ocurrió el evento; y, es más, la agraviada le ha reconocido en rueda, prueba preconstituida 

que no ha sido desvirtuada. 

e) Finalmente, la defensa señala que el acusado no vive solo sino con sus padres, hermanos, cuñados y 

sobrinos –esto es con 7 u 8 personas– y por ello no es posible que haya ocurrido ese hecho execrable; 

sin embargo, si bien el acusado vive con los demás miembros de su familia, pero, no se ha investigado 

que concomitantemente a la fecha del evento hayan estado presentes los demás miembros de la familia, 

y, por la forma como relata la menor de haber subido inclusive al segundo piso, se presume que no 

estuvieron presentes. 

f) La defensa solo trata de poner en duda las declaraciones de la menor, a partir de cuyo relato, sus padres 

tomaron conocimiento del hecho imputado y en ese sentido estos han brindado sus declaraciones 

corroborantes. Asimismo, el efectivo policial Andrés Alejandro Vásquez Santisteban que participó en 

la intervención del imputado refiere haber intervenido al acusado en mérito de esa denuncia. De este 

modo se cumple con los presupuestos para determinar la responsabilidad de un imputado por el delito 

de violación sexual1. 

 

1 “A nivel de la doctrina y la jurisprudencia, se ha esbozado presupuestos para determinar la responsabilidad por el delito de violación sexual; 

esto es: al que exista un presupuesto temporal, es decir que no debe existir un intervalo de tiempo considerable y pronunciado entre el 

último acto comisivo del delito y la fecha de la denuncia; b) que haya un presupuesto lógico, que se debe dar entre la declaración de lo 

agraviada, respecto al hecho punible, con las circunstancias de tiempo y lugar, así corno respecto a la relación de autoría que deben ser 

regulares y uniformes; c) se elige también, que la víctima mantenga coherentemente sus afirmaciones tanto respecto al hecho como al 

autor, requisito jurídico relacionado a la relevancia de la declaración de la parte agraviada, pues, se supone que la declaración de la víctima 
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11. Consecuentemente, se encuentra acreditada la responsabilidad del acusado, habida cuenta que la 
imputación de la menor de haber tenido relaciones sexuales en la madrugada del 27/02/2013, se corrobora 
con un examen médico legal practicado con inmediatez del cual se desprenden signos reveladores de que 
mantuvo esa relación sexual por la vía vaginal y anal, abundando otras pruebas como la pericia psicológica 
que establece también estresor sexual. 

§ Tipicidad 

12. Estos hechos expuestos en la acusación han sido calificados como delitos contra la libertad sexual en 
la modalidad de violación presunta con una menor de 14 años de edad prevista en el artículo 173, inciso 
2 del CP2 con el texto de la Ley N° 28704 publicada el 05/04/2006, aplicable al caso por estar vigente a 
la fecha de su comisión. 

13. El comportamiento del acusado en la forma establecida en los fundamentos tácticos, constituyen los 
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado, por lo siguiente: 

En cuanto el elemento objetivo, pues, se encuentra plenamente acreditada la objetivación del acto sexual. 

Asimismo, se establece que ese acto sexual se ha practicado con una menor de 13 años de edad con su 
consentimiento –y no mediante alguna forma de violencia–, pero este consentimiento es viciado conforme 

nuestro ordenamiento jurídico, y sobre esa base, como bien jurídico, se protege la indemnidad sexual de 

menores de 14 años de edad. En ese sentido es uniforme el parecer de la doctrina como de la 
Jurisprudencia de nuestros Tribunales como se aprecia en el que se cita3. 

En cuanto el elemento subjetivo, ese comportamiento ha sido desplegado por el acusado teniendo como 

elemento ideológico en su cabeza el de querer practicar relación sexual con la menor –voluntad–, y, con 
pleno conocimiento que la menor tenía menos de 14 años de edad y estaba prohibido y consecuentemente 

sancionado penalmente dicho comportamiento –conocimiento del tipo–. Es decir, obró con dolo, con 

conocimiento y voluntad, por lo que se da la configuración de la acción positiva y de su tipicidad dentro 
del marco de esa legalidad penal del tipo. 

14. Finalmente, además de ser típico, su comportamiento es antijurídico, culpable y punible –pues, no se 
dan los supuestos de faz negativa de ninguno de esos elementos–, tal como se ha puntualizado en la 
recurrida y no ha sido materia de debate, por lo que es culpable el acusado. 

§ Determinación de la pena privativa de libertad y control constitucional difuso de la norma de 

sanción 

15. Para el caso concreto, la pena conminada es de no menor de 30 ni mayor de 35 años de privativa de 
libertad. Es decir, tiene un límite mínimo muy cercano a la máxima mediando de esta solo 5 años. No 

 

ha de aportar suficiente información respecto a cómo ocurrieron los hechos y que las características del autor sean lo suficientemente 

idóneas para acreditar su plena identidad, d) que haya comunidad de pruebas, a fin de que ha versión de la parte agraviada sea corroborada 

con el certificado médico legal y el reconocimiento psicológico. Que aplicando estos presupuestos al termino del proceso, la imputación 

debe ser contundente respecto a que la víctima fue violada en su indemnidad sexual, todo vez que tratándose de menores de edad, no 

siempre pueden expresar libremente” Ejecutoria Suprema del 16/06/2004, en el Recurso de Nulidad N° 547-2004-CUSCO. CASTILLO 

ALVA, José Luis. Jurisprudencia Penal I, Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Grijley, Lima, 2006, p. 212. 
2 “Artículo 173, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28704, publicada el 5 abril 2006.- Violación sexual de menor de edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros objetos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 

de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayar de treinta y cinco. 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años(*). 

(*) Inciso declarado inconstitucional por el Resolutivo 1 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 00008- 

2012-PI-TC, publicada el 24 enero 2013. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en 

él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua. 

3 “En el delito de violación sexual de menor de catorce años de edad el bien jurídico protegido es la intangibilidad e indemnidad sexual, ya 

que como reconoce la doctrina penal, en el caso de menores, el ejercicio de la sexualidad se prohíbe en la medida que puede a fectar el 

desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico en el futuro; de allí que para 

la realización del tipo penal no entra en consideración el consentimiento del menos, pue, este carece de validez, configurándose una 

presunción iuris el de iure de la incapacidad de los menores para consentir válidamente”. Ejecutoria Suprema del 01/10/2004, R. N. N° 63- 

2004-La Libertad. AVALOS RODRÍGUEZ, Constante y ROBLES BRICEÑO, Mery. Modernas Tendencias dogmáticas en la 

Jurisprudencia penal de la Corte Suprema. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 243. 
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opera la responsabilidad restringida –es decir no se puede rebajar la pena por tener menos de 21 años y 

tener más de 65 años– por prohibición expresa de la Ley –artículo 22 del CP, Ley Nº 29439 publicada el 

19/11/2009–, y, además, como se ha argumentado en la recurrida no hay otras circunstancias privilegiadas 
agravantes ni atenuantes. 

Asimismo, el condenando por este delito no tiene derecho a ningún tipo de gracia –como son el indulto, 

la conmutación de pena y el derecho de gracia– y ningún tipo de beneficio penitenciario –llámese 

semilibertad, liberación condicional y redención de la pena por el trabajo o estudio– por prohibición 

expresa de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 287044. 

16. Asimismo, según la Ley Nº 28704 y la última modificatoria por la Ley Nº 30076, para el supuesto 
agravado que se da cuando media especiales relaciones entre el agente y la víctima por razones de 
posición, cargo o familiaridad –artículo 173 último párrafo del CP– y de causar lesiones graves o muerte 

–artículo 173-A– la pena prevista es la de cadena perpetua. Se puede apreciar que la pena prevista para 
este delito de violación presunta del cual estamos tratando es muy grave y se presenta en el siguiente 

gráfico lo expresado precedentemente: 
 

 
LEGISLACIÓN PENAL DEL PERÚ 

DELITO PENA BENEFICIO PENITENCIARIO 

  
No indulto, 

  No conmutación de pena 

Violación presunta art. 

173 del CP 

30 a 35 años priv. 

Libertad 

No derecho de gracia, 
No semilibertad 

No liberación condicional 
  No redención de la pena por 
  trabajo o estudio 

Agravante 173 último 

párrafo 

Art. 173 a, lesión grave 

o muerte 

 
Cadena perpetua 

No responsabilidad 

restringida 

 
 

Igual que el anterior 

 

17. En el caso concreto, desde el punto de vista de mera legalidad, no encontramos ninguna circunstancia 
privilegiada modificatoria del marco legal abstracto, pues, si bien, habiendo nacido el 06/03/1993, el 
acusado tenía a la fecha del evento 19 años de edad pero el artículo 22 del CP prohíbe disminuir la pena 
por esta circunstancia. 

18. En lo que concierne a la culpabilidad del sujeto en el hecho, deberá tenerse en cuenta todos los 
presupuestes y circunstancias para individualizar la pena concreta de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 45, 45-A y 46 del Código Penal, modificados por la Ley N° 30076 publicada el 19/08/2013. 

 

4 Artículo 2.- Improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia 

No procede el indulto, ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 

173-A. 

Artículo 3.- Beneficios penitenciarias 

Los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional no son 

aplicables a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173-A. 

En los casos de los delitos previstos en los artículos 170, 171, 172 y 174, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a 

razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su casa. 

CONCORDANCIAS: Exp. Nº 0012-2010-PI-TC (Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el articulo 2 y 

cl primer párrafo del artículo 3 de la Ley N° 28704). 
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Estas normativas establecen los presupuestos de determinación de la pena, y las mismas han sido tenidas 

en cuenta a través del sistema de tercios por el Colegiado a quo, y, en este punto, la defensa: únicamente 

ha cuestionado la condición de agente primario del acusado, que no: es más que una circunstancia 

atenuante genérica y más no privilegiada, como afirma, que amerite la disminución de la pena por debajo 
del mínimum legal. Por lo que la pena a imponerse es de 30 años de privativa de libertad como sea ha 

establecido en la recurrida. 

19. ¿Esta pena concreta para el acusado Vega de 30 años de privativa de libertad efectiva es justa? La 

respuesta, evidentemente, es que dicha pena concreta resulta sumamente injusta, gravosa e invasiva, 

reñida con la dignidad de la persona humana del que se deriva la libertad ambulatoria del justiciable. 

Aplicarlo, convertiría a los jueces que integran este Colegiado en un verdugo, pues, una pena concreta tan 
severa de no menor de 30 años de privativa de libertad, sin beneficios gracia ni beneficios penitenciarios 

de ninguna índole, implicaría condenarlo a un encierro del que saldría en libertad a los 52 años, lapso en 

el cual quedaría anulada su proyecto de vida y aunada a ello la degradación y anulación de su personalidad 

y calidad de su existencia dada la realidad carcelaria que no implica una real recuperación para el interno, 
lo cual, en suma, revela manifiestamente una medida excesiva y desproporcionada. 

20. Para demostrar esta conclusión se recurre a los métodos de interpretación constitucional, entre ellas, 

al test de proporcionalidad en tanto que el tema que nos ocupa está referida a una antinomia entre los 

principios y derechos constitucionales que se acaban de indicar con los intereses constitucionales que 
subyacen tras la severa pena conminada prevista en el artículo 173 inciso 2 del CP, con su modificatoria 

por la Ley N° 28704 y el artículo 22 del mismo cuerpo sustantivo. Subyacen evidentemente derechos, 

bienes e intereses constitucionales en torno a la víctima y la seguridad pública tanto en su faz positiva y 

negativa. En su faz positiva en torno a la víctima podemos señalar el aseguramiento y protección de su 
indemnidad sexual hasta que adquiera la edad en que tenga madurez física y mental que le permita 

disponer libremente o a autodeterminarse en su vida sexual –el tipo penal ha establecido esa edad en 14 

años teniendo en cuenta la declaración de inconstitucionalidad del inciso 3 del mismo numeral 173 en la 
STC Exp. N° 0008-2012-PI/TC de fecha 12/12/2012, y, anteriormente por Acuerdos Plenario N° 7- 

2007/CJ-116 y luego por Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ•116 de fecha 18/07/2008–, y, en la actualidad, 

con la Ley Nº 30076 se ha descriminalizado completamente la violación presunta con menor de 14 años 
y menor de 18 años de edad. 

Asimismo, subyace el interés de proteger de una maternidad prematura; evitar que trunquen su futuro en 

no poder labrarse un oficio o una profesión, evitar la dependencia del marido o conviviente; evitar que 
personas maduras se aprovechen de la incapacidad de los menores de expresar válidamente su voluntad, 

y, finalmente, propiciar una sociedad peruana con ciudadanos libres y dignos y seguros en que nadie se 

aproveche de la inocencia principalmente de los menores en el contexto de protección del interés superior 
del niño. 

21. Como sabemos el principio de legalidad penal tiene dos ámbitos: una como norma de conducta –es 

decir, el comportamiento previsto en dicha disposición en el que no hay controversia– y otra referida a la 

norma de sanción –pena prevista o conminada en el que si hay controversia constitucional– pues se advierte 
una contradicción entre la libertad ambulatoria derivada de la dignidad de la persona humana que respecta 

al acusado –derecho fundamental previsto en los artículos 1 y 2 inciso 24 literal b) de la Constitución– y la 

excesiva e invasiva pena privativa de libertad a imponerse por el delito cometido en el caso concreto – 
previsión normativa de los numerales 173 inciso 2 y artículo 22 del CP–. 

Para resolver esta controversia que radica en la antinomia entre una norma constitucional y una infralegal 

bastaría aplicar el criterio jerárquico de resolución de antinomias pero su complejidad va más allá por dos 
razones: “(...) por la indeterminación de los contenidos materiales y (...) por la complejidad del 

razonamiento que involucra el juicio de constitucionalidad de las leyes. (...) Para resolver este tipo de 

colisiones los Tribunales Constitucionales suelen emplear una estructura argumentativa que se conoce 
como el principio de proporcionalidad, en virtud de la cual la intervención del legislador en derechos 

fundamentales podrá considerarse válida siempre y cuando: 1) persiga un fin constitucionalmente 

legítimo; 2) constituya un medio idóneo para alcanzarlo, 3) sea necesaria, al no existir otro medio menos 
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lesivo e igualmente apto para alcanzar la misma finalidad; 4) exista proporcionalidad entre los sacrificios 

y los beneficios que se obtienen con la medida legislativa”5
 

22. Al respecto, el Tribunal Constitucional nos ha ilustrado en sus diversas sentencias entre ellas, en la 

STC Exp. N° 02964-2011-PHC/TC en cuyo F.J. 18 señala que: “El test de proporcionalidad exige, al 
respecto que la medida de intervención que afecta el derecho fundamental resulte idónea, necesaria y 

proporcional en relación con el fin que se pretende alcanzar con dicha medida, y supone llevar a cabo un 

examen, pormenorizado de las razones que se esgrimen para suponer cada uno de los pasos del test de 

proporcionalidad: examen de idoneidad, examen de necesidad y examen de proporcionalidad en sentido 
estricto”. 

“(…) Examen de idoneidad: implica que la medida restrictiva del derecho fundamental debe ser adecuada 

para la realización del fin propuesto. 

En su F.J. 19 señala: “(…) Examen de necesidad, supone que la medida adoptada por el legislador (o; en 

este caso, por el operador intérprete de la norma), para ser constitucional, deberá ser absolutamente 

indispensable para la consecución del fin legítimo, pues de existir una medida alternativa que, siendo 

igualmente idónea para conseguir el mencionado fin, influya con menor intensidad en el respectivo bien 
constitucional materia de intervención; entonces, la medida cuestionada resultará inconstitucional”. 

23. Asimismo, en la STC N° 00017-2008-PI/TC de fecha 15/06/2010, en su F.J. 33 al 36 señala que “(...) 
en primer término, debe analizarse la finalidad de la medida legislativa, con miras a asegurar que resulte 
constitucionalmente válida. (...). 

En segundo lugar, debe llevarse a cabo un juicio de idoneidad entre la medida legislativa de la 

intervención y el fin propuesto por el legislador. Es decir, debe apreciarse una relación de causalidad o de 

adecuación entre el medio y el fin. En caso de no existir dicha relación, la medida legislativa será 
inconstitucional por inadecuada, y consecuentemente, irrazonable. 

En tercer lugar, corresponde realizar un juicio de necesidad. Conforme a este criterio no resulta válida 

una medida limitativa de un derecho fundamental, si existían medios alternativos que hubiesen permitido 
alcanzar con igual o mayor adecuación la finalidad perseguida, incidiendo con menor, nimia o sin ninguna 

intensidad en el contenido del concernido derecho fundamental. En consecuencia, este examen conlleva 

una comparación de medios (el adoptado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar 
para alcanzar el mismo fin) tanto en relación con su mayor a menor incidencia sobre el contenido del 

derecho fundamental, como en relación con su mayor o menor adecuación para la consecución de la 

finalidad propuesta”. 

Finalmente, en caso de que se haya acreditado la adecuación y la necesidad de la medida legislativa 

interventora del derecho, en la procura de alcanzar una finalidad constitucionalmente legitima, debe 

analizarse la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, en virtud de la cual, “Cuanto mayor 

es el grado de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de 
la satisfacción del otro”. 

24. Aplicando bajo esos principios, en cuanto la finalidad perseguida con calificar comportamientos de la 
naturaleza imputada como delito, debe indicarse que la existencia de esa norma de conducta se encuentra 
justificada; asimismo su punición mediante la privativa de libertad. Lo que está en cuestión es su límite 

mínimo y máximo que es muy gravoso e invasivo y no hay medios, en determinados supuestos como el 
presente para bajar la pena por debajo de ese mínimum mediante las circunstancias privilegiadas. 

25. Sobre el examen de idoneidad de ese mínimum y máximum que establece la norma, materia de 

análisis debe indicarse que es un medio idóneo pero es invasivo y sumamente gravoso. Para 
demostrarlo, hemos recurrido a la pena conminada para mismo tipo de delito en el derecho penal 

comparado6, y nuestra impresión es que los Códigos Penales de ninguno de esos países consultados 

contemplan penas tan severas. Es el caso de Argentina, para abuso sexual de menores de 13 años, si 
 

5 CARBONEL, Miguel y GRANDEZ CASTRO, Pedro P. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo. Palestra 

Tribunal Constitucional, Palestra Editores SAC, Lima, 2010. pp. 159-160. 
6 Se deja constancia que los textos de códigos consultados se ha obtenido a través de google en fechas recientes. 
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hay acceso carnal, establece una sanción de 6 a 15 años de re clusión o prisión y si mediare 

circunstancias agravantes como  grave daño para la salud o relaciones especiales es de 8 a 20 años,   

y, las legislaciones penales de ninguno de los países consultados contemplan penas tan severas como 
las de nuestro país. A continuación se grafica las penas conminadas en los principales países de 

América Latina y Europa, habida cuenta que la persona humana es igual en todo el planeta. 
 

 

 

CÓDIGO PENAL DE ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA Y EUROPA 

PAÍS ARTÍCULO PENA 

 
Argentina 

 
Art. 119 

6 meses a 4 años reclusión o prisión 

6 a 15 años reclusión o prisión 

8 a 20 años de reclusión o prisión 

 
Brasil 

 
Arts. 213,224 y 226 

6 a 10 años de reclusión 
Aumenta ¼ pena 

 
Colombia 

 
208 y 211 

4 a 8 años prisión 

Agravados aumenta 1/3 a 1/2 

 

Bolivia 
 

308 2do párrafo no pubertad 
 

10 a 20 años de prisión 

España 
180, inciso 3 

183 inciso 1, menores 13 años 

12 a 15 años de prisión 

2 a 6 años de prisión 

Alemania 176 (1) 6 meses a 10 años privativa de libertad 

Italia 519, (1) 13 a 16 reclusión 

 
Francia 

 

222-24 2° menor 15 años 

222-25 

 

20 años de reclusión 
Muerte: 30 años de reclusión 

 

26. A continuación revisamos comparativamente el sistema de penas que establece nuestro Código 

punitivo para otros comportamientos quizá más graves, como son: homicidio, asesinato, lesiones graves, 
robo agravado y peculado. Se aprecia que no hay proporcionalidad en la dosificación de penas, pues, en 

delitos más graves como homicidio, el límite mínimo y máximo es mucho más benigno en comparación 

a lo que establece para la violación presunta de menor de 14 años de edad. Cabe resaltar que en lesiones 

graves en que se anulan a la persona en la funcionalidad de sus órganos o se le pone en peligro de muerte 
la pena conminada no excedería de 8 años de privativa de libertad. 

Para el delito de peculado por apropiación del patrimonio del Estado que importe más de 30 UIT –la UIT a 

la fecha es de S/. 3,850.00– y la realidad de la criminalidad en este ámbito da cuenta de millones y millones 

en nuevos soles que se apropian quienes incurren en este delito, la pena a aplicarse no sería mayor de 12 años 

de privativa de libertad, sin tener en cuenta que esta criminalidad cuenta con dinero para defenderse, para 

hacer contracampaña a sus opositores, comprar líneas periodísticas o conciencias, tener portátil y hasta 
sicarios. 
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El delito de homicidio simple tiene pena conminada de 6 a 20 años de privativa de libertad. Esto es, quitar 

la vida humana intencionalmente se sanciona de ese modo que diverge mucho a la forma como se pretende 

punir a un joven de 19 años de edad que tuvo relación sexual consentida con una menor de 13 años de 
edad. 

 

 

CÓDIGO PENAL PERUANO 

DELITO ARTÍCULO PENAL 

Homicidio 106 6 a 20 años de priv. Lib. 

Homicidio calificado 108 15 a 35 años de priv. Lib. 

Lesiones graves 121 4 a 8 años de priv. Lib. 

Robo agravado 189 1er párrafo 12 a 20 años de priv. Lib. 

 
Robo agravado 

 
189 2do párrafo 

189 tercer párrafo muerte 

 
20 a 30 años de priv. De lib. 
Cadena perpetua 

 
 
Peculado 

 
187 1er párrafo 

2do párrafo Agravado 
Culposo simple o agravado 

 
2 a 8/4 a 8 años de P. L. 

No > de 2 o de 3 a 5/8 a 12 años de 
privativa de libertad 

 

27. Bajo estos fundamentos, el mínimum y máximum establecido en el tipo penal imputado para el hecho 
juzgado en el caso concreto es invasivo. 

28. En cuanto el principio de necesidad, esto es, ¿si es absolutamente indispensable mantener ese 

mínimum de 30 años de privativa de libertad?, la respuesta es negativa, por lo ya expuesto 

precedentemente, y porque hay otros mínimums y máximums menos gravosos pero igualmente pueden 
tutelar la finalidad perseguida como es la indemnidad sexual de una menor a post de cumplir los 14 años 

de edad o a post de adquirir la edad necesaria para disponer libremente de su sexualidad como se presenta 

en el caso concreto y a otros intereses y bienes constitucionales que se han precisado. 

29. Cabe detenerse en este punto, señalando que la intensidad de la pena debe estar, en principio, en 

función de la lesividad del daño concreto sufrido por la víctima, y, en nuestro caso no se aprecia un daño 

psicológico que se refleje en falta de sueño, apetito, proyecto de vida, bajó rendimiento escolar y otros 

aspectos que nuestros forenses en casos similares nos han ilustrado. Según el examen psicológico, si bien 
se concluye que la menor agraviada presenta estresor de tipo sexual al manifestar sudoración palmar, 

onicofagia, labilidad y ruborización, y si bien en el área social tiende a la extroversión, pero, se siente 

cómoda compartiendo sus actividades en un pequeño grupo de personas; se adapta a las situaciones 
sociales que se le presentan desenvolviéndose con dinamismo y accesibilidad en la relación con personas 

de su edad, busca apoyo y gratificación en su entorno inmediato; tiene autoestima adecuada aunque en 

ocasiones expresa sentimientos de desvalorización personal. 

30. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, aunque el artículo 22 niega la responsabilidad restringida, 
pero, el acusado, máxime si proviene de una familia humilde que lo ha limitado estudiar o tener un buen 
estudio o cuando menos culminar su secundaria, a sus 19 años, no puede ser comparado con un sujeto 
mayor de 50 años, profesional y otras cualidades superiores; tampoco se puede comparar con un sujeto 
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de sus mismas cualidades de 30 años de edad, pues, por las máximas de la experiencia, sabemos que el 

hombre o mujer vamos madurando con la experiencia a la luz de los golpes de la vida. 

Asimismo, una niña que ya se aproxima a los 14 años de edad no es lo mismo que una de 10 años de edad, 

pues, la primera es más vulnerable por encontrarse en el proceso de configuración de su sexualidad en 
tránsito a la pubertad. ¿Pero habría una diferencia abismal respecto a aquel que ya cumplió sus 14 años 

de edad en que nuestro legislador ha establecido la atipicidad de comportamientos como los que estamos 

juzgando? Dependerá en cada caso concreto de su grado de desarrollo; es relativisable, pero ya se tiene 

como patrón que a los 14 años se adquiere madurez sexual. Asimismo, ¿la protección de los demás 
intereses que hemos señalado tendrán bastante relevancia si como se acaba de indicar a los 14 años la 

persona puede disponer libremente su sexualidad? No, porque, independientemente, de otros intereses, el 

legislador ha considerado preponderante y relevante la protección de la indemnidad sexual por sobre otras. 
Por lo que no supera el test de necesidad. 

31. El principio de proporcionalidad en sentido estricto. Con una pena privativa de libertad equivalente 

al mínimum del tipo penal –30 años–, si bien esta pena, como se ha indicado resulta idóneo pero no es 

necesaria, pues, hay otros mínimums inferiores de pena a aplicarse que pueden cumplir con la misma 

finalidad perseguida, pues, del lado del acusado no se aprecia peligro para la víctima ni para la sociedad, 

y, del lado de la víctima no se aprecia la relevancia de la lesividad o daño sufrido; en esas condiciones es 
pertinente punir pero con una pena que bien puede ser el mínimum del establecido para el delito de 

homicidio simple –6 años de privativa de libertad–, que es lo necesario y armoniza la razonabilidad de la 

afectación de la libertad locomotora del acusado con la vindicta y con la finalidad perseguida de reeducar; 
resocializar y rehabilitar al condenado, y, por otro lado, tutelar los intereses de la víctima y de la sociedad, 

pues, con ese tiempo necesario en que va recibir terapia intramuros, desaparecerá el riesgo para la 

sociedad. Imponer una pena superior será degradante y anularía la personalidad de un acusado joven que 
en buena cuenta su juventud lo determinó a cometer un error. 

32. Bajo ese mínimum punitivo, habiendo, en mérito de la inaplicación del artículo 22 del CP la 
habilitación de responsabilidad restringida, la pena concreta resultará ser de 5 años de privativa de libertad 
efectiva. 

§ Control constitucional difuso de la norma de sanción en su mínimum y máximum 

33. En el sistema de control de constitucionalidad de normas tenemos una de carácter concentrado en sede 

del Tribunal Constitucional, y otra de naturaleza difusa en sede de los órganos jurisdiccionales ordinarios 
y en cada caso proceso en que se vincula un caso concreto y de advertir una incompatibilidad entre una 

norma legal con otra constitucional, en cuyo caso prevalece esta última. Así tenemos positivados en los 

artículos 51, 138 segundo párrafo, 200, 201 y 202 de la Constitución; en el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Proceso Constitucional y en el artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

34. Este control constitucional difuso bajo el test de proporcionalidad se ve justificada porque al aplicarse 

la pena concreta dentro del marco del mínimum y máximum, señalado por el artículo 173 inciso 2 del CP, 
la pena no sería menor de 30 años de privativa de libertad y cuya gravedad y consecuencias ya hemos 

explicado. Por ello se ha recurrido al test de proporcionalidad en el marco de revisión de las disposiciones 

comparadas en el derecho de otros países y al sistema de comparación de penas en el interior de nuestro 
propio ordenamiento penal que al final nos lleva a salirnos dentro del marco de la normativa llamada a 

ser aplicada. 

35. Consecuentemente, en el caso concreto se: inaplica el mínimum y máximum de la pena prevista en el 
tipo penal –artículo 173 inciso 2 del CP– y en cuanto la prohibición de responsabilidad restringida prevista 
en el artículo 22 del mismo cuerpo penal sustantivo. 

36. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, segundo párrafo del TUO de la LOPJ, 
se eleve en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema si no fuera 
impugnada. 
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§ Regla del tratamiento terapéutico 

37. Programas de tratamiento terapéutico. Asimismo, debe tenerse en cuenta, que el acusado debe ser 
sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social, tal como lo dispone el 
artículo 178-A del Código Penal7. 

§ Contenido y cuantía del daño y la imputación de la responsabilidad civil 

38. En cuanto la reparación civil, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 93 y 101 del Código 

Penal y el artículo 1985 del Código Civil. Bajo una interpretación conjunta de dichas disposiciones se 

establece que, si bien en el proceso penal se tiene por finalidad imponer la sanción penal a la persona 

sometida al proceso por la comisión de un hecho previsto como delito; sin embargo, por el principio de 
la unidad de la función jurisdiccional y el de economía y celeridad procesal, no hay impedimento alguno 

para pronunciarse sobre el tema civil indemnizatorio o reparatorio del daño causado. Por ello, si bien el 

Código Penal, se detiene a regular sobre la reparación civil, su carácter solidario y otros puntos, pero, 

remite a las normas pertinentes del Código Civil sobre la forma de determinación del contenido del daño 
y forma de cuantificación. 

39. En cuanto el contenido del daño, a la luz del informe psicológico, no hay daño psicológico; sin 

embargo, hay daño moral que se manifiesta por la vergüenza que siente la menor agraviada al rememorar 
el acto experimentado. Además, este daño se manifiesta en la forma de dolor, aflicción y angustia, por 

ello se presume, y en ese sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso María Elena Loayza Tamayo8. Asimismo, atendiendo a la naturaleza de este daño como del 
patrimonial a que se ha hecho mención, las mismas deben cuantificarse con criterio de equidad que 

informa los artículos 1332 y 1984 del Código Civil. Bajo estos criterios, habida cuenta que no hay 

cuestionamiento en este extremo, debe ratificarse el monto señalado en la recurrida de S/. 2,000.00. 

§ Ejecución provisional de la sentencia 

40. Se advierte de la recurrida que el Colegiado a quo suspendió la ejecución provisional de la sentencia 
atendiendo que el acusado Vega había concurrido a todas las sesiones del juicio oral y la pena impuesta 
es grave de 30 años de privativa de libertad. Esta atribución lo ejerció de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 402.2 y 288 2 del NCPP. 

41. En esta instancia, habiéndose confirmado su culpabilidad y degradado la pena impuesta por el 
Colegiado a quo, de conformidad con lo dispuesto en el mismo numeral 402.1, que permite la ejecución 
provisional de la condena aunque sea impugnada. 

42. Por lo que debe disponerse las órdenes de captura para su internamiento en el Establecimiento 
Penitenciario de Cambio Puente, oficiándose a la Policía Judicial y a la División de Requisitorias. 
Asimismo, en caso de que fuera impugnada la presente sentencia, fórmese el cuaderno de ejecución y 
derívese al Juzgado encargado de esta función. 

 

 

 
 
 

7 Artículo 178-A.- El condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos comprendidos en este capítulo, previo examen médico 

o psicológico que determine su aplicación será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social. 

En los casos de suspensión de la ejecución de la pena y reserva del talla condenatorio, el juez dispondrá la realización de un examen médico 

y psicológico al condenado, para los efectos a que se reitere el párrafo anterior. El sometimiento al tratamiento terapéutico será considerado 

como regla de conducta. 

Los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y redención de la pena por el trabajo y La educación, y el derecho de 

gracia del indulto de la conmutación de la pena, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico que se 

pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico(*). 

(*) Artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26293, publicada el 14/02/94. 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y 

Costas). 

F.J. 138. La Corte considera que el daño moral a la víctima resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona 

sometida a agresiones y vejámenes como los que han sido probados en el presente caso experimente un sufrimiento moral. La Corte estima 

que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión. 
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§ De las castas 

43. En cuanto las costas, el artículo 497.3 del NCPP establece que las costas están a cargo del vencido, 
pero, el órgano jurisdiccional puede eximirlo, total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias 
y fundadas para promover o intervenir en el proceso. 

44. En el caso concreto, debe eximirse del pago de costas teniendo en cuenta que si bien no se ha atendido 

la pretensión impugnatoria absolutoria del acusado, pero, se ha disminuido la pena impuesta. 

IV. FALLO 
 

Por estas consideraciones, la Sala Penal de Apelaciones, resuelve: 

1. INAPLICAR el mínimum y máximum de pena conminada de 30 a 35 años de privativa de libertad 

prevista en el artículo 173 inciso 2 y la prohibición de responsabilidad restringida del artículo 22 del 

Código Penal. 

2. ELEVESE EN CONSULTA a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en 

caso de que no fuese interpuesta Recurso de Casación. 

3. DECLARAR FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado 

GEANCARLOS VEGA MEJÍA contra la sentencia contenida en la resolución número 13 de fecha 

30/10/2014. 

4. CONFIRMARON la condena al referido acusado GEANCARLOS VEGA MEJÍA como autor del 

delito contra la libertad sexual –violación sexual presunta– en agravio de la menor de las iniciales 

CBYB. 

5. MODIFICARON la peña impuesta y lo fijaron en cinco años de privativa de libertad efectiva que se 

computará desde que el imputado sea capturado e internado en el Establecimiento Penitenciario 

Cambio Puente, y se ponga en conocimiento con la sentencia a la Dirección de dicho Establecimiento 

y a RENIPROS. 

6. CONFIRMARON: En la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil que 

deberá pagar el sentenciado a favor de la agraviada. 

7. DISPUSIERON la ejecución provisional de la sentencia, librándose las órdenes de captura a la Policía 

Judicial y a la División de Requisitorias de la Policía Nacional para su ubicación y captura y posterior 

internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Cambio Puente. Asimismo, fórmese el cuaderno de 

ejecución en caso de que fuere recurrida en casación y se derive oportunamente al Juez Encargado del 

mismo. 

8. MANDARON: Una vez, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se remita los 

Boletines y Testimonios de condena para su inscripción en el Registro correspondiente. 

SS. VANINI CHANG, L.; MAYA ESPINOZA, C.; ESPINOZA LUGO, N. 
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